Verificación Interna
Introducción
DJP Music School cuenta con una política de verificación interna, para garantizar
que la evaluación es realista, objetiva y que sigue las directrices de evaluación
establecidas para cada asignatura, dando a cada uno de los estudiantes las
mismas oportunidades, de manera justa, transparente y consistente.

Estrategias
•

Cada asignatura cuenta con un hand-out en el que se especifica
detalladamente los objetivos y parámetros de evaluación, instrucciones
detalladas sobre el trabajo a realizar por el alumno, así como los criterios de
evaluación; esto se realiza con el fin de garantizar a todos los alumnos una
evaluación justa, realista y objetiva, así también dar a todos los estudiantes
iguales oportunidades de cumplir con todos los objetivos de evaluación.

•

Una vez realizada la evaluación, se establece una clase de revisión, donde el
profesor revisará con la clase los proyectos elaborados y expondrá los
motivos de su evaluación.

•

Además, siguiendo los protocolos de garantía calidad establecidos por
Pearson, cada asignatura contará con documentos llamados
en los que se especifican los objetivos de aprendizaje de cada una de las
unidades, los proyectos y procesos a llevar a cabo por los alumnos, los
criterios de evaluación y las fechas entre las que se deberán realizar estos,
así también se podrá encontrar allí las fechas de evaluación y posterior
revisión con el profesor y los alumnos.

•

Adicionalmente, se realizará una comprobación de esta evaluación por parte
de uno de los verificadores internos, los verificadores internos son expertos
en la asignatura, que revisarán que los profesores estén realizando la
evaluación siguiendo las especificaciones dadas en los documentos, esto
también asegura que todos los alumnos están teniendo las mismas
garantías y posibilidades.
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•

Para la calificación final en la ficha del estudiante, se tendrán en cuenta
tanto la nota del profesor o asesor que realizó la primera evaluación, así
como la nota obtenida durante la verificación interna.

•

Tanto los registros de evaluación como los de verificación interna, se
conservarán en la ficha del alumno por un periodo de tres años desde la
finalización de sus estudios.

Propósito
El propósito de las anteriores estrategias es dar garantía de calidad en los
procesos de evaluación, generando mecanismos de protección para el estudiante
en casos en los que puedan haber conflictos de intereses. Así como sistematizar
la forma en la que los estudiantes son evaluados, verificando y asegurando que
las evaluaciones son efectivamente moderadas y estandarizadas.

Principios
•

Los estudiantes serán debidamente informados durante su inducción de la
existencia de esta guía, así como del funcionamiento de evaluación y
verificación interna dentro de la academia.

•

Tanto los estudiantes como los docentes y miembros del staﬀ, tienen acceso
a las guías de evaluación, donde se menciona de manera explícita los puntos
a evaluar.

•

Existe una buena comunicación entre los docentes, verificadores internos y
coordinación académica.

•

El proceso de evaluación es adecuado, suficiente, seguro y justo.

•

Las decisiones de evaluación se realizan de forma puntual, exacta y se
realizan copias de seguridad de manera sistemática.

•

Los estudiantes están informados de sus derechos y responsabilidades.

•

Todos los programas ofrecidos por DJP Music School, cuentan con los
profesores, asesores y verificadores internos requeridos por la entidad que
acredita el título, en el caso de cambios en la plantilla, dicha entidad será
debidamente informada.

•

La escuela realiza constantes esfuerzos, para que profesores, asesores y
miembros del staﬀ, se mantengan actualizados dentro del contexto de la
industria musical.
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Responsabilidades
Es responsabilidad de coordinación académica, el monitorizar que estas
verificaciones se realizan de forma puntual (timely) así como implementar
cualquier actualización en este documento en pro de velar por los intereses del
alumnado.

Registro
Se conservará evidencia de las evaluaciones y las verificaciones internas
realizadas en la institución por periodos de 3 años, en caso de necesidad de una
posterior auditoría.

Si tiene cualquier pregunta o consulta, por favor, no dude en contactar con
coordinación académica o envíe un mail a felipe@djpmusicschool.com.
Este documento será revisado por el coordinador académico anualmente.
Última revisión: Febrero 2021

DJP Music School | Verificación Interna

3

