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INTRODUCCIÓN
Aquilina Fueyo Gutiérrez
Directora del Centro de Innovación Docente
Universidad de Oviedo
José Luís Belver Domínguez
Departamento de Ciencias de la Educación
Universidad de Oviedo

A partir del día 12 de marzo de 2020, a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por
el COVID19, la Universidad de Oviedo entró, de manera inesperada, en un periodo
excepcional en el que las clases presenciales tuvieron que ser suspendidas y la docencia
pasó a ser desarrollada de manera no presencial con el apoyo de las herramientas
tecnológicas disponibles en la institución. Este periodo se prolongó más de tres meses y
supuso una serie de transformaciones que afectaron a todos los niveles de la gestión, la
docencia y la investigación que se desarrolla en nuestra Universidad. En este periodo el
profesorado tuvo que ir transformando sus prácticas docentes para adaptarlas a la
nueva situación y para facilitar esa transición se fueron implementando diferentes
acciones institucionales, tanto formativas cómo de apoyo online, que se sucedieron de
manera paulatina1.
Parte de esas acciones estuvieron dirigidas a rediseñar los procedimientos de evaluación
y adaptarlos a su realización de manera online. Una de esas acciones fue el “Curso de
Autoformación para la Evaluación no presencial”, coordinado por el Centro de
Innovación Docente2 y desarrollado a través del Instituto de Innovación e Investigación
Educativa. El curso, en el que participaron un total de 307 profesores y profesoras de la
Universidad de Oviedo, tuvo tres ediciones 3. Este curso estaba orientado a que el
profesorado participante analizase y reflexionase sobre sus prácticas evaluativas, con el
objetivo de poder adaptarlas a un contexto excepcional de formación online, mediante
las herramientas tecnológicas del Campus Virtual. En el formato de una comunidad de
aprendizaje se trabajó en las tres ediciones del curso en las diferentes posibilidades que
se podían diseñar para llevar a buen término la evaluación y cada participante desarrolló
una propuesta evaluativa para una asignatura concreta. Dado el interés de estas
propuestas hemos seleccionado, para esta publicación, algunas de ellas, por considerar

1

Desde el Centro de Innovación Docente hemos ido dando orientaciones al profesorado para abordar el tránsito hacia la docencia
no presencial. Estas recomendaciones se encuentran recogidas, junto con las emanadas de otros organismos, en el Espacio de Apoyo
al profesorado para la docencia no presencial. También se ha puesto a disposición del profesorado el Kit de Sugerencias para la
docencia no presencial, dirigido a orientar la nuevas formas de docencia con herramientas virtuales. Dentro de esas
recomendaciones se sitúan las referidas a la evaluación que se amplían en la Guía de Orientaciones para la Evaluación no Presencial,
en la que se describen las herramientas disponibles agrupadas en torno a los diferentes tipos de evaluación .
2
El curso fue coordinado por Dña. Aquilina Fueyo Gutiérrez Directora del Área de Innovación Docente y desarrollado por el profesor
Don José Luis Belver Domínguez del Departamento de Ciencias de la Educación y la profesora Nuria Hernández Nanclares del
Departamento de Economía Aplicada.
3
Autoformación para la Adaptación a la Evaluación No Presencial. Grupo I (Curso de Formación Continua para el PDI 2019-2020):
110 personas.
Autoformación para la Adaptación a la Evaluación No Presencial. Grupo II (Curso de Formación Continua para el PDI 20192020):122 personas.
Autoformación para la Adaptación a la Evaluación No Presencial. Grupo III (Curso de Formación Continua para el PDI 2019-2020):
75 personas.
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que dichos procesos de reflexión pueden orientar el trabajo en este campo de otras
profesoras y profesores.
De cara a hacer más usable esta publicación hemos agrupado las propuestas
seleccionadas en cinco bloques:
1.
2.
3.
4.
5.

Ámbito de las Ciencias Jurídico Sociales.
Ámbito de las Humanidades.
Ámbito de las Ingenierías.
Ámbito de las Ciencias.
Ámbito de las Ciencias de la Salud.

Cada una de las propuestas se plantean explicando aspectos relevantes referidos a tres
cuestiones de interés:
1. Contexto de la evaluación.
En este apartado se describe el contexto dónde se inserta la propuesta evaluativa
(Grado, Master, etc.), la asignatura para la que se deﬁne la evaluación y las
diﬁcultades que puede haber en ese contexto formativo para realizar la
evaluación no presencial como consecuencia del estado alerta sanitaria
provocada por el COVID-19.
2. Pautas para abordar la evaluación no presencial.
En este apartado se describen las principales decisiones adoptadas para lograr
una mayor adecuación de las prácticas evaluativas a la situación de su realización
no presencial.
3. Relación de las tareas y actividades a evaluar con las herramientas elegidas.
En este apartado, se rincluyen las actividades de evaluación a realizar y los
instrumentos y herramientas a diseñar en el marco de la nueva propuesta
evaluativa, utilizando como contexto tecnológico de referencia las herramientas
disponibles en el Campus Virtual institucional, aunque sin excluir otras
posibilidades.
Consideramos que la nueva situación que nos toca afrontar y que se perfila como de
docencia en entornos mixtos (presenciales y virtuales) va a requerir nuevas
adaptaciones. Consideramos que este material de referencia puede resultar útil a la
hora de abordar los cambios que permitan que la evaluación de la docencia esté
preparada para afrontar nuevas situaciones, de semipresencialidad o de no
presencialidad, si las condiciones sanitarias así lo requieren.
Esta publicación es el fruto de las aportaciones del profesorado participante en el curso
que ha tratado de repensar y rediseñar, en un primer momento, sus formas de concebir
y de realizar la evaluación en medio de una situación de gran incertidumbre y
emergencia. Nuestro agradecimiento a todas estas personas por contribuir a una tarea
conjunta que nos llevará, sin duda, a salir reforzadas de este reto sobrevenido.
Cuaderno de propuestas de referencia en la adaptación
a la evaluación no presencial
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Evaluar de forma no presencial: un reto durante la crisis del Covid19

En una situación como la que afrontamos, la evaluación continua, procesual o de
progreso del alumnado es una de las modalidades más eficaces de evaluación para
responder a una situación de docencia mixta o totalmente no presencial. La evaluación
continua debe entenderse como un proceso continuado, crítico, orientador, sistémico e
integral que permite al profesorado conocer el nivel de cada estudiante (y del grupo
clase) y reconducir, en base a las evidencias recabadas, nuestras propuestas didácticas
adaptándolas a las necesidades que vayan surgiendo. La evaluación continua puede ser
realizada exclusivamente por el profesor, pero una visión integral y comprensiva de esta
opción evaluativa debe incorporar información procedente de la evaluación por pares y
de la autoevaluación. Bien diseñada, la evaluación continua, aporta mayor cantidad de
evidencias sobre el aprendizaje del alumnado que una evaluación final que identifique
exclusivamente la evaluación con su dimensión de calificación, excluyendo por lo tanto
otras funciones muy relevantes y previas, como son la diagnóstica, formativa,
reguladora, motivadora, de diálogo, por citar las más relevantes. También cabe señalar
que el diseño de una evaluación continua es más laborioso y que su aplicación hace
necesaria la implicación de profesorado y alumnado, pero a cambio nos permite obtener
evidencias suficientes que expliquen por qué se producen los resultados en términos de
éxito o de fracaso, y, sobre todo, nos permite fundamentar las decisiones tomadas en
relación a la reorientación de la enseñanza y su adaptación a las características y
circunstancias del alumnado.
Las experiencias compartidas en esta publicación muestran con rigor las diferentes
características de la evaluación, tales como la importancia de planificar y organizar de
forma reflexiva las actividades de evaluación en base a los objetivos concretos a
conseguir y las competencias recogidas en las guías docentes. Igualmente, muchas
destacan la importancia de establecer cauces fluidos de comunicación y feedback
evaluativo con el alumnado. Otro de los aspectos importantes que aparecen destacados
en las experiencias compartidas es la necesidad de establecer criterios de evaluación
claros y compresibles, poder negociarlos o incluso dar acceso previo al alumnado a los
instrumentos con los que se va a llevar a cabo la evaluación. También en algunas de las
experiencias compartidas se incide en la importancia de detallar los criterios de
evaluación y las diferentes partes de las tareas para que los alumnos y alumnas los
tengan en cuenta, lo que redunda en la disminución de la ambigüedad y el riesgo en la
resolución de las tareas académicas. El uso de rúbricas de evaluación también aparece
recogido tanto como instrumento para el profesorado a la hora de evaluar con detalle
las actividades, como para la evaluación entre pares. Se observa también como en
algunas de las experiencias el proceso de evaluación (evaluación continua) se interpreta
como una actividad compartida entre el profesorado y el alumnado, incorporando
información procedente de la evaluación por pares o de la autoevaluación.
Evaluación final: evolucionar lo que hacemos para adaptarnos a nuevos contextos

No cabe duda que una de nuestras funciones es dar una calificación final al alumnado
que muestre si ha adquirido los conocimientos y competencias profesionales de la
asignatura. Pero aunque la calificación forma parte del proceso de evaluación, no debe
Cuaderno de propuestas de referencia en la adaptación
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convertirse en el fin último de la misma, si no en una de las fases del proceso evaluativo.
No pocas veces la evaluación se asocia exclusivamente a la aplicación de pruebas,
identificándola con la implementación de pruebas escritas finales que llevan el mayor
peso de la calificación y cuya fiabilidad se basa en el hecho de ser realizada
presencialmente bajo la vigilancia del profesorado. Esta forma de entender la evaluación
ha tenido que modificarse al tener que realizarse la mayor parte de las pruebas de
evaluación de forma online. Por una parte hemos podido observar que dentro del
conjunto de alternativas que se pueden plantear para la evaluación final, como es el
caso de los exámenes con cuestionarios, de tipo test o pregunta corta, no existe una
tecnología que pueda garantizar completamente la autoría y evite, por lo tanto, la
realización de actos fraudulentos durante la realización de las pruebas, pero también
hemos podido observar y comprobar, en este periodo, que existen recomendaciones y
medios que permiten minimizar su impacto. También se constató que, en el caso de los
trabajos, proyectos y portafolios, contamos con herramientas que evitan o minimizan el
plagio, tanto si el origen de la copia son trabajos realizados por otros estudiantes como
de fuentes disponibles en internet. También es importante advertir del peligro de
asumir la falsa creencia de que las herramientas digitales y tecnológicas van a permitir
resolver fácilmente la complejidad de situaciones, problemas y desigualdades que
conlleva el tránsito a un sistema de evaluación docente no presencial. Muchas de estas
propuestas se hacen eco de estas cuestiones e inciden en que no hay una equivalencia
exacta entre las acciones en contextos virtuales y presenciales, lo que obliga a un
rediseño de nuestras pruebas de evaluación que no pueden ser una mera transposición,
sin más, de la evaluación presencial a nuevos entornos virtuales.
Para finalizar nos gustaría resaltar que las experiencias que se recogen en esta
publicación son un claro ejemplo de la apuesta por una evaluación que trabaja en la
construcción de un camino de aprendizaje que no deje todo el peso de la evaluación en
pruebas puntuales y finalistas, es decir, experiencias evaluativas que apuestan por una
evaluación continua y comprensiva de los procesos de enseñanza aprendizaje, que nos
permita, además, recabar información para la mejora de nuestra práctica docente.

Cuaderno de propuestas de referencia en la adaptación
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EXPERIENCIAS EN EL ÁMBITO DE
LAS CIENCIAS JURÍDICO SOCIALES
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DIDÁCTICA DE LA LENGUA

Contexto de la evaluación
La asignatura a la que se aplicarán estas evaluaciones online es Didáctica de la Lengua,
que se imparte en tercer curso del Grado de Maestro en Educación Primaria. Es una
asignatura anual que terminó en marzo; se llevó a cabo un examen presencial el día 9
de marzo, y a él se presentó el 90% del alumnado; el resto de alumnos se evaluará
mediante un trabajo de síntesis crítica de la materia.
Sin embargo, puesto que el transcurso del curso 202/2021 no está claro aún y hay
bastantes posibilidades de que tanto la docencia, como la evaluación sean no
presenciales, es necesario formarse en métodos de evaluación online.

Pautas para abordar la evaluación no presencial
La evaluación, en el caso de que sea necesaria una evaluación no presencial, se hará
mediante dos sistemas de evaluación:
El primer método de evaluación será un trabajo de síntesis crítica, donde el alumnado
deba reflexionar sobre lo aprendido en la asignatura, cuáles han sido los contenidos
fundamentales, su aplicación práctica en el aula de Educación Primaria, las ventajas e
inconvenientes que se le han planteado a lo largo del proceso de aprendizaje, así como
una reflexión crítica acerca de cómo influirá lo aprendido en esta asignatura para su
práctica docente
Para realizar este trabajo, se proporcionará al alumno una rúbrica, en la que se
detallarán los contenidos que deben figurar en el trabajo.
El segundo método de evaluación que se planteará será un cuestionario de 10
preguntas en las que el alumno demostrará si ha adquirido los conocimientos mínimos
necesarios para aprobar la asignatura.
Mediante estos dos métodos, más la nota de prácticas, se logrará una triangulación
para calificar al alumno.

Cuaderno de propuestas de referencia en la adaptación
a la evaluación no presencial
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Relación de las Actividades/Tareas a evaluar con
las herramientas e instrumentos de evaluación
Asignatura: Didáctica de la Lengua, 3º Grado Maestro en Educación Primaria
Tareas: La primera tarea que se presentará al alumno será un trabajo de síntesis de la
materia impartida; este trabajo estará dividido en cuatro bloques de contenidos y dos
bloques de análisis crítico y de propuestas de mejora.
Para evaluar el trabajo se realizará una rúbrica que valorará los cinco puntos
principales del trabajo:
1) Capacidad de interrelacionar contenidos de cada unidad y de sintetizar ideas
básicas.
2) Capacidad de reflexión en relación a las aportaciones de la asignatura para la futura
docencia en Primaria.
3) Capacidad para argumentar con relación a los puntos fuertes y débiles de la
materia.
4) Capacidad de analizar críticamente -y de modo global- la materia y pertinencia,
originalidad y aplicabilidad en las propuestas de mejora.
5) Capacidad de redactar acordes con aspectos formales: coherencia, cohesión,
adecuación y corrección. Utilización de la bibliografía recomendada.
Asimismo, en la entrega del trabajo, se aplicará una revisión de las similitudes
mediante URKUND.
Este trabajo supondrá el 75% de la nota teórica de la asignatura.
La segunda tarea consistirá en un cuestionario de 10 preguntas abiertas que recogerán
los principales contenidos de la materia, y cuyo objetivo es comprobar si el alumno ha
adquirido los conocimientos mínimos. Cada alumno recibirá las preguntas en un orden
diferente. El alumno deberá enviar las respuestas 60 minutos después de haber
abierto el cuestionario.
Este cuestionario supondrá el 25% de la nota teórica de la asignatura.

Actividades a
Evaluar
Actividad 1: Trabajo de síntesis
Actividad 2: Examen

Instrumentos/Herramientas
a implementar
Rúbrica + URKUND
Cuestionario de preguntas breves.

Cuaderno de propuestas de referencia en la adaptación
a la evaluación no presencial
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Capacidad de reflexión en relación
a las aportaciones de la asignatura
para la futura docencia en Primaria

Reflexiona acerca de las
aportaciones que la Didáctica
de la Lengua hace a su futuro
como docente de EP.

Capacidad para argumentar con
relación a los puntos fuertes y
débiles de la materia

Argumenta de forma
sistemática acerca de los puntos
débiles y fuertes de la materia,
justificando cada una de las
afirmaciones que realiza.
Analiza crítica y globalmente la
asignatura y ofrece propuestas
de mejora pertinentes,
originales y factibles.

Argumenta de forma
parcial los puntos
fuertes y débiles que
presenta la materia.

Aprobado
5-6 puntos
Recoge, relaciona y
sintetiza escasamente los
contenidos teóricos de
cada unidad.
Realiza comentarios poco
claros acerca de las
contribuciones de la
materia a su futura labor
docente.
Elabora un listado de
puntos fuertes y débiles
sin argumentar los
motivos.

Analiza parcialmente la
materia y plantea
propuestas de mejora
originales y factibles.

Analiza de forma estanca
los diferentes temas y
plantea alguna propuesta
de mejora

No analiza de forma global la materia y no
realiza propuestas de mejora

El trabajo presenta una portada
con título; la redacción presenta
una coherencia, cohesión,
adecuación y ortografía; se ha
revisado y citado la bibliografía
proporcionada; en el trabajo
también figura un apartado final
de bibliografía, donde las obras
y páginas web se citan según las
normas APA de la 6ª edición.

Se siguen
mayoritariamente los
aspectos formales
requeridos; hay una o
dos faltas ortográficas
(grafías, acentuación y
puntuación).

Se siguen parcialmente los
aspectos formales
requeridos. Hay hasta 5
faltas ortográficas (grafías,
acentuación y
puntuación).

No se han cuidado los aspectos formales.

CRITERIOS
Capacidad de interrelacionar
contenidos de cada unidad y de
sintetizar ideas básicas

Capacidad de analizar críticamente
-y de modo global- la materia, así
como pertinencia, originalidad y
aplicabilidad en las propuestas de
mejora.
Capacidad de redactar acordes con
aspectos formales: coherencia,
cohesión, adecuación y corrección.
Utilización de la bibliografía
recomendada.

Sobresaliente
9-10 puntos
Recoge, relaciona y sintetiza
adecuadamente los contenidos
teóricos de cada unidad.

Cuaderno de propuestas de referencia en la adaptación
a la evaluación no presencial

Notable
7-8 puntos
Recoge, relaciona y
sintetiza parcialmente
los contenidos teóricos
de cada unidad.
Reflexiona sobre
aportaciones parciales
de la asignatura.

Insuficiente
0-4 puntos
No se han sintetizado los contenidos ni se los ha
relacionado entre sí.

No se hace reflexión acerca de las aportaciones
de la materia.

No identifica puntos fuertes y débiles.
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Cuestionario
Preguntas de respuesta breve
INFORMACIÓN NO DISPONIBLE
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PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Contexto de la evaluación
La evaluación se desarrolla en el contexto del Grado de Pedagogía, en concreto en la
asignatura obligatoria “Programas de Atención a la Discapacidad” que se imparte en el
segundo semestre del tercer curso.
En esta asignatura están matriculados 70 estudiantes y el sistema de evaluación
previsto para la convocatoria ordinaria era el siguiente: actividades prácticas
individuales y grupales (50% de la nota) y examen de contenidos teóricos (50%). En el
momento en el que se paralizó la formación presencial ya estaban realizadas en torno
a un 40% de las actividades prácticas, por lo que se optó por modificar las actividades
restantes, incluyendo alguna referente a los aspectos teóricos de la asignatura y de
tipo individual, para que la evaluación continua pudiera cubrir el 100% de la nota y no
tener que realizar examen, ni presencial ni virtual.
No obstante, hay un porcentaje menor de estudiantes (un 10%) que no ha asistido a la
asignatura y que pensaba optar, desde el principio, por el sistema de evaluación
previsto para la convocatoria extraordinaria y que consiste en un examen de
contenidos teóricos (50% de la nota) y una prueba práctica (50%).
Es para estos estudiantes de la convocatoria extraordinaria para los que se pretende
elaborar una propuesta evaluativa no presencial. En esta propuesta, tiene que poderse
incluir los siguientes elementos: preguntas de verdadero/falso con penalización por los
errores, preguntas cortas (tipo define, compara, justifica, …) y ejercicios prácticos a
partir de textos, datos y casos.

Pautas para abordar la evaluación no presencial
En la convocatoria ordinaria se decidió reforzar las tareas de evaluación continua,
dándoles más peso (100%), incorporando algunas individuales y ampliando el plazo de
entrega hasta el día previsto para el examen presencial. A estas alturas del curso sólo
quedan 5 estudiantes que no han superado la asignatura mediante esta evaluación
continua porque no han entregado ninguna de las actividades propuestas y que, por
tanto, quedarán pendientes para la convocatoria extraordinaria.
Parece obvio que estos 5 estudiantes optan por hacer el examen que estaba
contemplado en la guía docente (un examen teórico y una prueba de supuestos
prácticos), por lo que se decidió mantener este sistema de evaluación pero adaptando
las pruebas a un formato on-line.

Cuaderno de propuestas de referencia en la adaptación
a la evaluación no presencial
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A continuación, se decidió optar por una prueba final no presencial síncrona, con
control temporal y sin vigilancia, que se realizará a través del campus virtual en un día
y a una hora en concreto y con una duración limitada. Esta prueba final se tendrá que
dividir en varias pruebas para distinguir lo que sería el equivalente al examen teórico
(50% de la nota) de la prueba práctica (el otro 50%). Se establecerá que es necesario
obtener una nota mínima en el examen teórico (2 puntos en un examen de 5 puntos)
para poder acceder a la prueba práctica (se dejará una hora entre ambas pruebas para
poder corregir la teórica).
El examen teórico presencial constaba de 30 preguntas de V/F y dos preguntas tipo
ensayo. Las preguntas de V/F no presentan ninguna dificultad y se podrían resolver
con un cuestionario, utilizando la aleatorización de preguntas y marcando un tiempo
máximo para su cumplimentación. Para las preguntas tipo ensayo sí que habrá que
establecer algún cambio, ya que solían ser de tipo definición, pero se pueden formular
en modo que supongan la necesidad de que el estudiante tenga que analizar,
comparar o hacer un esquema, de forma que no pueda “copiar de los apuntes” sin
más.
La prueba de supuestos prácticos tampoco plantea ninguna dificultad para hacerla de
forma virtual, ya que consiste en dos casos a resolver en los que ya de por sí tienen
que interpretar y justificar las respuestas, por lo que ni siquiera haría falta que fueran
diferentes para los distintos estudiantes. Creo que con limitar el tiempo sería
suficiente.
En conclusión, se puede hacer algo parecido a lo previsto, pero haciendo alguna
pequeña adaptación.

Relación de las Actividades/Tareas a evaluar con
las herramientas e instrumentos de evaluación
La evaluación se realizará el 30 de junio y se utilizarán como herramientas dos
cuestionarios para evaluar la parte teórica de la asignatura (puntuación máxima 5
puntos) y una tarea para evaluar la parte práctica de la asignatura (puntuación máxima
5 puntos). Se establecerá una puntuación mínima de 2 puntos en cada una de las dos
partes. La nota final tiene que alcanzar un mínimo de 5 puntos.
CUESTIONARIO 1
A las 9:00 se abrirá el primer cuestionario, que constará de 30 preguntas V/F. Cada una
de las preguntas se valorará con 0,1 puntos. Los errores penalizarán con 0,1 puntos.
Las omisiones no se tendrán en cuenta. Se darán 40 minutos para responder el
cuestionario, que se enviará de forma automática al concluir el tiempo. Todas las
preguntas aparecerán en una misma página. Se utilizará retroalimentación diferida.
Las preguntas se elegirán aleatoriamente de un banco de preguntas creado
previamente en el que las preguntas estarán clasificadas por temas, de forma que en

Cuaderno de propuestas de referencia en la adaptación
a la evaluación no presencial

11

Centro de Innovación Docente

el cuestionario final a todos les estudiantes les aparezcan preguntas de todos los
temas pero no las mismas preguntas.
CUESTIONARIO 2
A las 10:00 se abrirá el segundo cuestionario, que constará de 2 preguntas de tipo
ensayo, que tendrán una puntuación máxima de 1 punto cada una. Se limitará el texto
de la respuesta a 20 líneas y no se pedirán archivos adjuntos. Se darán 30 minutos para
responder.
Las preguntas también serán elegidas aleatoriamente de un banco de preguntas para
que no sean las mismas para todos los estudiantes y no serán de tipo reproducción sin
más de conocimientos, sino de justificación, interpretación o razonamiento.
Una vez enviados los cuestionarios, la profesora revisará y calificará manualmente las
respuestas del segundo cuestionario (incluyendo la revisión mediante la herramienta
URKUD para anular cualquier respuesta que tenga un porcentaje de plagio superior al
20%) y enviará las notas a los estudiantes. Teniendo en cuenta que la previsión es que
haya en torno a 6 estudiantes, las calificaciones se podrían publicar entre las 11:30 y
las 12:00.
TAREA
A las 12:00 se abrirá una tarea en la que se plantearán 2 supuestos prácticos para
resolver. Su puntuación máxima será de 2,5 puntos cada uno y se requerirá una
puntuación mínima de 2 puntos para superar esta parte. Se dará una hora de tiempo
para enviar la tarea a través del campus virtual.
La tarea será revisada manualmente por la profesora y subirá las notas finales al
campus antes de las 18:00 del mismo día.
Se ofrecerá la posibilidad de hacer la revisión el 2 de julio a través de una
videoconferencia.

Actividades a
Evaluar
Actividad 1
Actividad 2

Actividad 3

Instrumentos/Herramientas
a implementar
Cuestionario de 30 preguntas V/F (40 minutos) –
3 puntos.
Cuestionario de 2 preguntas (30 minutos) – 2
puntos.
Las respuestas se revisarán con URKUND (se
anularán todas las que presenten un porcentaje
de plagio superior al 20%).
Tarea con 2 supuestos prácticos (60 minutos) – 5
puntos.
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LA CIUDAD COMO DESTINO TURÍSTICO

Contexto de la evaluación
Esta asignatura, de carácter semestral, está inscrita en el Módulo octavo del Grado, que
lleva por denominación Recursos Turísticos. La finalidad que se persigue con su
impartición consiste en proveer a los alumnos de aquellos conocimientos y capacidades
que les permitan valorar el ámbito urbano como destino turístico. Al mismo tiempo, se
trata de contribuir a la mejor comprensión de otras asignaturas del Grado con las que
pueda guardar cierta relación, como las orientadas al turismo rural y/o turismo
sostenible.
No hay dificultades en ese contexto formativo para realizar la evaluación no presencial
fruto del estado alerta sanitaria provocada por el COVID-19. Es cierto que no es la
mejor opción, pero en casos excepcionales como el actual, no queda otra. El mayor
problema de esta asignatura no ha sido la evaluación sino el impedimento para realizar
salidas de campo, uno de nuestros principales métodos de aprendizaje, y para evaluar
la asistencia, pues se trata de un Grado con mucho absentismo y los profesores
valoramos enormemente la implicación del alumnado en la asignatura.

Pautas para abordar la evaluación no presencial
Se ha eliminado la prueba presencial escrita y se ha evaluado mediante tareas
prácticas individuales y grupales. Además, se han incluido presentaciones del profesor
y del alumnado (tanto individuales como grupales) mediante reuniones en Teams con
toda la clase en la que se ha realizado el control de asistencia mediante intervenciones
obligatorias de todos los asistentes que también han sido evaluadas. Con esto se trata
de poder continuar dándole la importancia que tiene a la asistencia y participación en
clase. Igualmente, se ha elaborado una prueba final mediante cuestionario, aunque
supone únicamente el 10% de la nota final; servirá, más que nada, para decantar
calificaciones dudosas una vez se ha finalizado el control del trabajo y la implicación
del estudiantado.

Relación de las Actividades/Tareas a evaluar con
las herramientas e instrumentos de evaluación
La asistencia y participación del alumnado se ha realizado mediante el control de
asistencia a las videoconferencias organizadas en Teams y la participación en las
mismas, así como en los foros del Campus Virtual. El alumnado tiene que realizar tres
trabajos escritos individuales relacionados con los bloques de la asignatura que son
entregados en el Campus Virtual mediante el recurso Entrega de tarea y revisados con
URKUND para prevenir el plagio. Todos los estudiantes tienen que hacer una breve
presentación de su práctica número tres en una reunión en Teams. Por otro lado, se
Cuaderno de propuestas de referencia en la adaptación
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evalúan dos actividades grupales, en concreto, un trabajo extenso en equipo
entregado también en el Campus Virtual mediante el recurso Entrega de tarea y
revisado con URKUND; y su presentación asimismo en grupo a través de reunión en
Teams en la cual, todos los asistentes tienen que hacer una pequeña aportación
individual. Finalmente, se realiza una prueba de conocimiento gracias al recurso
Cuestionario del Campus Virtual.

Actividades a
Evaluar
Asistencia y participación
Actividad individual 1
Actividad individual 2
Actividad individual 3
Actividad individual 4
(exposición de la Actividad
individual 3)
Actividad grupal 1 (trabajo en
equipo)
Actividad grupal 2
(presentación del trabajo en
equipo)
Prueba de conocimiento

Instrumentos/Herramientas
a implementar
Control de reuniones en Teams, Foros.
Entrega de tarea. URKUND.
Entrega de tarea. URKUND.
Entrega de tarea. URKUND.
Reuniones en Teams.
Entrega de tarea. URKUND.
Reuniones en Teams.
Cuestionario

Cuaderno de propuestas de referencia en la adaptación
a la evaluación no presencial

14

Centro de Innovación Docente

MATEMÁTICAS

Contexto de la evaluación
El grado al que pertenece la asignatura de MATEMÁTICAS es el Grado en
Administración y Dirección de Empresas. Se trata de una asignatura instrumental de
formación básica en este grado. La mayor dificultad con la que nos encontramos a la
hora de realizar la evaluación presencial es el perfil práctico de la asignatura. Aunque
se realice un examen tipo test es necesario que el alumno resuelva el problema para
poder llegar a la solución. En nuestro caso no es importante el resultado final sino el
procedimiento que se ha realizado para llegar al mismo. Hay distintos métodos que
pueden dar lugar a la misma solución y es interesante ver que método se ha seguido.

Pautas para abordar la evaluación no presencial
Teniendo en cuenta por tanto la naturaleza de esta asignatura, creo que es mejor no
alejarse demasiado del modelo de examen tradicional presencial. Es decir, hacer
preguntas en las que el alumno tenga que aplicar los conocimientos adquiridos
resolviendo problemas del tipo de los que se suelen realizar en clase. La diferencia con
una prueba presencial estará en qué las preguntas que realizaremos serán más cortas,
corresponderán a lo que se conoce como preguntas de ensayo y de respuesta corta.
Cada actividad tendrá dos preguntas una de ensayo en la que se subirán dos ficheros y
otra de pregunta corta en la que se explicará cómo se ha realizado la actividad. En el
caso de las preguntas de ensayo los alumnos tendrán que subir dos ficheros. Un
fichero con la resolución del problema en papel escaneada. El segundo fichero será un
mini-video que realizarán los alumnos con su móvil, explicando cómo han realizado el
problema y la teoría de la asignatura que han utilizado para la resolución de dicho
problema.
Les plantearemos las actividades de una en una con limitación de tiempo.

Relación de las Actividades/Tareas a evaluar con
las herramientas e instrumentos de evaluación
Vamos a dividir la evaluación en dos pruebas:
1ª prueba: Una tarea que consistirá en 4 preguntas que serán a su vez la unión de dos:
una de ensayo y otra corta, se realizarán en el Campus Virtual.
En todas las preguntas podremos aplicar la herramienta URKUD para evitar que haya
plagio.
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También vamos a utilizar Microsoft Teams para vigilar a los alumnos mientras realizan
el examen.
2º prueba: Esta segunda prueba consistirá en una prueba oral apoyándonos en un
cuestionario.

Actividades a
Evaluar
Conocimiento de conceptos
Resolución de problemas
Capacidad de análisis y síntesis

Instrumentos/Herramientas
a implementar
Pregunta corta del Campus Virtual
Preguntas de Ensayo
Video en Microsoft Teams
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PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

Contexto de la evaluación
La propuesta evaluativa se inserta en una asignatura de 6 créditos ECTS del primer
curso del Grado en Maestro en Educación Infantil, para un grupo de alumnos y
alumnas de menos de 30. El nombre de la asignatura es Psicología del Desarrollo.
Las dificultades para la evaluación no presencial son:
- La asignatura se ha diseñado y desarrollado presencialmente, por lo que no
todos los materiales se han proporcionado on-line ni todas las tareas se han diseñado
para su realización on-line. Esto hace que el alumnado no esté familiarizado con
algunas herramientas necesarias para la evaluación.
- Si bien se ha pedido la elaboración de trabajos, exposiciones y temas de forma
personal y grupal durante el desarrollo de la asignatura, algunos de los contenidos de
ésta necesitan del aprendizaje de teorías y materiales literales, al ser una asignatura
básica con poca carga práctica. Esto hace que sea difícil diseñar las pruebas teniendo
en cuenta que los estudiantes tienen acceso a todo el material y contando con que los
estudiantes puedan contactar entre ellos. Hacerlo así requiere plantear preguntas con
demasiado grado de dificultad y control del tiempo para que puedan ser respondidas
con satisfacción por alumnado de primer curso.

Pautas para abordar la evaluación no presencial
- Diseñar las pruebas teniendo en cuenta que los estudiantes tienen acceso a
todo el material.
- Diseñar las pruebas teniendo en cuenta que los estudiantes pueden contactar
entre ellos, controlando el tiempo, aleatorizando y dando la posibilidad de que escojan
entre varias posibilidades de preguntas.
- Reflexionar sobre el peso que debe tener el examen final y su necesidad.
Pensar en pruebas alternativas.
- Plantear la posibilidad de que una nota mínima de la evaluación continua de
acceso a la prueba final.

Relación de las Actividades/Tareas a evaluar con
las herramientas e instrumentos de evaluación
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Participación en el aula: 10% del peso final de la calificación. En este apartado se
evaluará asistir regularmente a clase y participar de forma activa con la realización de
ejercicios. No se controlará ni valorará la asistencia, sino la calidad de los trabajos
recogidos en el aula (incluidos los correspondientes a la modalidad de Prácticas de
Aula), y las aportaciones realizadas. La herramienta propuesta evaluativa es un sistema
de P2P para cada una de las tareas subidas individualmente, en parejas o en grupos
por el alumnado. La profesora revisará dicha evaluación por pares, con la misma
rúbrica, para realizar la calificación final.
Exposición: 15% del peso final de la calificación. En grupos de tres o cuatro personas,
se realizará una presentación de entre 15 y 20 minutos de un tema relacionado con los
contenidos expuestos/propuestos, según los criterios establecidos al inicio del curso.
Dicha exposición puede realizarse en MSTeams o BigBlueButton y quedar grabada. Se
realizará una coevaluación con el grupo y la profesora, de acuerdo con una rúbrica
construida por todo el grupo-clase que responda a los objetivos del trabajo en el
campus virtual.
Trabajo en grupo, teórico-práctico: 15% de peso final de la calificación. En grupos de
cinco o seis personas, debe diseñarse un sistema de evaluación del desarrollo de un
niño o niña de entre 0 y 6 años, de acuerdo con los instrumentos y materiales
trabajados en clase. Dicho sistema debe llevarse a cabo y deben aportarse, además del
trabajo escrito, vídeos que lo ilustren. Se subirá una tarea al campus virtual y ésta se
calificará con una rúbrica construida en el campus virtual por todo el grupo-clase que
responda a los objetivos del trabajo. Se utilizará URKUD para evaluar su originalidad.
Prueba escrita: examen final: 60% del peso final de la calificación. Se dividirá en varias
partes (puede realizarse de esta manera al ser el número de alumnos y alumnas muy
reducido):
-

un tema para desarrollar (30% del total), para el que se pedirá con una semana de
antelación la elaboración de un vídeo de exposición con una presentación en
Stream o en una aplicación similar, añadido como tarea al campus virtual. El día
del examen se plantearán tres preguntas sobre ese vídeo elaborado, como
feedback de la misma tarea, permitiendo un segundo intento en el que el
estudiante puede responder a las preguntas personalizadas en un tiempo limitado
de media hora. En dichas preguntas se apreciará el grado de comprensión y
dominio del tema elaborado, que es un tema de resumen y síntesis de toda la
asignatura.

-

Preguntas cortas (20% del total).

-

Preguntas tipo test con tres opciones de respuesta (50 % del total).

Tanto las preguntas cortas como las preguntas tipo test se incluirán en un único
cuestionario, de forma intercalada. Se realizará una prueba con control de tiempo,
síncrona no presencial con vigilancia, utilizando el campus virtual y MSTeams para la
vigilancia (en caso de verse necesario). La mayoría de las preguntas serán de análisis,
síntesis y aplicación (se utilizará la taxonomía de Bloom para su elaboración), por lo
Cuaderno de propuestas de referencia en la adaptación
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que puede incluso exigirse que el alumnado disponga de los materiales. En las
preguntas cortas se pedirán mapas conceptuales, esquemas y explicaciones en los que
sea evidente cuál es su esquema de razonamiento. En algunas de las preguntas tipo
test se dará la respuesta para que escojan la pregunta oportuna y en otras se pedirá
que justifiquen su respuesta en una pregunta abierta. Habrá limitación de espacio. Es
muy importante escribir y grabar en audio las instrucciones detalladas de la prueba,
insistir en que sólo habrá un intento y no permitir comenzar la prueba hasta que no se
hubieran leído y/o escuchado dichas instrucciones.
El alumnado ya se habrá entrenado a través del campus virtual en pruebas similares
tanto con cuestionarios como con tareas realizadas y añadidas y evaluadas por P2P a lo
largo de la asignatura.
En dicha prueba escrita se evaluarán todos los contenidos de la asignatura (tanto
temario expuesto por la profesora como materiales obligatorios o exposiciones de
compañeros y aportaciones realizadas en clase).

Actividades a
Evaluar

Instrumentos/Herramientas
a implementar

Participación en el aula y
trabajos propuestos a lo largo
de la asignatura

Tareas, P2P y evaluación final con rúbrica
construida de forma compartida.

Exposición en grupo

Coevaluación con rúbrica construida de forma
compartida.

Trabajo en grupo, teóricopráctico

Tareas, vídeos, rúbrica, URKUD

Prueba escrita: vídeo;
preguntas abiertas sobre el
vídeo personalizadas;
preguntas cortas y preguntas
tipo test.

Tareas: vídeo y rúbrica sobre él y hoja de
respuestas a las preguntas personalizadas. Prueba
síncrona y con control de tiempo, pero sin
vigilancia.
Cuestionario: se ha transformado el examen
habitual: prueba síncrona, con límite de tiempo
(una hora) y vigilancia. Preguntas de análisis,
síntesis y aplicación (esto va a hacer el examen
fiable, tal y como se ha explicado en el apartado
anterior), con presentación aleatorizada tanto
para las preguntas como para las respuestas tipo
test.
Para toda la prueba estará permitido el uso de
materiales sin bien el tiempo y el espacio estarán
limitados. No se permitirá comenzar el único
intento hasta que no se hubieran leído y
escuchado las instrucciones de uso de la prueba y
uso del campus virtual.
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TRABAJO SOCIAL INDIVIDUAL Y FAMILIAR

Actividades a
Evaluar

Instrumentos/Herramientas
a implementar

Actividad 1. Evaluar las
condiciones de acceso a las
nuevas tecnologías de los
alumnos.

.- “Cuestionario inicial:” Se trataría de un
cuestionario de autoevaluación de las condiciones
personales de cada alumno para trabajar en modo
remoto a través del campus virtual. Que nos
permitirá tener una foto fija inicial del curso,
intentando ajustar y solucionar los posibles
problemas, tanto individuales como grupales.

Actividad 2. Actividades
individuales obligatorias.

.- “Cuestionario final”: Se trataría de un
cuestionario de autoevaluación final del curso.
Que nos permita conocer la valoración personal de
los alumnos en relación con el uso y manejo del
campus virtual.
.- “Cuestionario final de cada tema”. Para ello
contaremos con agrupaciones de preguntas
organizadas por capítulos y conceptos importantes
para pasarla a los alumnos al final de cada tema. Si
las clases pueden ser presenciales se intentará
organizar su realización presencial a través del
campus en aulas informática y si es necesario
online desde casa.
.- En dos momentos del curso (uno inicial y otro
final) se propondrá al alumno dos Talleres, en los
que cada uno tendrá que enviar un trabajo
personal que será evaluado por otro alumno con
la intermediación e instrucciones del profesor. Si
fuera posible se realizaría una puesta en común de
todo el proceso en clase de forma presencial y si
es necesario sería a través del foro de
participación virtual del curso que tendrá que
estar abierto de forma paralela al desarrollo del
curso, facilitando en todo caso la comunicación
entre los alumnos y el docente. También sería
interesante si fuera necesario utilizar reuniones de
pequeños grupos de discusión en la plataforma
Teams.
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.- “Entrega de actividad final”. Durante todo el
curso y con un calendario e instrucciones
conocidas por los alumnos se diseñará una Tarea
obligatoria en el campus virtual. Se tratará de un
trabajo de final de curso donde los alumnos
puedan realizar una visión general de los
contenidos y herramientas de trabajo que iremos
viendo durante el curso. Para ello estableceremos
una entrega del tipo “Texto en línea”, similar a los
entornos habituales de teletrabajo, con un límite
de palabras.
Una vez elaborado y corregido por el docente se
procederá a la presentación pública ante la clase.
Que si es posible se realizará en modo online y
presencial para analizar con los alumnos las
diferencias percibidas tanto como emisor o como
receptor de la presentación en ambas
modalidades.
.- Una primera ocasión desde la plataforma Teams,
todo el grupo desde diferentes dispositivos y
organizando el debate posterior desde el modo
online por parte de la profesora.
.- Una segunda presentación en clase (si fuera
posible) analizando las diferencias de ambos
entornos de presentación del mismo trabajo.
Actividad 3. Actividades
voluntarias.

.-“ Foro sobre los contenidos temáticos del curso”,
donde la docente tiene que ir proponiendo temas
de interés según la programación semanal del
curso. Animando al intercambio de ideas,
propuestas y/o dudas.
Este foro convivirá de forma paralela con el
destinado a temas tutoriales y de organización del
curso.
.- Glosario colaborativo. Desde el inicio del curso
se creará en el campus virtual un glosario como
actividad evaluable que servirá como material de
estudio y base para la elaboración de la bolsa de
posibles preguntas a los test finales de cada tema.

Cuaderno de propuestas de referencia en la adaptación
a la evaluación no presencial

21

Centro de Innovación Docente

FUNDAMENTOS DE MARKETING

Contexto de la evaluación
La propuesta evaluativa tiene lugar en la Asignatura Fundamento de Marketing del
Grado en Administración de Empresas. Debido a la crisis sanitaria mundial provocada
por el COVID-19 nos hemos visto obligados a modificar el sistema de evaluación de los
alumnos. En primer lugar, nos cuestionamos como poder seguir manteniendo una
educación de calidad a nuestros alumnos, tal como se venía haciendo con la formación
presencial. Una vez solventado este problema, con ayuda del Centro de Innovación
docente, se empezó a hacer uso de la aplicación MS Teams que permitía combinar con
las herramientas ya existentes, y según el feedback de los alumnos este fue
satisfactorio. En segundo, lugar, una vez solventado el tema de las clases, nos surgió el
problema de cómo realizar la evaluación no presencial de los alumnos de forma
correcta y justa.

Pautas para abordar la evaluación no presencial
Se realizará un examen tipo test. Se haría un audio con las instrucciones generales del
examen para que los alumnos sean conscientes de los que se les va a pedir a lo largo del
examen y recomendaciones básicas para abordar el examen y el campus virtual.
El examen se desarrollaría en diferentes partes:
1) Examen tipo test con preguntas cortas. En este caso, cada alumno visualizará
diferentes preguntas que se sacaran de un banco de preguntas y categorías asociadas
previamente diseñados por bloques según los temas de la asignatura. De esta forma,
todos los alumnos tengan el mismo número de preguntas de cada tema.
Adicionalmente, se habilitará un campo en el cual tendrán que justificar su respuesta.
Para su desarrollo, se dejará 30 minutos para la contestación de las preguntas. Los
alumnos podrán pasar de una pregunta a la otra y retornar a las anteriores todas las
veces que quiera dentro del tiempo indicado. Se establecerá solo 1 intento y el sistema
enviará automáticamente pasado el tiempo si el alumno no le ha dado a enviar.
2) Caso práctico. En éste los alumnos establecerían las estrategias de Marketing que
llevaría a cabo para el caso que se les plantea.
Para la calificación de cada pregunta se valoraría con 0,25 puntos cada una de las
preguntas tipo test y 0,75 puntos la justificación de la pregunta. Asimismo, el caso
práctico, tendrá un valor de 4 puntos sobre la nota del examen pues se puede
interpretar del mismo el grado de conocimiento y destreza del alumno al aplicar los
conocimientos adquiridos en la asignatura.
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Relación de las Actividades/Tareas a evaluar con
las herramientas e instrumentos de evaluación
Para los casos prácticos que se estudiaran a lo largo de la asignatura como parte de las
clases prácticas, se realizaran rubricas. Éstas permiten al profesor evaluar más
claramente los criterios y el estudiante podrá conocer su nivel de desempeño y que
aspectos ha de mejorar mediante una adecuada retroalimentación del profesor.
12-

3-

4-

Definir el logro de aprendizaje que quiere evaluar, que será definido al inicio de
cada práctica.
Situación en la que se recogeré la información sobre el desempeño de los
estudiantes, que en este caso será la clase práctica correspondiente de la
asignatura.
Criterios a evaluar: describir el nivel de desempeño y que se espera para cada
nivel. Los alumnos conocerán cada uno d los criterios que se evaluarán en cada
una de las prácticas y de este modo se podrán concentrar más en trabajar estos
aspectos y no otros.
Establecer los pesos. En este caso se indicarán los pesos para los niveles de
desempeño: 1-inadecuado, 2-mejorar, 3-satisfactorio, 4-excelente.

Este proceso de rubricas se explicará en durante la clase introductoria de la asignatura
y se darán las indicaciones oportunas al inicio de cada práctica.
Las practicas se incluirán en el campus virtual en forma de tarea.
Se valorará, asimismo, la participación en los foros de dudas de la asignatura y la Wiki
de la misma.
Además, se pedirá a los alumnos que se evalúan entre sí (P2P) según unos criterios de
objetividad propuestos por el docente en uno de los casos prácticos propuesto durante
la sesión de clase práctica. Para ello, se darán directrices sencillas y claras para que los
alumnos sean capaces de evaluar el trabajo de sus compañeros, que se les facilitará de
forma anónima para facilitar una correcta valoración y pidiendo en todo caso la
justificación de su evaluación. De este modo los alumnos empezarán a interpretar la
retroalimentación obtenida y serán capaces de evaluar su propio trabajo. Para poder
llevarlo a cabo se establecerán los criterios de evaluación, de forma que los alumnos
sepan sobre qué criterios se les va a evaluar, se definieran las reglas de coevaluación
donde se evaluarán los trabajos de forma anónima y bajo una evaluación con rubricas
para facilitar una mejor retroalimentación del alumno.
Adicionalmente, Los alumnos han de realizar un trabajo en grupo, tal como se
establece en la guía docente. Éste constara de un plan de marketing (en su apartado
estratégico) de una empresa real que haya sido creada en los últimos 5 años (o
alternativamente sobre una idea de negocio innovadora propuesta por parte de los
estudiantes). Para detectar similitudes entre textos se utilizará la aplicación que el
Centro de Innovación Docente ha puesto a nuestra disposición, denominado URKUND.
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Actividades a
Evaluar
Actividad 1
Actividad 2

Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Actividad 6

Instrumentos/Herramientas
a implementar
Participación en Foros y Wikis del campus virtual
Realización de casos prácticos propuestos como
tares en el campus virtual y evaluados mediante
rubricas
Evaluación P2P de los casos prácticos
Trabajo en grupo utilizando URKUND para evitar
similitudes entre textos
Examen tipo test con preguntas cortas y
justificativas a través del campus virtual.
Caso práctico de examen a través del campus
virtual
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EXPERIENCIAS EN EL ÁMBITO DE
LAS HUMANIDADES
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HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA

Contexto de la evaluación

Presentamos una propuesta de evaluación en la asignatura Historia Moderna de
España, obligatoria de tercer curso del Grado en Historia. En ella se abordan los
contenidos propios de la Historia de España entre el reinado de los Reyes Católicos y las
Cortes de Cádiz.
La situación derivada de la aplicación del estado de alarma en España para hacer frente
a la grave situación sanitaria generada por el COVID-19 obliga a efectuar una adaptación
de los criterios de evaluación del curso 2019-20, previa aprobación expresa del
Rectorado y de los órganos universitarios implicados, en el sentido de la necesaria
habilitación de una adenda a la respectiva Guía docente de la asignatura. Esto es
debido a que las dificultades para afrontar la evaluación no son diferentes de las que
puedan surgir en la mayor parte de las asignaturas de la titulación, pero a su vez es
necesario habilitar la referida adenda para poder adaptar los criterios de evaluación.
Todo ello a fin de lograr una mayor seguridad jurídica para docentes y alumnado y que
al mismo tiempo provea a los docentes de herramientas adecuadas que otorguen una
mayor flexibilidad en el diseño del modelo/s de los exámenes y la forma/s de evaluación,
que habrán de estar necesariamente adaptadas a la nueva realidad de emergencia
sanitaria nacional y mundial que estamos atravesando.
En concreto, en el apartado de evaluación de la Guía docente de la asignatura Historia
Moderna de España se ha incluido la citada adenda en la que expresamente se advierte
que:
a) Respecto a la evaluación ordinaria:
* Si las circunstancias lo requieren, al menos algunas de las pruebas de evaluación
programadas podrán realizarse de modo no presencial.
b) Respecto a la evaluación extraordinaria:
*Si las circunstancias lo requieren, esta prueba de evaluación podrá realizarse de modo
no presencial.
En la evaluación ordinaria, la prueba escrita supone un 60% de la calificación final
(siempre y cuando se obtenga un mínimo del 30%) en la convocatoria ordinaria, más el
20% las prácticas y otro 20% del trabajo de curso. Estas dos últimas no se conservan en
la convocatoria extraordinaria, motivo por el que la adenda de la evaluación
extraordinaria alude a una prueba única.
Cuaderno de propuestas de referencia en la adaptación
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Pautas para abordar la evaluación no presencial
Teniendo en cuenta que a través de nuestras decisiones debemos lograr una mayor
adecuación de las prácticas de evaluación con la situación de realización no presencial
de las respectivas pruebas, habremos de tener en cuenta los principios de flexibilidad,
rigor y proporcionalidad. Enunciados estos por la profesora D. ª Nuria Hernández
Nanclares durante el curso Autoformación para la Adaptación a la Evaluación No
Presencial, estos principios son informadores de nuestra tarea de revisión de las
distintas tareas de evaluación, al objeto de lograr la mejor adecuación posible a la nueva
situación originada por el impacto del COVID-19.
Con carácter previo, debemos partir de que ‒sin abandonar su actividad‒ el Campus
Virtual de la Universidad de Oviedo se ha visto relegado como plataforma principal para
la interactuación con el alumnado, la docencia y el suministro de materiales docentes ‒
como así ha venido siendo desde mediados de marzo‒ por la plataforma Microsoft
Teams, más adaptada a una situación de esta magnitud de lo que pudiera estarlo el
Campus Virtual con la eventual impartición de alguna eventual clase con Big Blue Button.
A partir de esta premisa, se creó un canal propio para la asignatura donde se organizaron
las distintas tareas, incluido el examen y las diferentes pruebas de evaluación.
Lo que sí se ha hecho, en función también del criterio de flexibilidad, es ampliar o
prorrogar los plazos si surgieran, por ejemplo, problemas insalvables de tipo
informático para el alumnado, pese a que inicialmente tienen un plazo fijado para
entregar las tareas prácticas y el trabajo de curso en el canal de Microsoft Teams.
Además de las clases teóricas y prácticas ‒grabadas y subidas a esta plataforma para su
puesta a disposición entre el alumnado‒, rebasado el período de docencia se va a
ofrecer una sesión online donde podamos incidir en algunos puntos que consideramos
clave de cara a la evaluación, y relacionada con alguno de los concretos ejercicios que
se exigirán, como es el caso de los comentarios de texto. Asegurar la originalidad de la
prueba escrita es el reto fundamental al que se enfrenta la evaluación de los
conocimientos que deben haber sido adquiridos en esta asignatura en el momento de
realización de la misma.

Relación de las Actividades/Tareas a evaluar con
las herramientas e instrumentos de evaluación
Teniendo en cuenta que no todas las tareas académicas ‒que son el objeto de la
evaluación‒ son susceptibles de evaluarse de la misma forma ‒como acertadamente
mantiene José Luis Belver Domínguez‒, debemos organizar varios modelos de
evaluación. Y esto es así porque las actividades vinculadas a la evaluación de la
asignatura Historia Moderna de España se componen de tres grandes tareas:
1.

Las prácticas de curso entregables son cuatro y se mantienen las inicialmente
acordadas, a razón de 0´5 puntos para cada una como puntuación máxima,
logrando a su vez el alumno dos puntos en conjunto como máximo. Una de ellas
es un comentario de texto, pues se siguen detectando carencias y será muy útil
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2.

3.

de cara a afrontar la prueba final. El mismo ha sido evaluado conforme a una
rúbrica o baremo desglosado acordado conforme al modelo de comentario
suministrado por el coordinador de la asignatura que evaluará las demás
prácticas por su cuenta. Estas prácticas están sujetas a un plazo ‒fijo pero flexible
como aducíamos en el apartado anterior‒ para su entrega, a través de Microsoft
Teams. Por parte del que suscribe este informe se ha dado opción al alumnado
a escoger entre dos textos distintos, cuyo contenido práctico fue explicado caso
por caso en clase, con sendos textos previamente subidos a Teams. En todo caso,
la rúbrica es la misma para ambos documentos (llamados 1 y 2), tanto en
criterios a evaluar como en los distintos grados de cumplimiento de la tarea
respectiva. Se plantea la opción de utilizar Urkund como herramienta de trabajo
para combatir el plagio y la inclusión por parte del alumnado de informaciones
no contrastadas. Se trata de prácticas individuales, para evitar el gregarismo de
algunos componentes que siempre subsiste en los trabajos grupales.
El trabajo de curso se mantiene igualmente con la valoración estimada y su
entrega no se ve afectada por la incidencia de la nueva situación, si bien parece
obvio que puedan extenderse los plazos para su entrega dentro de lo razonable.
En todo caso, es necesario su sometimiento a un análisis posterior en Urkund.
El mayor problema, sin embargo, lo representa la prueba final escrita, que será
la que se verá sometida a una transformación importante en cuanto a su formato
de cara a su adaptación a la nueva situación originada y manteniendo a su vez el
fondo de la misma. Precisamente porque entendemos que ha de regir el
principio de rigor inherente al prestigio y reconocimiento que ha de tener este
tipo de prueba, encaminada a la evaluación de los conocimientos adquiridos.

En este sentido, se han buscado alternativas. Así, y de acuerdo con otras áreas de
conocimiento del Departamento de Historia, se procederá a adaptar el tradicional
examen teórico ‒habitualmente formado en nuestra asignatura por una pregunta tema
a elegir, más varias preguntas cortas y un comentario de texto‒ a otro formato nuevo.
Este consistirá en la transformación de las preguntas cortas en un cuestionario de
preguntas tipo test, mientras que pregunta tema y comentario de texto se funden en
una única pregunta novedosa y original, permitiendo la libre elección por el/la
alumno/a. Así, se ofrecerán al alumnado cuatro textos, una gráfica y una imagen,
debiendo combinarse dos de ellos para su comentario único refundido. El texto así
resultante ofrece mayores garantías de originalidad como producto de elaboración
propia, evitando al mismo tiempo el manejo de materiales de forma incontrolada con
su entrega en un plazo concreto de tiempo.
Para el cuestionario de preguntas test deberá activarse la cámara y cada alumno
grabarse individualmente durante la realización de la prueba, sometida a un tiempo
estipulado previamente. Una vez respondidas y terminadas, los alumnos enviarán las
respuestas a través de Microsoft Teams. En cualquier caso, también podrían ser
elaboradas e instaladas en el Campus Virtual, pero esta opción puede manejarse como
plan B, en el supuesto de que algún fallo técnico que se revele como insalvable
imposibilite su realización en Microsoft Teams. Con independencia de la plataforma, se
implementarían diversas baterías de cuestionarios donde se puedan combinar la opción
múltiple con la aleatoria (verdadero / falso) y de relación de afines. Los modelos de
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pregunta habrán de ser necesariamente diversos, y las mismas serán extraídas de un
banco de preguntas formado previamente por los docentes, como sucede en el caso del
Campus Virtual.
Hay que crearlas, editar ajustes e introducir todos los datos de las mismas una a una
conforme a si cada una de las opciones resulta correcta o no, o si la misma fuera
parcialmente correcta. Resulta muy útil incluir un espacio en blanco donde el alumnado
pueda explicar el motivo por el cual ha respondido lo que ha respondido, y así el docente
disponer de más elementos para el análisis.
En cuanto al comentario en sí, debe hacerse conforme a una rúbrica definida
previamente. En ella podemos incluir los criterios a valorar, y estos pueden ser los
propios apartados del comentario (introducción, análisis externo del documento,
análisis interno, conclusiones) más la redacción y la corrección, conforme a una escala
de calificación concreta y objetiva asociada a cada uno de esos criterios, según sea su
grado de cumplimiento por parte del alumnado. La evaluación conforme a una rúbrica
definida previamente implicará una mejora en la enseñanza y en la propia evaluación,
en la calidad del aprendizaje y de las calificaciones, así como también una mejor
retroalimentación entre alumnado y docentes.
Sendos ejercicios de la prueba final escrita ‒como ya se ha dicho‒ se someterán a
limitación de tiempo, para asegurar la igualdad de oportunidades y el rigor en la
evaluación.
En el supuesto de que la prueba final escrita no pudiera realizarse a través de Microsoft
Teams se acudirá a su realización a través del Campus Virtual, que tendrá un carácter
subsidiario. En el supuesto que tampoco pueda realizarse en esta plataforma, se pedirá
a los alumnos su realización a través de algún trabajo que permita evaluar las
habilidades y conocimientos adquiridos en la asignatura, todo ello dentro de un plazo y
a enviar por correo al docente coordinador de la asignatura. Están previstos todos los
supuestos. Con carácter previo, se han preparado y realizado con los alumnos
simulacros de exámenes en la plataforma Microsoft Teams.

Actividades a
Evaluar
Prácticas de curso (20%),
convocatoria ordinaria
Trabajo de curso (20%),
convocatoria ordinaria
Prueba final escrita (60%),
Convocatoria ordinaria, con
tres opciones previstas, dos
de ellas de forma supletoria
a la primera

Instrumentos/Herramientas
a implementar
Entrega de las cuatro tareas (opción URKUND)
Entrega de tarea (preceptivo URKUND)
A. Cuestionario de preguntas online y comentario
de texto a entregar en tiempo limitado a partir de
la elección de dos modelos de un total de seis:
cuatro comentarios de texto, una gráfica y una
imagen. A realizar en Microsoft Teams.
B. Caso de fallo técnico, la misma solución,
pero a través del Campus virtual de UniOvi.
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C. Caso de fallo de ambas plataformas, entrega
de trabajos por correo electrónico sometido a
plazo
improrrogable.
Laboratorio de
Historia Moderna
(libre valoración por el
docente, por su carácter
voluntario, y siempre en
favor del alumnado que
voluntariamente ha
participado en sus tareas)
Prueba final escrita
(100%), convocatoria
extraordinaria

Distintos materiales a través de Microsoft Teams

Cuestionario de preguntas online y comentario
de texto a entregar en tiempo limitado a partir
de la elección de dos modelos de un total de seis:
cuatro
comentarios de texto, una gráfica y una imagen

Cuaderno de propuestas de referencia en la adaptación
a la evaluación no presencial

30

Centro de Innovación Docente

LITERATURAS ROMÁNICAS MINORIZADAS

Contexto de la evaluación
1. Contexto de la asignatura:
La asignatura de Literaturas románicas minorizadas pertenece al Grado en Estudios
Clásicos y Románicos de la Universidad de Oviedo. Su impartición se desarrolla durante
el segundo semestre del tercer curso.
De carácter teórico-práctico, esta asignatura se aplica al estudio comparado de las obras
literarias representativas de colectivos minoritarios o tradicionalmente apartados de lo
que se ha denominado «canon occidental», por razones geográfico-lingüísticas,
religiosas, de género, etc.
2. Dificultades de la evaluación:
El mayor peso de la evaluación no reside en la evaluación continua previa a la realización
del examen final: en las condiciones habituales de actividad presencial, se prevé un
examen escrito, con un peso del 70% de la nota final y una duración estimada de 4
horas. El 30% restante, se divide en: asistencia y participación en las clases expositivas y
seminarios; realización de presentaciones orales; entrega de porfolios escritos.
Por otro lado, el examen escrito previamente referido comprende una parte teórica de
los contenidos, algunos de los cuales podrían ser accesibles por Internet si el alumnado
tuviera que realizar el examen telemáticamente.

Pautas para abordar la evaluación no presencial
3. Decisiones:
3.1. Descargar porcentaje de la nota correspondiente al examen final:
Se aumentará el porcentaje relacionado con las actividades de seguimiento propias de
la evaluación continua a un 50%: participación en las clases por videollamada mediante
el uso de la herramienta Teams (10%); realización de dos presentaciones orales
individuales compartiendo pantalla en algunas de las sesiones (20%); y realización de
dos porfolios escritos para la profundización en los contenidos teóricos, aprovechando
su accesibilidad por Internet como fortaleza (20%).
3.2. Sustitución del examen final por tarea individual:
Se apelará a la creatividad del alumnado y a su capacidad de reflexión y de
razonamiento acerca del propio proceso de aprendizaje. El alumnado realizará un
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póster personalizado que concentre los contenidos más relevantes, a su juicio, de la
asignatura. Este póster se entregará como tarea por Campus Virtual en la fecha oficial
de examen, acompañado de un archivo explicativo, donde el alumnado deberá
exponer los motivos por los cuales ha seleccionado e interrelacionado dichos
contenidos de la manera en la que aparecen en el póster.

Relación de las Actividades/Tareas a evaluar con
las herramientas e instrumentos de evaluación
4. Herramientas seleccionadas para el diseño de la propuesta evaluativa:
4.1. Póster
El alumnado podrá elegir entre:
a) realizar el póster manualmente y enviar una fotografía en archivo PDF en el espacio
reservado para la tarea, habilitado en el Campus Virtual de la asignatura
b) utilizar una herramienta virtual para configurar su póster (Canvas, PPT) y adjuntar
el correspondiente archivo en formato PDF en el espacio reservado para la tarea,
habilitado en el Campus Virtual de la asignatura
4.2. Argumentación
El alumnado podrá elegir entre:
a) realizar un vídeo explicativo mediante canal privado de YouTube o mediante un
grabador digital de vídeo (PC, móvil) y enviar el enlace o el documento en el espacio
reservado para la tarea, habilitado en el Campus Virtual de la asignatura
b) realizar un audio explicativo mediante la herramienta de grabación Nanogong o, en
su defecto si hubiera problemas informáticos, mediante un grabador digital de
sonido (PC, móvil, dictáfono) o una herramienta digital de uso libre destinada a la
grabación (ejemplo: Power Sound Media). Adjuntar la grabación o el enlace
correspondiente en el espacio reservado para la tarea, habilitado en el Campus
Virtual de la asignatura.

Actividades a
Evaluar
Póster

Audio

Instrumentos/Herramientas
a implementar
Tarea de Campus Virtual (obligatorio) y
herramienta digital para la creación de pósteres
(optativo)
Tarea de Campus Virtual (obligatorio) y
herramienta Nanogong para la grabación del
audio (optativo)
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Vídeo (como alternativa al
audio)

Tarea de Campus Virtual (obligatorio) y
herramienta o recurso para la grabación del vídeo
(optativo)
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LENGUA PORTUGUESA IV

Contexto de la evaluación
La propuesta evaluativa se inserta en la asignatura “Lengua Portuguesa IV” del 3º curso
del Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Oviedo. La docencia está a cargo de dos profesores, Pedro Álvarez
Cifuentes (responsable de la asignatura) y Joel Alves, lector de portugués del Instituto
Camões. A partir del 11 de marzo de 2020, día en que suspendieron las clases en el
Campus del Milán ante la alerta sanitaria provocada por el COVID-19, la asignatura ha
sido impartida de manera no presencial. Los docentes han remitido las explicaciones de
la materia, la propuesta de ejercicios online y las tareas (orales y escritas)
correspondientes al portafolio de la asignatura a través del correo corporativo y el
Campus Virtual de la Universidad de Oviedo y la plataforma de enseñanza Google
Classroom. También se ha propuesto un variado catálogo de materiales y recursos
digitales para favorecer el aprendizaje autónomo de la lengua portuguesa. Como
medida de refuerzo pedagógico, se han realizado tutorías individuales a través de Skype.
El número de alumnos de “Lengua Portuguesa IV” no es demasiado alto: se trata de un
total de 32 estudiantes, de cuales 23 están adscritos al Modelo A – Evaluación Continua
y se han involucrado activamente las tareas no presenciales. De los otros 9 alumnos, 2
se han adscrito al Modelo B – Evaluación Final y 7 se encuentran realizando estudios en
el extranjero a través del Programa Erasmus.
En este contexto formativo, la gran dificultad consiste diseñar unas pruebas de
evaluación coordinadas entre los dos docentes que resulten viables y eficientes y que
sirvan para evaluar adecuadamente las destrezas gramaticales y comunicativas, tanto
orales como escritas, en lengua portuguesa.

Pautas para abordar la evaluación no presencial
Para lograr una mayor adecuación de las prácticas evaluativas a la impartición no
presencial de la mitad de la asignatura “Lengua Portuguesa IV” se ha optado por
conceder más peso al portafolio de tareas de evaluación continua, que los alumnos
han seguido realizando a través del Campus Virtual de Uniovi y la plataforma Google
Classroom (ha pasado a tener un valor del 25% al 40% de la nota final). Para la evaluación
de la parte oral (valor: 25% de la nota final), se han explorado distintas alternativas
telemáticas para evaluar las destrezas orales de los alumnos en lengua portuguesa.
Finalmente, se ha reducido el valor de la prueba final escrita (en beneficio de la
evaluación continua, ha pasado a tener un valor del 50% al 35% de la nota final).
Asimismo, los docentes se han replanteado el diseño y la estructura de este examen
escrito, de manera que pueda ser realizado de manera síncrona pero no presencial a
través del Campus Virtual.
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Relación de las Actividades/Tareas a evaluar con
las herramientas e instrumentos de evaluación
1) Portafolio (registro de las actividades realizadas progresivamente por los alumnos).
Las prácticas (ejercicios gramaticales; lectura, resumen y comentario de textos
breves; identificación y corrección de errores; cuestionarios online; audiciones y
visionado de vídeos con subtítulos; propuesta de grabación de archivos de audio
con retroalimentación del docente, etc.) han de ser entregadas través del sistema
de tareas del Campus Virtual de la Universidad de Oviedo antes del final del
periodo lectivo del segundo semestre (5 de mayo de 2020). Para la evaluación, se
realizará una suma acumulativa de las tareas entregadas.
2) Prueba escrita online: Examen síncrono en modalidad “prueba escrita abierta /
open book”, de duración limitada (90 minutos) remitido a través del Campus Virtual
y el correo corporativo de la Universidad de Oviedo. La estructura del examen será
la siguiente:
−
corrección razonada de errores gramaticales;
−
análisis morfológico de formas verbales;
−
“rewriting” o reformulación gramatical de oraciones;
−
ensayo o redacción sobre un tema propuesto.
3)
Prueba oral online: se ha optado por solicitar a los alumnos que realicen una
grabación de audio (4 minutos de duración) sobre un tema propuesto por los
docentes y que la remitan en el plazo establecido a través del correo electrónico
corporativo.
Los ejercicios escritos presentados por los alumnos, tanto en lo que se refiere a las tareas
del portafolio como a la prueba escrita final, serán verificados mediante la herramienta
URKUND para descartar la posibilidad de plagio.

Actividades a
Evaluar
Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Instrumentos/Herramientas
a implementar
Portafolio de actividades y tareas prácticas (40%)
Prueba escrita online (35%):
* Ejercicio de corrección razonada de oraciones
con errores gramaticales
* Ejercicio de análisis morfológico de formas
verbales
* Ejercicio de “rewriting” o reformulación
gramatical
* Ensayo o redacción sobre un tema
Prueba oral online (25%)
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LITERATURA ESPAÑOLA DEL BARROCO

Contexto de la evaluación
La asignatura Literatura española del Barroco forma parte del tercer curso del grado en
Lengua Española y sus Literaturas. La asignatura, del segundo semestre, pasó al
formato de docencia virtual a mitad de su programa debido al estado de alerta
sanitaria provocado por el COVID-19. Asimismo, la evaluación de la asignatura no
puede ser llevada a cabo presencialmente por el mismo motivo, y se contempla para
ella la evaluación en un entorno virtual.

Pautas para abordar la evaluación no presencial
Un 40 % de la asignatura se evaluaba de forma continua a lo largo de su desarrollo, con
la siguiente división por actividades:
- 10 % trabajo escrito
- 10 % exposición oral del trabajo
- 10 % participación en clase
- 10 % diario de lectura
El 60 % de la nota final de la asignatura se corresponde con la nota de la prueba final.
Considerando la imposibilidad de seguir realizando actividades presenciales, se han
tomado las siguientes decisiones con respecto a las actividades mencionadas:
- El trabajo escrito se entrega por correo electrónico al docente, tal y como estaba
definido anteriormente
- La exposición oral del trabajo se cambia por una presentación en PowerPoint con voz
colgada en un foro destinado a tal efecto en el campus virtual
- Pasa a evaluarse como “participación en clase” la participación en los foros del curso
que alojan las exposiciones de los trabajos
- El diario de lectura es evaluado por los compañeros a través del campus virtual
mediante el sistema P2P
La prueba final, que consiste en cuatro preguntas de desarrollo, puede seguir
manteniendo su formato en el contexto virtual, considerando que los alumnos pueden
usar todos los materiales a su disposición para realizarla.
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Los porcentajes de evaluación en el nuevo contexto continúan siendo los mismos que
anteriormente.

Relación de las Actividades/Tareas a evaluar con
las herramientas e instrumentos de evaluación
−

−

−

−

−

Trabajo escrito: se enviará el trabajo por escrito al docente según el calendario
definido al inicio de la asignatura por medio del correo electrónico. El trabajo pasará
una revisión de plagio con Urkund.
Exposición de trabajos: los alumnos, manteniendo las parejas formadas a tal efecto
al inicio de la asignatura, crearán un PowerPoint con audio en el que expondrán su
trabajo. Cada exposición no puede durar más de veinte minutos y será colgada en
el foro destinado a tal efecto en el campus virtual en formato .mp4 para evitar
problemas de incompatibilidad de formatos.
Participación en clase: cada alumno tiene que participar en los foros comentando
las presentaciones de sus compañeros. La participación mínima exigida es de la
mitad de los trabajos presentados.
Diarios de lectura: los diarios de lectura, cuyo plazo de realización mantiene el
calendario inicial, se cuelgan en el campus virtual en el módulo taller creado a tal
efecto. Cada alumno evalúa a dos compañeros, siguiendo la rúbrica explicada al
inicio de la asignatura, en un plazo de dos semanas. El plugin de Urkund está
habilitado en el módulo.
Prueba escrita final: el día del examen se publicará un módulo tarea en el campus
virtual en el que los alumnos realizarán la prueba. Las preguntas del examen,
además de estar escritas en la descripción del módulo, se colgarán en un archivo
pdf descargable. Asimismo, el alumno puede escoger entre realizar la prueba
escribiendo directamente en la tarea o subiendo un documento de Word o pdf a
ella. El plugin de Urkund estará habilitado en el módulo.

Actividades a
Evaluar
Trabajo escrito
Exposición de trabajos
Participación en clase
Diarios de lectura
Prueba escrita final

Instrumentos/Herramientas
a implementar
Correo electrónico
Urkund
Foros (PowerPoint)
Foros
Módulo Taller (P2P)
Urkund
Módulo Tarea
Urkund
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EXPERIENCIAS EN EL ÁMBITO DE
LAS INGENIERÍAS
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AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Contexto de la evaluación
A continuación, se plantea la evaluación del grupo de inglés de Automatización
Industrial, asignatura obligatoria de tercer curso, segundo cuatrimestre del Grado en
Ingeniería de Tecnologías Industriales.
La evaluación original estaba planteada del siguiente modo:
− un trabajo individual (20%). Entregable: informe + archivos simulación. Defensa:
presencial.
− un trabajo en grupo (40%). Entregable: informe + archivos simulación. Defensa
presencial.
− examen final presencial (40%)
El número de alumnos del grupo de inglés es de 10.
En el contexto actual debido a la pandemia es preciso reconsiderar la evaluación:
− Los trabajos, afortunadamente, pueden ser realizados en casa pues se dispone de las
licencias necesarias. La diferencia es la defensa, que no puede ser presencial
− El examen final supone el mayor desafío.

Pautas para abordar la evaluación no presencial
La defensa de ambos trabajos se puede resolver fácilmente empleando herramientas de
videoconferencia. De todos modos, se podría replantear la evaluación del trabajo
individual mediante un sistema de rúbricas y evaluación por pares.
El examen final síncrono se podría sustituir por:
− un cuestionario para evaluar la parte teórica
− un problema con datos diferentes para cada alumno.
Empleando tiempos ajustados, un banco de preguntas suficientemente amplio para el
cuestionario y un problema con datos diferentes para cada alumno se puede conseguir
que el rigor de la prueba sea comparable al de un examen presencial.
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Relación de las Actividades/Tareas a evaluar con
las herramientas e instrumentos de evaluación
Los entregables de los trabajos se subirán a respectivas tareas de Moodle,
aprovechando la funcionalidad de revisión automática de URKUND.
− El trabajo individual se evaluará por pares empleando una rúbrica. Cada alumno
evaluará dos trabajos.
− El trabajo en grupo será evaluado ponderadamente a partir de la documentación
subida y con una entrevista por videoconferencia con ambos miembros del grupo
− La parte teórica se evaluará mediante un cuestionario síncrono, en el Campus Virtual,
con preguntas aleatorias de opción múltiple y respuestas barajados.
− El problema de desarrollo se pondrá como enunciado en una tarea del Campus
Virtual, se dará un tiempo limitado, y el alumno deberá elaborar su respuesta a mano
en papel. Una vez finalizado tomará fotos de las hojas del examen y las subirá a la
tarea correspondiente, a ser posible en formato pdf (usando apps tipo TapScanner,
CamScanner…).

Actividades a
Evaluar
Trabajo individual
Trabajo en grupo
(entregable)
Trabajo en grupo (defensa)
Cuestionario de teoría
Problema de desarrollo

Instrumentos/Herramientas
a implementar
Tarea Campus Virtual + P2P + rúbrica
Tarea Campus.Virtual + URKUND + corrección
tradicional
Videoconferencia (TEAMS o BigBlueButton)
Cuestionario Campus Virtual con preguntas
aleatorias y respuestas barajadas
Tarea Campus Virtual
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ANÁLISIS INDUSTRIAL Y MEDIOAMBIENTAL

Contexto de la evaluación
La asignatura que he seleccionado, “Análisis Industrial y Medioambiental”, se imparte
en el cuarto y último curso del Grado en Ingeniería Química Industrial dentro de la
Mención “Análisis Industrial”.
Esta asignatura se imparte a lo largo del primer semestre, por lo que el estado de
alerta sanitaria derivado de la COVID-19 ha afectado a la evaluación en convocatoria
extraordinaria de un número reducido de alumnos. Se trata de una asignatura
obligatoria dentro de la Mención “Análisis Industrial”, en torno a un 40% del total de
estudiantes de cuarto curso están matriculados en esta asignatura, y con un alto grado
de aprobados en convocatoria ordinaria. No obstante, está previsto que la asignatura
se vuelva a impartir a partir del próximo mes de septiembre y, como la situación para
el próximo curso es incierta, resulta interesante planificar una estrategia alternativa a
la habitual de cara también a su inclusión en la guía docente del curso 2020-2021.
En los próximos apartados se considerarán ambos escenarios, es decir, la evaluación
de la asignatura en convocatoria extraordinaria para el curso 2019-2020, así como el
desarrollo y evaluación de la asignatura durante el curso 2020-2021

Pautas para abordar la evaluación no presencial
En la guía docente de la asignatura “Análisis Industrial y Medioambiental” para el
presente curso 2019-2020 se detalla que la evaluación en las convocatorias ordinaria
(enero) y extraordinarias (mayo y junio) es igual y consiste en una serie de actividades
que el alumno ha de realizar durante el semestre (evaluación continua) con un peso
sobre la nota final del 10% y un examen final al que le corresponde un peso del 90%.
Este último es de carácter presencial, síncrono, con un tiempo limitado no superior a 3
horas, vigilado por el profesor.
En lo que respecta a la evaluación en convocatoria extraordinaria para el curso 20192020 (la parte afectada por el estado de alerta sanitaria), dado que la materia ya fue
impartida durante el primer semestre, no es posible actuar/reforzar las tareas de
evaluación continua. Por tanto, los cambios a implementar afectarán exclusivamente
al examen final.
El formato habitual de examen se divide en dos partes. La primera de ellas consta de 6
preguntas de teoría que se completan con dos problemas numéricos. Es necesario
obtener una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10 en cada parte. Para
determinar si el formato anterior de examen es aplicable en el contexto online es
conveniente llevar a cabo un análisis en base a dos criterios: (i) tipo de conocimientos
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que se miden en el examen, para lo que resulta muy conveniente aplicar la taxonomía
de Bloom y (ii) fiabilidad, entendida como riesgo de fraude.
A continuación, en formato sombreado se incluye el examen final de la convocatoria
ordinaria del presente curso (enero 2020) para su posterior evaluación.
EXAMEN ENERO 2020
INFORMACIÓN NO DISPONIBLE
Respecto a los dos problemas numéricos, éstos se inspiran en ejercicios realizados en
clase durante las prácticas de aula, pero su formulación es distinta, la disponibilidad
del material de clase no garantiza que el alumno realice correctamente el ejercicio.
Dentro de la taxonomía de Bloom se correspondería con los verbos ANALIZAR y
EVALUAR. En lo que respecta a su fiabilidad, no plantean dudas para la evaluación
online, siempre que se controle que el alumno sea quien resuelva el problema. Por
tanto, su adaptación al formato online podría llevarse a cabo escogiendo uno de los
dos problemas numéricos para no alargar demasiado el examen, lo que simplificaría la
vigilancia online que podría realizarse a través de Microsoft Teams. Cada alumno
resolvería a mano su ejercicio en un tiempo limitado y al finalizar tomaría una foto que
subiría al Campus Virtual, en el lugar habilitado dentro de la tarea tipo ensayo,
acompañada de un breve comentario donde se indique el resultado final. Si no fuera
posible la videovigilancia por motivos técnicos, como plan B, se pediría al alumno que
grabase un pequeño audio donde explicase el razonamiento seguido durante la
resolución del problema. Además, para dificultar la ayuda de otros compañeros se
proporcionarían datos numéricos aleatorios a fin de que el resultado final no fuese el
mismo en todos los casos.
Un análisis equivalente de las preguntas de teoría del examen indica que una alta
proporción (4 de las 6 preguntas) pueden responderse simplemente memorizando
contenidos que aparecen en los apuntes de clase (definiciones, esquemas o
fundamentos de las técnicas de análisis explicadas). Estas preguntas aparecen en
negro. En azul se resaltan las dos preguntas de teoría cuya respuesta requiere no solo
de la memoria sino también de la asimilación de los conceptos. Aun así, con unos
buenos apuntes de clase o con acceso a internet podrían resolverse al menos
parcialmente, en consecuencia, su fiabilidad para la evaluación online es baja.
Los exámenes en los que se puede consultar el libro suelen ser de un nivel más
avanzado y esto supondría una clara discriminación respecto a los que hicieron el
examen en enero en la convocatoria ordinaria. Teniendo en cuenta el bajo número de
alumnos que podrían presentarse a la convocatoria extraordinaria (únicamente 4) se
propone implementar una parte del examen oral e individual. Si la disponibilidad
tecnológica no lo permitiera o el número de alumnos fuera superior al aquí
contemplado, como plan B, se elaboraría un cuestionario de preguntas cortas cuyas
respuestas deban justificar adecuadamente con limitación de tiempo. De esta forma se
trabajarían competencias más complejas que requieren un análisis o reflexión del
estudiante, pero sin elevar significativamente el grado de dificultad del examen. En el
apartado siguiente se detalla cómo implementar estas estrategias.
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Asimismo, se valora un cambio en la guía docente de la asignatura para cursos
posteriores en la que se refuerce el peso de la evaluación continua del 10% actual a un
60%, por lo que el examen final pasaría a representar un 40% de la nota final. Las
actividades y herramientas que se valora implementar se discuten en el siguiente
apartado.

Relación de las Actividades/Tareas a evaluar con
las herramientas e instrumentos de evaluación
l).Uno de los principales problemas de la evaluación telemática es que los estudiantes
pueden tener acceso a los materiales explicados durante las clases, también podrían
tener contacto con el resto de compañeros, incluso con otras personas que pudieran
ayudarles o suplantarles. Sin embargo, el número de alumnos que optan a la
convocatoria extraordinaria de la asignatura de “Análisis Industrial y Medioambiental”
es únicamente de cuatro. Por este motivo y dado el alto peso que el examen tiene en
la nota final (90%), se ha optado por la estrategia de evaluación que se explica a
continuación.
En la fecha fijada se realizará una prueba síncrona, con límite de tiempo, vigilada
mediante videoconferencia y empleando algunas herramientas del Campus Virtual.
Concretamente, se diseñará un problema numérico, en lugar de los dos previstos en el
examen tradicional, cuyo enunciado estará disponible a través del Campus Virtual tras
introducir su correo institucional a modo de contraseña. Este problema se resolverá en
papel, por tanto a mano, lo que limita el fraude, y posteriormente se subirá una
fotografía al Campus Virtual, además de un breve comentario del resultado obtenido
que se tecleará en un cajetín habilitado en la tarea preparada en el Campus Virtual. El
tiempo se limitará a 30 minutos, con posibilidad de ampliarlo a 45 minutos por si
hubiera problemas con el envío de archivos. Esta primera parte se someterá a
videovigilancia empleando Microsoft Teams, pidiendo al estudiante que enfoque la
cámara hacia el papel donde realiza el ejercicio.
Posteriormente y de manera individual se examinará a cada uno de los cuatro alumnos
de manera oral durante 30 minutos. Las preguntas serán similares a las preguntas de
teoría de los exámenes tradicionales, con alguna cuestión inicial de recordar para
“romper el hielo” y que el alumno coja confianza en el formato de examen, para pasar
a preguntas de razonar y justificar, que pongan de manifiesto si el material explicado
ha sido asimilado.
Cabe destacar que el tiempo total destinado al examen final, 30 minutos para el
problema numérico que desarrollan los 4 alumnos a la vez y 30 minutos de examen
oral individual (4×30 min = 120 min ≈ 2 horas), no sobrepasaría las 3 horas previstas en
la guía docente para la evaluación.
En el caso de que el número de alumnos a realizar el examen final fuera superior, se
mantendría el ejercicio numérico con entrega a través del Campus Virtual (adjuntando
una foto de la resolución a mano) y se sustituiría el examen oral por un cuestionario
elaborado y disponible en el Campus Virtual formado por un conjunto de preguntas de
Cuaderno de propuestas de referencia en la adaptación
a la evaluación no presencial

43

Centro de Innovación Docente

respuesta corta que deberían ser convenientemente justificadas. Se propone asignar
0.3 puntos por la respuesta correcta y 0.7 puntos a la justificación de la misma.
Concretamente, el cuestionario estaría formado por 15 preguntas de respuesta corta
que desarrollarían todos los estudiantes a la vez durante un tiempo máximo de 1 hora.
Estas preguntas se escogerían a partir de 5 bancos de preguntas, cada uno constaría de
20 preguntas de un tema distinto (100 preguntas en total), de manera que la versión
final del cuestionario tendría 3 preguntas de cada banco de preguntas escogidas
aleatoriamente y el orden de la mismas también sería aleatorio. De esta forma no
habría dos alumnos con el mismo examen.
También sería interesante considerar algunos cambios en el sistema de evaluación de
la asignatura de cara al curso 2020-2021, pues no parece probable que la enseñanza
presencial se pueda recuperar en su totalidad en el mes de septiembre. En este
supuesto conviene reconsiderar el peso de la evaluación continua que figura en la guía
docente de la asignatura (tan solo un 10% de la nota final en cursos anteriores)
tratando de reforzarlo hasta, al menos, un 60%. A continuación, se proponen distintas
herramientas para evaluar el progreso del alumnado. Los plazos de realización y
entrega de las actividades serían comunicados a los estudiantes con antelación.
1- Cuestionarios
En el Campus Virtual se elaborará un cuestionario para cada uno de los temas
explicados con distintos tipos de preguntas (opción múltiple, respuesta corta, de
verdadero o falso y numéricas). Las preguntas que así lo permitan serán de corrección
automática, cuando esto no sea posible será el profesor quien las evalúe, pero siempre
proporcionando un feedback o retroalimentación para cada pregunta
(independientemente de que se responda correcta o incorrectamente) y también para
el resultado final del cuestionario, a fin de reorientar el estudio del alumnado cuando
sea preciso. El orden de aparición de las preguntas será aleatorio, así como el de las
respuestas en las cuestiones de opción múltiple.
2- Foros (comunicación asíncrona con los estudiantes)
También para cada tema se habilitará un foro donde los estudiantes puedan compartir
sus dudas y comentarios sobre la materia tratada. Se valorará positivamente la
participación en los mismos.
3- Tarea
Se proporcionará acceso a través de la Web of Science a dos artículos científicos donde
se utilicen alguna de las técnicas de análisis químico explicadas en la asignatura. Se
plantearán 10 cuestiones sobre las publicaciones en las que los estudiantes deberán
analizar la información de los artículos y relacionarla con los conceptos explicados en
clase. La entrega y calificación se gestionará a través del Campus Virtual haciendo usa
de URKUND para controlar el posible plagio.
4- Taller (Peer to peer o P2P)
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Se plantea a los alumnos un problema analítico a resolver, como puede ser el “análisis
de fosfatos en aguas para evitar la eutrofización”. En una primera fase, los estudiantes
deberán hacer una búsqueda bibliográfica sobre posibles métodos de análisis de
fosfato en aguas, describir al menos tres y hacer una discusión comparativa de sus
principales características, en base a una rúbrica proporcionada desde un principio. En
una segunda fase deberán calificar los trabajos enviados por dos de sus compañeros
de forma anónima. Finalmente, el profesor revisará todo el proceso pudiendo corregir
alguna de las notas asignadas.
En este caso los propios estudiantes asumen el papel de evaluadores de sus
compañeros, pero orientados por el profesor quien les proporcionará una rúbrica
convenientemente detallada con todos los criterios a evaluar para que sepan cómo
deben puntuar el trabajo de sus compañeros. La revisión y evaluación de la actividad
entregada por otros compañeros sin duda aportará formación adicional al alumno. En
la tabla siguiente se muestra el peso de cada actividad propuesta en la nota final.
Se mantendría el examen final que pasaría a representar un 40% de la nota final. Su
formato sería el detallado previamente y resumido en la tabla siguiente.

Actividades a
Evaluar
Actividad 1 de
evaluación continua
(25% de la nota final)
Actividad 2 de evaluación
continua (5%)
Actividad 3 de
evaluación continua
(10%)
Actividad 4 de
evaluación continua
(20%)

Actividad de evaluación
final: examen final (30%)

Instrumentos/Herramientas
a implementar
Cuestionarios vía Campus Virtual al final de
cada tema.
Foros (uno para cada tema) en el Campus Virtual.
Tarea: cuestiones relativas a dos publicaciones
científicas a analizar. Control de plagio
con URKUND.
Taller gestionado a través del Campus Virtual que
incorpora rúbrica detallada para la corrección y
que se proporcionará al inicio.
Cuestionario vía Campus Virtual de 15
preguntas de respuesta corta aleatorias seguido
de un problema numérico a resolver en papel
que se fotografiará y se enviará a través del
Campus Virtual. Ambas partes se controlarán
por Teams (crear equipo para
la asignatura).
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INGENIERÍA AMBIENTAL

Contexto de la evaluación
La asignatura a considerar es Ingeniería Ambiental, asignatura de tercer curso del grado
de Ingeniería Eléctrica. Cuenta con un total de 22 alumnos matriculados y es de segundo
cuatrimestre, por lo que cabe esperar que la mayor parte de ellos se presente a la
evaluación ordinaria en mayo.
La evaluación de esta asignatura implica un 65 % correspondiente a pruebas escritas, un
15 % correspondiente a prácticas de laboratorio, un 10 % a una evaluación continua y el
10 % restante a las tutorías grupales. Encontramos pequeñas dificultades casi en cada
uno de estos aspectos:
Prácticas de laboratorio: quedaron interrumpidas en una fase muy incipiente por la
situación sanitaria. Había grupos que ya habían realizado dos de las cinco sesiones,
mientras que otros aún iban por la primera de ellas. La evaluación convencional implica
el seguimiento de la actividad en el laboratorio y la elaboración de una memoria escrita
con fundamentos, procedimientos, análisis de datos recogidos y cuestiones
relacionadas con cálculos involucrando estos datos experimentales. Ambas opciones
son inviables de mantener tal cual, sin modificaciones.
Evaluación continua: esta calificación consiste en la media de las cinco mejores
calificaciones de entre las seis obtenidas en la resolución de problemas propuestos en
clase. Esta parte se puede mantener perfectamente, sin modificaciones, ya que se utiliza
el campus virtual normalmente como medio de propuesta y entrega de los ejercicios.
Tutorías grupales: Son dos horas. Para la primera de ellas se había planteado
inicialmente la presentación de un pequeño trabajo (10 min por grupo) en el que
abordaran algún aspecto de ingeniería ambiental que les llamara la atención y no
estuviera contemplado en el temario. La segunda tutoría grupal estaba planteada para
la realización de un “escape room” en clase.
Exámenes escritos: Los alumnos tienen la posibilidad de presentarse al examen final o a
dos exámenes parciales. Casi todos optan por la segunda opción. El primer examen
parcial ya se había realizado de forma presencial justo antes de esta situación. En ambos
casos, constan de una primera parte de teoría, con preguntas cortas y tipo test, y una
parte práctica, consistente en dos problemas.
De acuerdo a lo observado a lo largo del seguimiento de la docencia por
videoconferencias en Teams, todos los alumnos tienen acceso a internet en casa, pero
algunos de ellos tienen problemas de compatibilización con teletrabajo de sus padres,
necesitando utilizar la Tablet o el móvil en vez de un ordenador. Esto puede implicar
alguna dificultad extra a la hora de utilizar herramientas para evaluación con las que
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tengan que interaccionar, no sólo visualizar. Por otro lado, al menos uno de los
alumnos es hijo de personal sanitario relacionado directamente con el tratamiento del
virus, por lo que ha avisado de que su facilidad para llevar el curso adelante está
condicionada a que su situación en casa sea estable y saludable. Creo que estas
circunstancias tendrán que considerarse para la elaboración de una metodología de
evaluación justa y adaptada a la situación excepcional que vivimos.

Pautas para abordar la evaluación no presencial
Teniendo en cuenta el contexto anterior, se han tomado las siguientes decisiones:
Evaluación continua: A la entrega de los problemas prácticos (procedimiento que no
tiene que ser modificado y que se ha continuado con total normalidad), se ha añadido
la elaboración de pequeñas pruebas de seguimiento de la teoría, que permitan tener un
poco más del feedback que se pierde cuando no se tiene contacto visual con los
alumnos. Se trataría de pruebas asíncronas, sin vigilancia y con control temporal
(bastante amplio, no es un examen, se permite consultar apuntes, la idea es que sepan
analizar el material que tienen con un enfoque similar al que serán preguntados). Se
busca motivar a los alumnos a seguir la asignatura con más interés, y aumentaría
ligeramente el peso de este apartado en la evaluación del 10 al 15 %, supliendo un
porcentaje que disminuye de las tutorías grupales, como se explicará a continuación.
Tutorías grupales: Se mantiene la sesión del trabajo por grupos, anulándose la otra
actividad. Para la presentación de los trabajos, se planifica con los alumnos una sesión
de dos horas en la que todos puedan asistir. Se mantiene el 10 % para evaluación de la
presentación de los trabajos, con un 5% más (15% en total para este apartado)
consistente en valorar que el resto de compañeros interaccionen, preguntando o
indicando sugerencias, dudas, comentarios, en los diferentes trabajos. Se pretende
mantener el interés, y evitar que los alumnos, una vez presentado su trabajo,
abandonen (al menos mentalmente) la sesión.
Prácticas de laboratorio: Ante la imposibilidad de realizarlas presencialmente, se han
sustituido por la visualización de diferente material subido al campus virtual (propio o
enlaces externos) en los que se muestran gran parte de los ensayos que se hubieran
hecho en el laboratorio. En base a esta información, la evaluación constará de una serie
de preguntas presentadas por el campus virtual, que los alumnos deberán responder de
forma análoga. Se han elaborado intentando evitar al máximo preguntas “conceptuales,
objetivas”, buscando un mayor grado de análisis ante situaciones dadas, buscando que
el alumno desarrolle conclusiones y tome decisiones en base al estudio de una situación
dada. Se ha intentado desarrollar varios modelos de preguntas en base a un caso “tipo”
común, de forma que diferentes alumnos tengan que analizar diferentes situaciones
puntuales, intentando evitar que desarrollen una respuesta consensuada. Se han
incluido también preguntas cortas en base a ciertos datos mostrados, añadiendo la
necesidad de justificar la respuesta escogida como verdadera o más adecuada en cada
caso. Esta opción me ha parecido un enriquecimiento de este curso muy interesante,
para fortalecer las preguntas de este tipo.
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Se ha optado por ampliar la fecha de entrega más allá del periodo lectivo (1 semana), ya
que la decisión final sobre la metodología de esta parte requirió de un procedimiento
administrativo bastante largo, y no se consideró justo que eso repercutiera en un mayor
agobio a los alumnos.
Examen escrito: Para el segundo parcial, o examen global (alumnos que no se hayan
presentado o no hayan superado el primer parcial), se opta por mantener una estructura
lo más análoga posible al original. La evaluación será entonces una prueba síncrona, con
límite de tiempo, vigilada mediante herramientas de videoconferencia. Como en el caso
de la evaluación de las prácticas de laboratorio, las preguntas que inicialmente iban a
ser tipo test o de respuesta corta, serán reformuladas para que el alumno tenga que
aportar una breve justificación de su decisión.

Relación de las Actividades/Tareas a evaluar con
las herramientas e instrumentos de evaluación
Las principales herramientas utilizadas para la metodología indicada anteriormente
serán:
Evaluación continua: Cuestionarios con preguntas tipo test de opción múltiple.
Escogiendo que se visualicen una a una, y de forma aleatoria, tanto en orden de
pregunta como de respuesta. Se asignará un peso a cada una de las respuestas
correctas, de forma que los alumnos visualicen su calificación al finalizar el test. Como
se dijo anteriormente, tendrán un límite de tiempo para su realización, y un único
intento permitido.
Para la entrega de los problemas, se activan tareas, con fecha de entrega regulada,
activando la opción de envío de archivos de retroalimentación para devolverles el pdf
correspondiente con las consideraciones de corrección. Además, se otorga calificación
de 1 a 10, de forma que los alumnos puedan conocer su evolución en todo momento,
mediante el libro de calificaciones.
Tutorías grupales: Para la entrega del trabajo, se activarán dos tareas diferentes. La
primera de ellas será para la entrega del documento escrito (unas 10-15 páginas). En
dicha tarea se activará la herramienta de Urkund para evitar plagio, escogiendo que el
alumno pueda visualizar el informe generado, para que así tengan una herramienta de
autoevaluación.
La segunda tarea será la correspondiente a la entrega del PowerPoint utilizado para la
presentación. En este caso, la herramienta de Urkund no es útil. En este caso se
incluye una rúbrica, para que los alumnos tengan información acerca de los aspectos
que se evaluarán y el peso de cada uno de ellos.
Prácticas de laboratorio: Se utilizará el cuestionario del campus virtual, pero utilizando
principalmente preguntas de respuesta abierta, para que puedan explicar sus
decisiones. En este caso, el alumno podrá acceder sin límite de intentos antes de enviar
sus respuestas.
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Examen final: Para el examen escrito se optará por una videoconferencia (utilizando más
de un dispositivo simultáneo para garantizar que la profesora pueda ver a todos los
alumnos simultáneamente). Se dictarán las preguntas, y se pedirá a los alumnos que
tengan orientada la cámara de forma que se pueda controlar el espacio de trabajo,
intentando evitar al máximo comportamientos fraudulentos. (en otras asignaturas de
menor número de alumnos he sustituido el dictar por enviar el enunciado, pero coincidía
que todos tenían dos dispositivos – ordenador y móvil- de forma que utilizaban el móvil
para la cámara y yo les veía a ellos y a la pantalla del ordenador, comprobando que no
aprovechaban para ningún contacto entre ellos ni para consultar nada. Esto sólo me
parece viable si todos tienen dos dispositivos, cuestión que no se puede exigir). Al
finalizar el examen, el alumno deberá avisar para que se haga una captura de cada una
de las caras que va a presentar. Se activa una tarea para que los alumnos entreguen sus
exámenes escaneados o fotografiados, teniendo la captura anterior para comprobar
que no se modifica el contenido durante ese proceso, en el que ya no están vigilados.

Actividades a
Evaluar
Resolución de problemas
(evaluación continua)
Cuestionarios teóricos
(evaluación continua)

Trabajo Tutoría Grupal

Prácticas de laboratorio

Instrumentos/Herramientas
a implementar
Tareas del campus
Cuaderno de evaluación
Cuestionario aleatorio de múltiple respuesta,
límite de tiempo y un intento
Cuaderno de evaluación
Herramienta de tarea
Urkund
Rúbrica
Cuaderno de evaluación
Cuestionario respuestas texto libre, límite de
tiempo pero sin límite de intentos
Cuaderno de evaluación
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QUÍMICA ANALÍTICA

Contexto de la evaluación
La asignatura que imparto (Química Analítica) es una asignatura obligatoria del primer
semestre del segundo curso del Grado en Ingeniería Química. Durante los últimos tres
años he venido aplicando el método del aula invertida. Así, los estudiantes deben
visionar en casa un vídeo que incluye la explicación de los conceptos que luego se
trabajarán en el aula. Durante el desarrollo de las clases “expositivas” se resuelven las
dudas que hayan podido surgir y se realizan, en pequeños grupos bajo mi supervisión,
ejercicios y problemas para consolidar lo aprendido (por tanto, más parecido a una PA
o TG que a una CE). La evaluación continua (20% de la nota final) consiste en la
entrega, a lo largo del curso, de algunos de los problemas planteados. El examen final
(80%) incluye 4 apartados en los que se evalúan los 4 resultados de aprendizaje de la
asignatura:
1.
2.

3.

4.

Conocer los principios básicos de la Química Analítica. Preguntas de respuesta
corta.
Conocer los fundamentos y aplicaciones de las técnicas de análisis con mayor
relevancia en la industria química. Preguntas de respuesta corta combinadas con
preguntas tipo test de respuesta múltiple.
Seleccionar los métodos de análisis más adecuados para resolver los problemas
químico-analíticos que se plantean en la industria química. El estudiante tiene que
resolver una serie de casos seleccionando la técnica más adecuada.
Realizar los cálculos numéricos necesarios para expresar adecuadamente los
resultados analíticos obtenidos en un análisis. Resolución de problemas
numéricos.

La convocatoria ordinaria de este curso se celebró en enero con un porcentaje de
aprobados en torno al 50% (la mayoría de los presentados aprobaron). Para las
convocatorias extraordinarias se ha posibilitado la evaluación presencial, por lo que no
será preciso adaptar el examen al modelo no presencial. En todo caso, ante la
incertidumbre existente para el próximo curso he decidido adoptar medidas para
adaptar tanto la evaluación continua como final a modelos no presenciales.

Pautas para abordar la evaluación no presencial
Evaluación continua.
Tal como se ha comentado, la evaluación continua ha consistido, hasta el momento,
en la entrega en unas fechas concretas de algunos de los problemas numéricos
planteados a lo largo del curso. Evidentemente, no hay problemas para trasladar esta
actividad a la modalidad online a través del recurso “tarea”. Ahora bien, En el modo
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presencial los estudiantes entregaban el día señalado los ejercicios, yo los corregía y, al
cabo de unos días, los devolvía evaluados. Normalmente, el estudiante se limitaba a
almacenar el ejercicio y no lo volvía a repasarlo hasta que se acercaba el día del
examen final, tal como queda reflejado en el hecho de que pedían explicaciones sobre
la corrección de estos ejercicios (algunos de ellos realizados hacía meses) en las
tutorías próximas a dicho examen.
En este sentido, he pensado que el sistema P2P podría forzar a los estudiantes a una
interiorización mayor y más continua a lo largo del cuso de los ejercicios propuestos.
Así, los estudiantes entregarían los ejercicios resueltos, luego les facilitaría el ejercicio
correctamente resuelto para que procedieran a evaluar a sus compañeros. Así, el
estudiante aprendería tanto de sus propios errores como de sus compañeros
consiguiendo una mayor eficacia en el proceso de aprendizaje y de un modo realmente
continuo a lo largo del semestre (evitando que el análisis de la actividad realizada se
deje para el final del curso).
Por otro lado, como ya he comentado, el modelo que utilizo para las clases es el de
aula invertida, que se adapta bastante bien al sistema no presencial en lo que se
refiere a la primera parte (visualización de la clase en vídeo) pero no tanto la segunda,
esto es, el trabajo en grupo en el aula bajo la supervisión del profesor de resolución de
dudas y ejercicios sobre lo aprendido anteriormente. Si en el futuro se limitan o
eliminan las clases presenciales, se perdería el trabajo en grupo, probablemente, pero
es una oportunidad importante para mejorar el seguimiento individualizado del
estudiante.
Así, una de las opciones que estoy barajando es complementar la clase grabada en
vídeo con la realización de un pequeño cuestionario online en el campus virtual sobre
cuestiones y conceptos presentados en el vídeo. De este modo, tanto el estudiante
como el profesor podrán evaluar del grado de asimilación de lo aprendido. Esto me
permitiría tener una información de primera mano de lo que realmente han entendido
los estudiantes (y por tanto lo que requerirá más explicaciones en el aula virtual al
trabajar con el grupo de estudiantes) así como detectar aquellos estudiantes que tiene
más dificultades y, por tanto, poder planificar incluso tareas individualizadas para este
tipo de estudiantes.
Evaluación final.
La adaptación del examen final a un modelo no presencial no resulta especialmente
problemática en mi caso, pero sí que requiere el cambio en algunos tipos de
preguntas.
Resultados de aprendizaje: 1. Conocer los principios básicos de la Química Analítica y 2.
Conocer los fundamentos y aplicaciones de las técnicas de análisis con mayor
relevancia en la industria química.
Evidentemente, tendré que eliminar cualquier tipo de pregunta cuya respuesta pueda
obtenerse simplemente acudiendo a los apuntes. Al estudiante se le permitirá tener
los libros que quiera, en especial los dos recomendados para la asignatura. Las
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preguntas deberán obligar al estudiante a tener que aplicar lo aprendido más que
recordar, aunque tampoco descarto la formulación de preguntas en las que el
estudiante tenga que buscar información “nueva” (sobre cuestiones o conceptos sólo
tratados muy superficialmente en las clases). El examen consistiría en un cuestionario
online combinando distintos modelos de preguntas (respuesta múltiple, relacionar,
pregunta corta, etc.).
Resultados de aprendizaje: 3. Seleccionar los métodos de análisis más adecuados para
resolver los problemas químico-analíticos que se plantean en la industria química.
En este caso los estudiantes tienen que resolver una serie de casos reales
seleccionando la técnica de análisis más adecuada al caso planteado. En el modelo
online, esto se puede hacer fácilmente a través del cuestionario. Ahora bien, para
evitar que los estudiantes se puedan copiar, en la modalidad online les exigiría que
razonen en profundidad la selección realizada.
Resultados de aprendizaje: 4. Realizar los cálculos numéricos necesarios para expresar
adecuadamente los resultados analíticos obtenidos en un análisis.
Esta es la parte que más dificultad plantea para trasladarlo a la modalidad online ya
que no se evalúa tanto el resultado final como el método utilizado por el estudiante
para resolver el problema numérico. Por ello, es necesario que los ejercicios se hagan
en papel y que luego se escaneen y se remitan al profesor mediante la herramienta
tarea.

Relación de las Actividades/Tareas a evaluar con
las herramientas e instrumentos de evaluación
Como resumen de todo los comentado anteriormente, la evaluación continua
consistirá en la realización de una serie de cuestionarios y, también, de un glosario de
conceptos y términos que irán apareciendo en la asignatura y que tendrán que
construir los estudiantes en grupo. Esta parte de la evaluación supondrá un 10% de la
nota final. Esta evaluación continua se complementará con el envío y corrección de
ejercicios numéricos por parte de los estudiantes (P2P). Esta parte supondrá el 10%
restante de la evaluación continua.
El examen final será sincrónico, pero no vigilado ya que el estudiante dispondrá de
todos los materiales para la resolución del examen. Tendrá dos partes, un cuestionario
referente a los resultados de aprendizaje 1, 2 y 3 (60% de la nota final) y una tarea a
entregar (ejercicios numéricos del resultado de aprendizaje 4) que supondrá el 20%
restante de la nota.
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Actividades a
Evaluar
Evaluación continua:
resultados de aprendizaje 1,2 y
3
Evaluación continua: resultado
de aprendizaje 4
Examen final: resultados de
aprendizaje 1,2 y 3
Examen final: resultado de
aprendizaje 4

Instrumentos/Herramientas
a implementar
Cuestionarios y glosario
P2P
Cuestionario
Tarea
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FUNDAMENTOS DE TELEMÁTICA

Contexto de la evaluación
La asignatura que se pretende adaptar a un posible escenario de evaluación no
presencial es una asignatura del Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación. Dicha asignatura se desarrolla durante el primer semestre del curso
académico y pertenece al segundo curso del citado Grado. Es una asignatura de
carácter obligatorio y no requiere requisitos previos para cursarla.
El mayor reto que se presenta para esta asignatura en un posible escenario de
evaluación no presencial viene marcado por la fuerte componente teórica de dicha
asignatura. En este sentido, la evaluación se orientaba tradicionalmente a un examen
formado por preguntas tipo test (en torno a un 60%-70% del examen) y preguntas más
largas, que podían incluir desarrollos de conceptos teóricos y problemas de aplicación
directa.
Por consiguiente, se hace necesario repensar el modelo de examen, para adaptarse a
un entorno no vigilado, en el que los alumnos podrán disponer del material docente.
No parece acertado plantear en este escenario un examen como se venía haciendo,
por lo que se dispondrá a diseñar o adaptar el método de evaluación.

Pautas para abordar la evaluación no presencial
A partir de la casuística descrita en la sección anterior, se han considerado los
siguientes cambios de cara a afrontar un proceso de evaluación no presencial.
Por un lado, y tal y como se sugiere en el Bloque I del curso, intentaremos realizar más
tareas de evaluación continua que permitan ir perfilando la nota del alumno a lo largo
del curso. Hasta la fecha, en la asignatura se llevaba a cabo un ligero acercamiento a la
evaluación continua, con el planteamiento de una prueba teórica a mitad del curso.
Dicha prueba constituía un 20% de la nota final de la asignatura, aligerando el peso del
examen final a un 50% (en lugar del 70% que se aplicaría a alumnos que no opten por
donde también se evaluaba al alumnado a lo largo del curso.
Según lo expuesto anteriormente, parece claro pensar que en esta asignatura hemos
de abordar 3 cuestiones diferentes a la hora de adaptar la evaluación:
•
•
•

La evaluación de las prácticas
La evaluación durante el curso de la parte teórica de la asignatura
La evaluación final
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Ante esta situación, y puesto que los pesos de la evaluación ya están fijados en la guía
docente, vamos a continuar repartiendo la nota con los mismos porcentajes
expuestos, pero vamos a introducir ciertos cambios.
1. Por un lado, la evaluación de las prácticas se planteará de manera síncrona, con
entregas de ejercicios planteados por el profesor. En este caso, la evaluación no
presencial no supone mucha diferencia en cuanto al proceso de evaluación presencial,
ya que, durante el examen de prácticas, el alumno dispone de acceso a los materiales
docentes. Por tanto, para el caso de las prácticas recurriremos a plantear un examen
síncrono, donde incluiremos un límite de tiempo al igual que tendríamos durante la
sesión de la práctica de laboratorio. Sí deberemos tener en cuenta la generación de los
ejercicios con suficiente variabilidad (manteniendo la dificultad entre los diferentes
tipos de examen generados). De esta forma evitaremos que los procesos de copia
entre los alumnos se generalicen, al no estar vigilados en el aula por el profesor.
Afortunadamente, este planteamiento puede ser fácilmente solventando con el
software que se emplea en la realización de las prácticas y con el que el docente ya
está familiarizado, por lo que no supondrá un cambio significativo en el proceso de
evaluación.
2. En cuando a los ejercicios de evaluación continua durante el curso, tradicionalmente
se venía realizando un pequeño examen de los contenidos a mitad de temario durante
la propia hora de clase expositiva. El examen planteado suponía un primer
acercamiento del alumno al examen final, ya que constituía un enfoque idéntico al que
se enfrentarán en la evaluación final de la asignatura. Quizá resulte interesante
modificar este modo de proceder y plantear a los estudiantes la entrega asíncrona de
una actividad más interactiva. En este caso, se pueden indicar plazos de tiempo
amplios, en los que el alumnado puede preparar el trabajo que se le solicita y marcar
una fecha de entrega 15 días antes del comienzo del periodo de evaluación del primer
semestre. En este caso, el ejercicio que deberán realizar debería centrarse en la
explicación de un determinado concepto, de forma que el alumno deba relacionar las
explicaciones vistas durante las clases expositivas. Como ejemplo, se podría pedir que
el alumno realice una presentación de no más de 3 minutos donde sintetice un
determinado tema que le exponga el profesor. El alumno deberá valerse de
herramientas visuales (como por ejemplo PowerPoint) y acompañar la explicación por
un audio grabado de su viva voz. De esta forma conseguimos que el alumno deba
estudiar el tema en profundidad para, a continuación, extraer las ideas y los conceptos
más relevantes y plasmarlos en una presentación gráfica. Además de practicar la
capacidad de síntesis, el alumno también practicará su capacidad de expresión oral.
Además, la inclusión de elementos de originalidad en el trabajo facilita que la copia no
sea posible.
Nota: posible mejora futura: en posteriores versiones del curso, si este planteamiento
funciona adecuadamente, se podría elaborar una rúbrica y permitir que los
estudiantes se califiquen entre ellos.
3. Finalmente, la prueba de evaluación final deberá ser modificada para adaptarse a
una evaluación no presencial. Con el fin de mantener la esencia de años anteriores, se
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continuará planteando un examen con preguntas tipo test, una o dos preguntas largas
y un ejercicio.
- Para las preguntas de test deberemos incluir que los estudiantes expliquen
brevemente el porqué de la elección de la respuesta. Además, las preguntas deberán
tener en cuenta cuestiones más relacionadas con la aplicación de conceptos o su
análisis, en lugar de centrarse en meras cuestiones de recordar conceptos.
- Para las preguntas largas se hace imprescindible plantear enunciados en los que el
alumno deba responder mediante un proceso de análisis o evaluación. En esta
pregunta deberemos evitar el recurrir a preguntas genéricas que fácilmente puedan
ser extraídas de la bibliografía de la asignatura.
- Para el ejercicio o el problema planteado deberemos generar suficiente variabilidad
en los elementos del ejercicio. Idealmente podríamos tener varios tipos de problemas,
todos de dificultad similar, y sobre esos tipos generar variaciones.

Relación de las Actividades/Tareas a evaluar con
las herramientas e instrumentos de evaluación
Como resultado final, el siguiente cuadro resume las actividades que se plantearán a
los alumnos para su evaluación, así como las herramientas que se emplearán para ello.

Actividades a
Evaluar
Prácticas de laboratorio

Presentación breve de 3
minutos

Instrumentos/Herramientas
a implementar
Se creará una Tarea en el Campus Virtual, con
restricciones en cuanto a la fecha de apertura y
cierre de la tarea. Se limitará a dos horas, tal y
como venimos haciendo durante la evaluación en
las horas de PL. Para la realización de la tarea, los
alumnos deberán descargar un archivo (propio del
software empleado en las prácticas) que
contendrá el enunciado y el escenario base que
deben configurar (se trata de una configuración de
una red de comunicaciones). El propio software
permite generar versiones aleatorias a partir de
unos datos, por lo que cada alumno tendría el
mismo escenario, pero con diferentes parámetros
de configuración. El ejercicio resuelto deberán
entregarlo a través del Campus Virtual, en la tarea
creada.
Se creará una Tarea en el Campus Virtual a lo largo
del semestre pero con restricción de fecha de
entrega. En dicha tarea el alumno debe entregar el
archivo (bien sea en formato vídeo o PowerPoint)
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Actividades a
Evaluar

Cuestiones de examen final:
test

Cuestiones de examen final:
pregunta larga

Cuestiones de examen final:
problema

Instrumentos/Herramientas
a implementar
que contenga la explicación del tema que le haya
planteado el docente. Como complemento a este
ejercicio, se puede plantear también la creación de
una Wiki en el Campus Virtual, donde los propios
alumnos vayan completando información que
recaben de diferentes fuentes bibliográficas y que
permitan ampliar conocimientos en los diferentes
temas planteados. De esta forma, los alumnos
podrían consultar los temas que les ha tocado
desarrollar en el trabajo a otros compañeros.
Mediante la actividad Cuestionario del Campus
Virtual plantearemos un banco de preguntas, lo
suficientemente amplio como para que las
cuestiones de cada examen difieran en un
porcentaje significativo entre los alumnos.
Importante en este punto plantear las
restricciones de acceso al cuestionario en las
fechas y horas indicadas para el examen final.
Además, únicamente se permitirá la realización de
un intento del cuestionario, las preguntas
erróneas restarán 1/3 del valor de la respuesta
correcta y se fijará un límite de tiempo para la
realización del mismo. Deberemos elegir con
cuidado el límite de tiempo, ya que hemos optado
por plantear un cuestionario en el que pedimos a
los estudiantes que justifiquen las respuestas que
eligen.
Usando la actividad Cuestionario, elegiremos la
opción de crear una pregunta tipo “ensayo” en la
que incluiremos la posibilidad de añadir archivos
adicionales, como esquemas o diagramas que
apoyen la explicación del alumno. Al igual que el
caso anterior, se fijará un límite de tiempo y el
cuestionario estará disponible únicamente
durante la fecha y hora establecidos en el
calendario de evaluaciones.
Para plantear el problema o ejercicio del examen,
emplearemos de nuevo la actividad Cuestionario,
pero esta vez elegiremos el tipo de pregunta
“Calculada”. Resultaría interesante añadir que el
alumno deba adjuntar el desarrollo del ejercicio
(haciendo una foto a la hoja donde ha realizado
los cálculos) de forma que así aparezca de su puño
y letra la resolución del ejercicio, y no se limite a
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Actividades a
Evaluar

Instrumentos/Herramientas
a implementar
incluir un valor numérico en la casilla de respuesta
(aunque exista variabilidad entre los parámetros
del ejercicio).
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GENERACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LA
ENERGÍA ELÉCTRICA

Contexto de la evaluación
El presente diseño de la evaluación a distancia se va a implementar en la asignatura
Generación, Transporte y Distribución de la Energía Eléctrica, una asignatura de tercer
curso del doble Grado en Ingeniería Civil / Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros
y Energéticos. Dicho doble grado se imparte en la Escuela Politécnica de Ingeniería de
Mieres. La asignatura, de 6 créditos ECTS, tiene habitualmente entre 15 y 25 alumnos
matriculados, por lo que se considera una asignatura idónea para ser evaluada online
en el presente contexto.
Se detectan las siguientes problemáticas de evaluación a distancia:
1.
2.
3.
4.

La asignatura está enfocada principalmente a la resolución de ejercicios y
problemas.
El contenido teórico de la asignatura es bastante reducido (menos del 20 %).
Existe una probabilidad alta de copia entre los alumnos al usar la evaluación a
distancia.

Pautas para abordar la evaluación no presencial
Se han analizado en profundidad los exámenes de convocatorias anteriores, tanto
parciales como finales. Se detecta que existen tanto preguntas tipo test, de respuesta
corta y problemas. La puntuación mayoritaria del examen es mediante la resolución de
problemas (8 de 10 puntos).
Las preguntas tipo test se mantendrán inalterables, ya que se pueden aplicar
directamente en la versión online. Se utilizarán tanto preguntas Verdadero/Falso como
preguntas de respuesta múltiple.
Se reformularán las preguntas cortas para que el alumno aplique su creatividad. En vez
de hacer preguntas directas, como por ejemplo “Describa el funcionamiento del
sistema de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica”, se formularán
preguntas del tipo “Suponiendo que eres el Director de una central nuclear situada en
España, y que deseas disminuir las pérdidas de transmisión de energía eléctrica, dibuja
un esquema de tu solución y justifícalo.”
Finalmente, para el caso de los ejercicios se proponen las siguientes soluciones para
adaptar el examen presencial a un modelo a distancia:
1.

Utilización de preguntas parametrizadas, utilizando alguno de los parámetros
personales del alumno (identificador de Uniovi o DNI del alumno).
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2.

3.

4.

Uso de preguntas de respuesta múltiple. Se propondrán una serie de preguntas
cortas, que el alumno contestará desde una batería de respuestas. Además, se
pedirá al alumno que aporte, en el caso de ser necesario, una fotografía de su
solución.
Formulación del enunciado a partir de la respuesta. Se entregará al alumno los
datos de una solución y se le pedirá que redacte el enunciado de dicha
pregunta.
División de un problema en varias preguntas cortas de respuesta múltiple,
independientes entre sí. De esta manera el alumno podrá tener resultados
parciales y no depender de unos resultados para obtener otros.

Relación de las Actividades/Tareas a evaluar con
las herramientas e instrumentos de evaluación
Se han diseñado las siguientes pruebas de evaluación con el objetivo de incrementar la
evaluación continua de la asignatura:
1 – Realización de una prueba asíncrona mediante la Herramienta “Tareas” del
Campus Virtual. En este caso se ha propuesto la realización de un trabajo sobre
Generadores Eléctricos Diésel. La evaluación de la Tarea se realizará mediante una
rúbrica que ayude al estudiante a comprender mejor la evaluación realizada por el
profesor. Se utilizarán 3 criterios y seis niveles, tal y como se muestra en la figura
siguiente:
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Además, se utilizará la herramienta URKUND para asegurar la originalidad del trabajo
realizado por los alumnos.
2- Prueba Síncrona: Examen Parcial a través del Campus Virtual. Dos semanas antes de
la fecha del examen en la Convocatoria de Mayo se realizará un examen parcial con la
mitad de la materia de la asignatura (2 de los 4 temas presentes en la guía docente de
la misma). La superación de la prueba parcial librará al alumno de presentarse la parte
del examen final correspondiente a los ejercicios de los temas ya superados,
calificándose esos ejercicios con la nota obtenida en dicho examen. En cualquier caso,
la parte de teoría correspondiente a los temas incluidos en el parcial será́ evaluada en
el examen final. La no superación de la prueba parcial no tendrá́ incidencia alguna en
la nota final, quedando dicho resultado anulado.
Para realizar dicha prueba se utilizará un cuestionario como una tarea en el Campus
Virtual. Dicha tarea estará únicamente visible durante el tiempo que dure el examen, y
estará protegida por contraseña.
Al mismo tiempo, se utilizará un sistema de videovigilancia a través de la herramienta
Microsoft Teams. Para ello, el profesor preguntará con la suficiente antelación a los
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alumnos si disponen de los métodos técnicos para realizar el examen (Un
ordenador/Tablet/móvil con acceso al campus virtual y con cámara web). Una vez
creada la sesión en la plataforma Teams, se comprobará que todos los alumnos tienen
activada la Cámara. Se les informará que el examen va a ser grabado y se les entregará
la contraseña para acceder al examen. Una de las preguntas del examen les enseñará a
obtener su dirección IP y se comprobará que su respuesta coincide con la dirección IP
de la persona que realizó el cuestionario del Campus Virtual. De esta manera se reduce
la posibilidad de que una Academia o tercero realice el examen por ellos.
De las técnicas mostradas en el presente curso, se aplicarán las siguientes:
2.1 – Preguntas con respuesta múltiple y explicación. Se realizarán preguntas cortas
(tanto teóricas como ejercicios) y se exigirá al alumno que elija una respuesta del
banco de respuestas y se justifique su elección.
2.2 – Se harán preguntas inversas, entregando el resultado de cierto problema y
preguntando por los parámetros del sistema que llevan a dicho resultado.
2.3 – Se pedirá una pregunta de tipo audio, donde el alumno subirá una grabación de
voz explicando como ha resuelto un ejercicio. En este caso la respuesta será doble: en
formato texto y mediante un archivo que será subido a la misma pregunta del
Cuestionario.
2.4 – Se crearán las preguntas cortas con un formato paramétrico, tomando como
referencia el último dígito del DNI del alumno. De esta manera se pretende reducir la
posibilidad de copia entre alumnos.
2.5 – Se ajustará el tiempo del examen con el objetivo de que los alumnos no tengan
tiempo libre para intercambiar información.
2.6 – Tanto las preguntas como las respuestas serán barajadas entre alumnos.
Además, se configurará el cuestionario en el Campus Virtual para no dejar retroceder
en las preguntas a los alumnos. De esta manera, una vez que el alumno conteste a la
pregunta, le será imposible volver atrás.
3 -Prueba Síncrona: Examen Final en la Fecha de la Convocatoria Ordinaria (Mayo) o
Extraordinaria (Junio). El formato del examen y la supervisión del mismo será el mismo
que para el caso del examen parcial mostrado en la prueba síncrona del punto 2.
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Actividades a
Evaluar
Asíncrona: Trabajo Tarea en
Campus Virtual, Urkund,
Rúbrica
Síncrona: Examen Parcial
Cuestionario en Campus Virtual
y conjunto de
herramientas definidas este
curso.

Instrumentos/Herramientas
a implementar
Asíncrona: Trabajo Tarea en Campus Virtual,
Urkund, Rúbrica
Síncrona: Examen Parcial Cuestionario en Campus
Virtual y conjunto de
herramientas definidas este curso.
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EXPERIENCIAS EN EL ÁMBITO DE
LAS CIENCIAS Y CIENCIAS DE LA
SALUD
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MATEMÁTICAS

Contexto de la evaluación
Datos de la asignatura objeto de evaluación:
Nombre: Matemáticas
Curso: 2º, Semestre 1
Título: Grado
En la convocatoria extraordinaria de la asignatura está previsto
* Un examen de teoría y ejercicios, con una ponderación del 80% de la nota total.
* Un examen de prácticas de laboratorio, con una ponderación del 20 % de la nota
total.
En caso de no poder examinar de forma presencial debido a la situación sanitaria
derivada del COVID-19 se propone evaluar a través del Campus Virtual.

Pautas para abordar la evaluación no presencial
Al tratarse de una asignatura del primer semestre, la convocatoria ordinaria tuvo lugar
en enero de 2020. Con el fin de que la evaluación en la convocatoria extraordinaria sea
lo más parecida posible a la ordinaria, combinando rigor y flexibilidad de forma
razonable y prudente, he pensado en un examen con las siguientes características:
* Para contestar cada pregunta se dispondrá de 30 minutos. Se entregará la solución
(escaneada, en foto o enviando la solución del cuestionario) y no se podrá volver atrás
una vez se haya pasado a otra pregunta.
* Las preguntas estarán personalizadas. Se utilizarán parámetros en los enunciados; de
este modo, la dificultad de las preguntas será análoga, pero los enunciados (y los
resultados), distintos.
* Mientras el examinando contesta al cuestionario del Campus Virtual deberá estar
conectado y visible a través de MS Teams.

Relación de las Actividades/Tareas a evaluar con
las herramientas e instrumentos de evaluación
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En esta situación, con el fin de realizar una evaluación lo más parecida posible a la de
la convocatoria ordinaria (de enero-2020), se propone un examen con las siguientes
características:
* Para cada examinando se prepararán 8 cuestionarios, cada uno de los cuales
constará de 1 sola pregunta. Esto permitirá programar el acceso a los cuestionarios de
forma correlativa, cada media hora.
* En los 8 cuestionarios que deberá contestar el examinando, 6 estarán formados por
otras tantas preguntas tipo “ensayo”. Se resolverá en papel, se firmará y luego se
escaneará o fotografiará la solución y se adjuntará el fichero correspondiente dentro
de los 5 minutos siguientes al cierre del cuestionario. Los otros dos cuestionarios
contendrán preguntas “cloze”.
* La evaluación de las Prácticas de Laboratorio se realizará mediante 4 preguntas cloze
para cuya respuesta se utilizará el programa MATLAB.
* Todas las preguntas serán parametrizadas, de tal manera que haya tantas versiones
diferentes de una misma pregunta como posibles examinandos.

Actividades a
Evaluar
Preguntas “ensayo”
Preguntas “cloze”
Preguntas “calculadas”

Instrumentos/Herramientas
a implementar
Cuestionario. Campus Virtual.
Cuestionario. Campus Virtual.
Cuestionario. Campus Virtual. Programa MATLAB.
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BIOLOGÍA CELULAR E HISTOLOGÍA HUMANA

Contexto de la evaluación
La propuesta evaluativa aquí descrita se refiere a la asignatura “Biología Celular e
Histología Humana” de primer curso del Grado de Medicina de la Universidad de Oviedo
(curso académico 2019-2020). Se trata de una asignatura de carácter obligatorio de 6
ECTS y de primer semestre que se imparte en la Facultad de Medicina y Ciencias de la
Salud de la Universidad de Oviedo. Esta asignatura consta de clases expositivas,
prácticas de laboratorio, prácticas de aula y tutorías grupales. La metodología docente
que se ha venido utilizando hasta este momento se detalla a continuación:
-

-

-

-

32 clases expositivas de 1 hora de duración (2 grupos de 70 alumnos cada uno). La
metodología es participativa con sesiones de exposición oral por parte del profesor
en las que se promueve la interacción profesor-alumno y la participación del
estudiantado mediante el planteamiento de cuestiones y debates.
12 prácticas de laboratorio de una hora de duración (12 grupos de entre 10 y 12
alumnos), consistentes en la observación diagnóstica de preparaciones citohistológicas mediante un microscopio fotónico, y su dibujo analítico en una libreta
de prácticas de laboratorio guiada y proporcionada por el profesor.
7 prácticas de aula de una hora de duración (4 grupos de entre 30 y 35 alumnos) en
las que se aplica una metodología combinada: seminarios de profundización de la
materia, y clases de interpretación de imágenes ultraestructurales en las que se
promueve una comunicación fluida y dinámica profesor-alumno. La finalidad de
estas prácticas es la de establecer un nexo de unión entre las prácticas y las clases
teóricas.
4 tutorías grupales de una hora de duración (12 grupos de entre 10 y 12 alumnos)
que tienen por finalidad la resolución de dificultades y dudas de la materia, el
asesoramiento en la misma, y el fomento del interés por la asignatura mediante el
planteamiento de temas generales y transversales.

Cabe destacar que en todas estas actividades el material docente esta siempre a
disposición de los alumnos en el Campus Virtual.
En cuanto al sistema de evaluación, éste se detalla en la siguiente tabla:
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La problemática surgida a raíz del estado de alerta sanitaria provocada por el Covid-19
y la suspensión de las clases presenciales radica en tener que adaptar la evaluación
presencial planeada a un entorno no presencial, con la dificultad de que al estar
avanzado el curso parte de las actividades a evaluar ya han comenzado. En esta
asignatura concreta, lo más complicado, a mi juicio, es la adaptación de las prácticas de
laboratorio, ya que una de las competencias a adquirir por parte del estudiantado es el
uso correcto del microscopio fotónico. Debido al cierre de la Universidad los alumnos y
alumnas solo han podido observar la mitad de las preparaciones cito- histológicas en el
laboratorio de prácticas. Por lo tanto, toca idear otro tipo de prácticas que, sin perder el
objetivo fundamental de las mismas, les permitan adquirir las destrezas y conocimientos
necesarios al final del curso. Otra dificultad importante es el número de estudiantes de
la asignatura, unos 140, lo que complica el diseño, organización y corrección de las
tareas que se puedan proponer de manera no presencial, así como el control de
asistencia a las clases, reuniones, tutorías o exámenes, etc.
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Pautas para abordar la evaluación no presencial
De acuerdo con los contenidos tratados en el Bloque I del curso, si tuviese que diseñar
esta asignatura para una impartición y evaluación completamente online mi elección
sería un método de evaluación combinado. Por un lado, una evaluación continua en la
que plantearía diferentes actividades a realizar en un tiempo concreto (Campus
Virtual), y un examen final de contenidos impartidos, probablemente, mediante clases
programadas a través de la plataforma Microsoft Teams. De las dos, la evaluación
continua sería la parte con más peso a nivel de trabajo y calificación final para el
alumnado. Sin embargo, la situación a la que nos enfrentamos actualmente, debido
sobre todo al momento en que se ha producido, deja un margen de maniobra limitado
y solo permite, en mi caso, adaptar la evaluación presencial y los criterios de
evaluación de la guía docente a un método no presencial. En base a ello, las principales
decisiones adoptadas para lograr una mayor adecuación de las prácticas evaluativas a
la situación de realización no presencial serían las siguientes:
-

-

-

Evaluación de los contenidos teóricos impartidos con un examen sincrónico,
vigilado y con límite de tiempo. El cuestionario estaría formado por preguntas de
respuesta múltiple. La elección de este tipo de preguntas se debe al elevado
número de alumnos que cursan la asignatura, lo que haría muy complicado el
proceso de corrección de otro tipo de exámenes. El cuestionario, en sí, estaría
formado por preguntas de respuesta múltiple ordenadas de manera aleatoria, con
respuestas también ordenadas aleatoriamente, y con tiempo limitado. Las
instrucciones para la realización del examen serían claras y estarían a disposición
de los estudiantes de manera escrita y también en forma de audio.
Las prácticas de laboratorio se evaluarían con un examen final de preguntas cortas
en el que los alumnos y alumnas visualizarían una serie de imágenes de las
preparaciones vistas en las prácticas (presenciales y no presenciales), y
responderían de manera concisa a la cuestión planteada para cada imagen. A esto
habría que añadir la calificación de la libreta de prácticas (presencial y no
presencial). Este aspecto se desarrollará más en profundidad en el siguiente
apartado. Las instrucciones para la realización del examen y la tarea serían claras y
estarían a disposición de los estudiantes de manera escrita y también en forma de
audio.
Las prácticas de aula se evaluarían a través de diversas actividades y tareas. Este
aspecto se desarrollará más en profundidad en el siguiente apartado.

Relación de las Actividades/Tareas a evaluar con
las herramientas e instrumentos de evaluación
A continuación, se detallan las actividades de evaluación que se realizarían en la
asignatura elegida junto con los instrumentos/herramientas destinadas a tal fin:
- Los contenidos teóricos impartidos de manera no presencial a través de Microsoft
Teams serían evaluados con un cuestionario final sincrónico, vigilado y con límite de
tiempo a través del Campus Virtual. El cuestionario estaría formado por preguntas de
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respuesta múltiple; las preguntas se ordenarían de manera aleatoria, al igual que las
respuestas. El tiempo del cuestionario estaría limitado a un minuto por pregunta, y
los alumnos y alumnas solo dispondrían de un intento. La navegación, de todas
maneras, sería libre para que los estudiantes pudiesen volver a visionar la pregunta
si fuese necesario. No habría retroalimentación inmediata, es decir, los alumnos y las
alumnas no podrían ver la respuesta correcta una vez concluida la actividad. La
presencialidad, tanto a las clases expositivas virtuales como al examen final, se
comprobaría mediante una reunión en Microsoft Teams (videocámara activada).
- Las prácticas de laboratorio se llevarían a cabo de manera no presencial mediante
una tarea del Campus Virtual consistente en la elaboración de una libreta de prácticas
virtual. Las imágenes para construir esa libreta serían fotografías, tomadas por los
profesores, de las preparaciones que se hubiesen mostrado en el caso de realizarse
las prácticas de manera presencial (colección de la histoteca del departamento de
Morfología y Biología Celular), las cuales serían compartidas con los estudiantes a
través del SharePoint de Office 365. Tras finalizar el tiempo estipulado para
realización de la misma, la libreta se evaluaría y la nota obtenida haría media con la
del examen de prácticas. Este examen consistiría en un cuestionario final sincrónico,
vigilado y con límite de tiempo a través del Campus Virtual. Sería un cuestionario de
preguntas cortas en el que los alumnos y alumnas visualizarían una serie de imágenes
de las preparaciones vistas en las prácticas (presenciales y no presenciales), y
responderían de manera concisa a la cuestión planteada para cada imagen; las
preguntas se ordenarían de manera aleatoria y aparecería una única
cuestión/imagen por página. El tiempo del cuestionario estaría limitado a medio
minuto por pregunta, y solo se dispondría de un intento. No habría retroalimentación
inmediata, es decir, los alumnos y las alumnas no podrían ver la respuesta correcta
una vez concluida la actividad. La presencialidad se comprobaría mediante una
reunión en Microsoft Teams (videocámara activada).
- Las prácticas de aula se llevarían a cabo a través de dos herramientas del Campus
Virtual. Por un lado, los estudiantes tendrían que realizar una tarea consistente en
una pequeña reflexión/comentario sobre un tema relacionado con la temática
impartida en las clases teóricas. Esta tarea tendría una duración determinada, y tras
este tiempo sería evaluada mediante un sistema de evaluación por pares (P2P) y una
rúbrica consensuada con los alumnos. Las tareas, una vez enviadas, serían analizadas
para determinar el porcentaje de plagio, si es que lo hubiese, mediante la
herramienta URKUND (Campus Virtual). Por otro lado, los alumnos tendrían que
resolver de manera colaborativa un caso práctico relacionado con la temática de la
asignatura a través de una WiKi en el Campus Virtual en un tiempo determinado. La
evaluación de esta Wiki sería realizada por los profesores, también, mediante una
rúbrica consensuada, previamente, con los alumnos.
- Por último, las tutorías grupales consistentes en clases destinadas a la resolución de
dificultades y dudas de la materia se realizarían de manera no presencial a través de
reuniones programadas en Microsoft Teams.
Durante todo el curso, los alumnos tendrían a su disposición distintos foros creados en
el Campus Virtual para cada actividad de la asignatura con el fin de que pudiesen
plantear sus dudas o hacer comentarios.
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Actividades a
Evaluar

Conceptos teóricos

Instrumentos/Herramientas
a implementar
Clases en Microsoft Teams y cuestionario final en
el Campus Virtual:
− Preguntas de respuesta múltiple
− Preguntas ordenadas de manera aleatoria
− Respuestas ordenadas de manera aleatoria
− Tiempo limitado a un minuto por pregunta
− Un único intento
− Navegación libre
− Retroalimentación diferida
− Presencialidad mediante una reunión
en
Microsoft Teams (videocámara activada)
Tarea en el Campus Virtual:
− Libreta de prácticas virtual
− Fotografías compartidas en SharePoint
− Tiempo determinado
− Foro para resolución de dudas

Prácticas de laboratorio

Prácticas de aula

Cuestionario final en el Campus Virtual
− Preguntas de respuesta corta
− Preguntas (imágenes) ordenadas de
manera aleatoria
− Tiempo limitado a medio minuto
por pregunta/imagen
− Una única cuestión/imagen por página
− Un único intento
− Retroalimentación diferida
− Presencialidad mediante una reunión en
Microsoft Teams (videocámara activada)

Tarea en el Campus Virtual:
− Reflexión/comentario relacionado con la
temática impartida en las clases teóricas
− Tiempo determinado
− Evaluación mediante un sistema
de evaluación por pares (P2P)
− Rúbrica consensuada con los alumnos
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− Herramienta URKUND para la detección de
posible plagio
− Foro para resolución de dudas
Wiki en el Campus Virtual:
−
−
−
−
−

Tutorías grupales

Caso práctico a resolver
Tarea colaborativa
Tiempo determinado
Rúbrica consensuada con los alumnos
Foro para resolución de dudas

− Clases destinadas a la resolución de
dificultades y dudas de la materia a través
de reuniones programadas en Microsoft
Teams
− Foro para resolución de dudas
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FISIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA VEGETAL

Contexto de la evaluación
Este ejercicio lo he basado en la asignatura Fisiología y Biotecnología Vegetal de la que
soy coordinador, que ya se ha impartido, y cuya evaluación continua se ha realizado de
manera no presencial previamente a la realización de este ejercicio; por ello realizaré su
desarrollo sobre acciones ya consumadas utilizando tiempos verbales en pasado.
Fisiología y Biotecnología Vegetal es una asignatura de 2º semestre de tercer curso del
grado de Biotenología impartido en la Facultad de Biología. Es exclusivamente teórica y
consta de dos bloques temáticos diferenciados e impartidos cada uno por un profesor
distinto. Mi actividad se centra en el segundo bloque temático, Biotecnología Vegetal.
La parte práctica de la temática de la asignatura corresponde a otra asignatura que se
imparte a continuación de la primera.
Las clases del primer parcial fueron presenciales y las del segundo han sido telemáticas
vía MS Team en su horario habitual. Los temas fueron impartidos utilizando
presentaciones PowerPoint subidas previamente al Campus Virtual con notas en
formato pdf, así como artículos, enlaces a textos y “links” relacionados con la temática
tratada.

Pautas para abordar la evaluación no presencial
La defensa de ambos trabajos se puede resolver fácilmente empleando herramientas de
videoconferencia. De todos modos, se podría replantear la evaluación del trabajo
individual mediante un sistema de rúbricas y evaluación por pares.
El examen final síncrono se podría sustituir por:
- un cuestionario para evaluar la parte teórica
- un problema con datos diferentes para cada alumno.
Empleando tiempos ajustados, un banco de preguntas suficientemente amplio para el
cuestionario y un problema con datos diferentes para cada alumno se puede conseguir
que el rigor de la prueba sea comparable al de un examen presencial.
En el siguiente apartado expondré las prácticas y herramientas utilizadas en la
asignatura; sin embargo, en este apartado me centraré en las aplicadas en el segundo
bloque temático correspondientes al segundo parcial de la evaluación continua y
seminario, que están bajo mi supervisión.
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De una forma sintética y de acuerdo con el árbol o taxonomía de Bloom, estoy
interesado en que los alumnos sepan analizar, evaluar y emplear una información. Esto
solo será posible si se tiene el conocimiento previo y capacidades para asimilar y
comprender esa información. Finalmente, y disintiendo del esquema de Bloom que sitúa
jerárquicamente en un escalafón inferior el objetivo “aplicar”, como tecnólogo y siendo
la Biotecnología Vegetal una materia metodológica me interesaría que los alumnos
adquiriesen las habilidades para utilizar esos conocimientos. Para ello, en mi opinión, la
mejor herramienta es trabajar en el análisis y compresión de artículos JCR relevantes,
su debate y defensa en público en un formato “Journal Club”
(https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_club). Por ello, pienso que las herramientas
telemáticas de la tarea con retroalimentación del Campus Virtual para analizar artículos
seleccionado y su debate mediante videoconferencia a través del MS Team frente a sus
compañeros permitirían alcanzar los objetivos mencionados.

Relación de las Actividades/Tareas a evaluar con
las herramientas e instrumentos de evaluación
La asignatura se puede aprobar mediante una evaluación continua que exige asistencia
obligatoria o un examen final. En la presente situación de estado de alarma ambas se
han realizado de forma no presencial.
La evaluación continua consta de dos parciales eliminatorios, uno por bloque temático,
y un seminario, que representan el 80 y 20% de la nota final., respectivamente.
El examen final constó de una prueba escrita y la elaboración de un trabajo monográfico
para quienes hubieron suspendido o no realizado los parciales y el seminario que
representan el 80 y 20% de la nota, respectivamente.
A continuación, expongo como se realizó la evaluación no presencial.
Evaluación continua:
El primer parcial, ya realizado en el actual contexto de confinamiento, fue un examen
no presencial sincrónico realizado a través de la plataforma del Campus Virtual en fecha
prefijada empleando la herramienta cuestionarios. La prueba consistió en dos
cuestionarios, uno de 50 preguntas con respuesta de verdadero/falso (1 pto/pregunta)
y otro de 50 cuestiones de 4 respuestas de múltiple opción por pregunta (1
pto/pregunta) y una penalización de 0,25 ptos por pregunta incorrecta.
El segundo parcial, bajo mi supervisión, consistió en cinco tareas subidas al Campus
Virtual. Cada tarea comprendía una serie de ejercicios de compresión y análisis
realizados sobre un artículo escogido por el alumno con el visto bueno del profesor. El
artículo no podía tener una antigüedad superior a cinco años y tenía que estar situado
en el primer cuartil del JCR sobre la temática de un asunto o concepto tratado en las
clases telemáticas y disponibles en el Campus. La realización de las tareas tuvo una
ventana abierta de 48 horas y la entrega de los ejercicios se exigió en formato pdf. La
aplicación URKUND estuvo activada y la revisión de los ejercicios se realizó mediante
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retroalimentación utilizando para ello el apartado de comentarios y el bolígrafo digital
de la aplicación sobre el mismo documento pdf.
El seminario consistió, como se ha mencionado arriba, en la exposición y defensa del
artículo seleccionado por parte del alumno frente a sus compañeros y subido al Campus
de la asignatura con una semana de antelación a su defensa. La herramienta utilizada
fue MS Team y el formato fue el de los TFGs de la Facultad de Biología, 15 minutos de
exposición y 10 minutos de debate con sus compañeros. Se califica la originalidad y
relevancia del trabajo y su presentación (guion, fluidez, claridad, argumentación y
debate).
Examen Final:
A continuación expongo las normas y sugerencias del examen final no presencial,
realizado este 8 de mayo de 2020.
El examen se realizó a través de la plataforma digital Campus Virtual de la Universidad
de Oviedo. Dicho examen constó de una tarea y 4 cuestionarios, 2 del tipo Verdadero/
Falso (V/F), más otros 2 cuestionarios con respuestas del tipo opción múltiple (OM),
correspondientes a las secciones de Fisiología y Biotecnología; uno de cada tipo por
sección. Cada cuestionario constó de 25 preguntas, en total 100 preguntas. Los alumnos
dispusieron de 3 intentos para realizar los cuestionarios con un tiempo de 20 min y 25
min para acometer los tests V/F y OM, respectivamente. Estos cuestionarios estuvieron
disponibles en el apartado EXAMEN FINAL del Campus Virtual de la asignatura desde las
9:00 h de la mañana hasta las 11:00 h del día 8 de mayo de 2020, por lo que se pudo
acceder a cada test en el orden que los alumnos consideraron oportuno, siempre dentro
de esta franja horaria. Una vez iniciado cada cuestionario, el tiempo para finalizarlo fue
el indicado anteriormente. La tarea se abrió al finalizar la anterior prueba con una
ventana abierta de una semana. El desarrollo del trabajo monográfico tuvo un límite de
3000 palabras y el software anti plagio URKUND estuvo activado. Los cuestionarios y la
tarea aportaron un 80% y un 20% de la nota, respectivamente.
Para el correcto desarrollo de la prueba, identificación del estudiantado y garantizar la
interacción necesaria entre nosotros durante la realización de la prueba, el seguimiento
del examen se realizó mediante la plataforma de MS Team, a la cual nos conectamos a
las 8,45h, un cuarto de hora previo a la apertura de los cuestionarios para identificar a
los alumnos, tranquilizarles ante la novedad y explicarles la dinámica de la prueba.
Previamente todos los alumnos recibieron una invitación y un recordatorio para la
conexión. Asimismo, previamente y través del correo corporativo y también del campus
se les informo de la dirección de e-mail de los profesores que les serviría para informar
en tiempo real si surgiera alguna incidencia durante la realización del examen, por
ejemplo, caída del Campus, de la red, etc. En el caso de producirse alguna incidencia
como las comentadas, a los alumnos se les informó previamente en dichos correos que
debían realizar un pantallazo y remitídnoslo a través de dicho correo. Ante incidencias
por cuestiones técnicas o sobrevenidas no imputables al estudiante, se habilitó un día y
horas diferentes para su realización siempre en el marco de lo que dispongan las
autoridades.
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A continuación, expongo de forma literal algunas informaciones hechas a los alumnos a
través del Campus utilizando la herramienta “notas” y relativas al examen:
“Se informa que la sesión en MS Teams será grabada, con el fin de garantizar la
disposición de pruebas documentales de lo acontecido durante la duración del examen.
Con el fin de evitar la invasión y captación de imágenes de la vida privada, solo se
requerirá la activación del vídeo durante la fase previa al examen (identificación del
estudiante) en la que debe mostrar a la cámara su DNI, independientemente de que el
acceso a esta plataforma o al Campus Virtual sea mediante usuario y clave, pudiendo
utilizar la herramienta de MS Team que permite difuminar el fondo o sustituirlo por un
decorado; tal opción se puede encontrar en el “link” tres puntos de la barra de
herramientas del programa. El micrófono de cada estudiante estará activo o silenciado
de forma aleatoria durante la duración de la prueba según valoración del profesor o
mediante activación por parte del estudiantado si necesita hacer una consulta.
Con el objeto de garantizar especialmente “los principios de mérito individual,
autenticidad y originalidad de las pruebas” y “la promoción de un uso responsable y
adecuado de las herramientas de evaluación no presencial”, os recordamos que es
necesaria una conducta adecuada, evitando posibles “conductas fraudulentas que, en
su caso, tendrían las consecuencias académicas y disciplinarias previstas en la normativa
vigente.”

Actividades a
Evaluar
1º parcial,
2º parcial prueba escrita
2º Seminario
Examen Final

Instrumentos/Herramientas
a implementar
Campus virtual/Cuestionarios V/F y MO
Campus Virtual/ Tareas con retroalimentación
MS Team/ Videoconferencia
Campus Virtual/Cuestionarios V/F y MO; Tareas
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NEUROPSICOLOGÍA COGNITIVA

Contexto de la evaluación
La asignatura de Neuropsicología Cognitiva, forma parte del grupo de asignaturas
optativas del Grado en Psicología y pertenece a la Materia 2: Procesos Psicológicos
(según memoria del grado). La Neuropsicología Cognitiva es una disciplina reciente,
fruto de la convergencia entre la Psicología Cognitiva y la Neuropsicología. Su campo es
el conocimiento de las relaciones entre cerebro y conducta tanto en personas sanas
como en pacientes con algún tipo de daño cerebral.
Es importante destacar la orientación marcadamente práctica que se pretende dar a
esta asignatura, promoviendo la participación del alumno, la resolución de cuestiones
teórico-prácticas (modelos de procesamiento y de datos de paciente) y el análisis de
casos.
Dada la situación de evaluación no presencial sobrevenida y tomando como punto de
partida la propuesta de evaluación establecida en la guía docente…
[En el examen final los contenidos teóricos de la asignatura se evaluarán mediante una
prueba objetiva formada por 40 preguntas de elección múltiple con tres opciones de
respuesta. Se corregirá el azar utilizando la fórmula habitual A-E/(n-1), de manera que
cada acierto sumará un punto y cada error restará medio punto. Las preguntas sobre los
contenidos teóricos supondrán un 80% de la puntuación. Los conocimientos prácticos
serán evaluados mediante una prueba formada por 4 preguntas a desarrollar, que
supondrán otro 10% de la nota. El 10% restante corresponderá a actividades
relacionadas con la asignatura que se irán proponiendo a los alumnos a lo largo del
semestre] se hace del todo necesaria una adenda de la anterior con un cambio drástico
en el enfoque de evaluación, para poder discriminar los conocimientos adquiridos por
los estudiantes de forma rigurosa.
Los mayores problemas que se presentaban:
1.
2.
3.

4.

“Prueba objetiva formada por 40 preguntas de elección múltiple con tres
opciones…” vs acceso a los apuntes de la asignatura durante la prueba.
Altísima ponderación de la anterior prueba en la evaluación total de la asignatura
[supondrán un 80% de la puntuación].
La evaluación de los conocimientos prácticos se difería también a la fecha de
examen final concretándose en [una prueba formada por 4 preguntas a
desarrollar…] que “con los apuntes delante” supondría un menoscabo del rigor de
la evaluación.
La evaluación de los conocimientos prácticos supone un 20% de la nota a pesar de
la “orientación marcadamente práctica” de la asignatura y de este porcentaje el
10% corresponde a actividades (evaluación de casos propuestos, elaborados y
corregidos de manera dirigida en las prácticas) planteadas sobre la presencialidad
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que sin una adaptación flexible dejarían de poder ser evaluados dejando la
ponderación de la parte práctica de la asignatura en tan solo un 10% de la nota y
con el problema añadido propuesto en el punto 3.

Pautas para abordar la evaluación no presencial
La propuesta de adenda de la guía docente para superar los anteriores problemas
planteados, se basa en las ideas de aumentar la ponderación de la evaluación continua
en la nota final (superación problemas 2, 3 y 4) y procurar mantener el rigor de la prueba
final aumentando la presión sobre el tiempo y el rediseño de las preguntas en pos de la
aplicación práctica, el análisis y la síntesis de los conocimientos, así como fomentando
la evaluación, la toma de decisiones y la personalización de las respuestas de los
alumnos (superación problema 1).
Los cambios introducidos en la evaluación serán los siguientes:
A) Cambio en las ponderaciones y en los instrumentos de evaluación.
Se proponen 4 tareas (casos prácticos) de realización “no presencial”, “asíncrona”, no
“vigilada pero tutorizada” y de entrega limitada en el tiempo. La nota media de las tareas
prácticas entregadas y/o exámenes parciales realizados supondrá un 40% de la nota. La
evaluación de las tareas se realizará con una metodología entre pares (cada alumno
corregirá los trabajos presentados por otro) con unos criterios de evaluación
establecidos por el docente y concretados en una rúbrica.
La ponderación del examen final se fija ahora en un 60%, repartiéndose esta entre el
80% de la parte tipo test y el 20% de un caso práctico a responder, del mismo tipo a los
realizados en la evaluación de la parte práctica, para comprobar si existe una excesiva
discrepancia en los resultados intrasujeto, entre esta nota y las anteriores, controlando
así (por segunda vez) la rigurosidad de la anterior evaluación continua.
B) Cambio en el tipo de preguntas propuestas en el CUESTIONARIO teórico final de
elección múltiple.
De preguntas que requieren el recuerdo y/o reconocimiento (fácilmente solventables
“sin adquirir conocimientos” con una simple búsqueda en los apuntes;
EJ1. Son supuestos en los que se basa la Neuropsicología Cognitiva:
a) La transferencia y la sustractividad.
b) La adición y transparencia.
c) La transparencia y la sustractividad
Ej2. ¿Cómo se llama al área ciega de un paciente con una lesión visual localizada?
a) Escorzo
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b) Escotoma
c) Estioma
Se pasa a la creación de preguntas donde se exijan de analizar, entender y aplicar los
contenidos, lo que sumado a la limitación del tiempo de respuesta (75 seg/pregunta) en
la situación de examen virtual en el campus nos permitirá mantener un buen rigor en la
evaluación.
EJs.
Una mala ejecución en el “Análisis de Cubos” del VOSP;
- Indica problemas en la representación visual centrada en el sujeto.
- Indica problemas en la representación visual centrada en el objeto.
- Indica problemas en la representación visual centrada en el sujeto y perseverancia.
Con la prueba de emparejamiento de colores se puede descartar:
- Una agnosia para el color.
- Una acromatopsia.
- Una anomia para el color.
Un paciente con agnosia integrativa cometería errores en tareas de:
- Copia de dibujo
- Emparejamiento por funciones (coche con tren)
- Dibujo de memoria
Como métodos de control añadidos se establecen la ausencia de Numeración de las
respuestas, la aleatorización del orden de presentación de las preguntas entresujetos y
un método secuencial de navegación entre preguntas.

Relación de las Actividades/Tareas a evaluar con
las herramientas e instrumentos de evaluación
Ejemplos de tarea (caso práctico)
Ej1 Caso: Análisis del desempeño profesional de un obrero de 34 años tras sufrir un
traumatismo en una caída y observar los siguientes datos en la anamnesis…
1.

Llega con puntualidad británica al tajo, perfectamente ataviado y con sus
respectivos EPI´s perfectamente colocados.

Cuaderno de propuestas de referencia en la adaptación
a la evaluación no presencial

80

Centro de Innovación Docente

2.

Durante el almuerzo hace comentarios precisos de las jugadas del partido
retransmitido por la televisión el día anterior.

3.

Es incapaz de transmitirle a sus compañeros las órdenes dadas, a través del
walkie-talkie, por el capataz.

4.

Acuerda con su mujer, mediante mensajes por WhatsApp, el encargarse de ir a
recoger a su hijo al colegio tras la jornada laboral.

5.

Se equivoca varias veces a la hora de asistir a sus compañeros con las
herramientas que le piden a gritos.

6.

Es el primero en dirigirse a la ducha al sonar la sirena del fin de la jornada laboral.

7.

Al llegar a casa, tras recoger a su vástago, juega con él a adivinar los dibujos que
el otro realiza con el resultado de empate, pues ambos aciertan el objeto
referenciado en todos los casos.

8.

Al final del día le da la cena a su hijo y lo duerme leyéndole un cuento.

A) ¿Qué tipo de trastorno presenta este paciente y qué síntomas se derivan de este?
Describe, lo más detalladamente posible, el proceso inferencial que has seguido para
llegar a tu conclusión.
B) Señala qué modelo explicativo podría dar cuenta de estos síntomas observados y
comenta el fallo de qué estructura/s o módulo/s podría producirlos.
C) Propón qué medidas se pueden tomar para paliar, aunque sea en parte, los
síntomas derivados del trastorno.
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Ej2 [Responde Justificadamente a cada una de las siguientes 5 preguntas:
1. ¿Qué tareas utilizarías para diferenciar entre una agnosia integrativa y una agnosia
de reconocimiento? Razónalo.
2. Una persona que solamente tiene errores en la denominación de seres vivos ¿qué tipo
de agnosia crees que tiene? ¿Cómo dibujará de memoria un perro?
3. Responde cómo crees que hace estas tareas un paciente con agnosia integrativa:
- Copia de dibujo
- Dibujo de memoria
- Decisión de objetos
- Denominación a definiciones
4. Define NPC, detalla cuáles son los objetivos de la disciplina y comenta brevemente las
implicaciones que para estos intereses puede tener la teoría de la Selección Orgánica.
5. Tienes un paciente que sufre agnosia visual pero no tienes claro si se trata de una
agnosia de reconocimiento o de una afasia óptica ¿Qué pruebas serían definitivas para
sacarte de dudas? Razónalo]
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Formulario con los Criterios de Evaluación puestos a disposición del alumnado para la
evaluación por parares del Ej2:
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Actividades a
Evaluar
Contenido teórico de la
Asignatura

Casos de práctica clínica

Instrumentos/Herramientas
a implementar
Cuestionario final de respuesta múltiple en el
Campus Virtual. Prueba no presencial, síncrona, no
vigilada, pero controlada por el tiempo limitado de
contestación, la aleatorización de la presentación
y la secuenciación de las preguntas.
Tareas para la evaluación continua de contenidos
teóricos y prácticos implementada en el Campus
Virtual. Prueba de carácter no presencial,
asíncrona, no vigilada pero tutorizada y limitada
en el tiempo. Se propone evaluación entre pares
con criterios claros de evaluación y rúbrica como
herramienta de apoyo al proceso. También se
valora la utilización de Urkund como método de
control del plagio en el caso de las preguntas
cortas a desarrollar, si bien el fomentar la
evaluación, la toma de decisiones y la
personalización de las respuestas de los alumnos
podría impedir en parte este sesgo de la
evaluación.
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PROCEDIMIENTOS GENERALES EN FISIOTERAPIA I

Contexto de la evaluación
La propuesta evaluativa corresponde al Grado de Fisioterapia siendo la asignatura
Procedimientos Generales en Fisioterapia I correspondiente a segundo curso. En esta
asignatura abordamos conocimiento relacionado con la masoterapia, la crioterapia,
termoterapia e hidroterapia. El modo de evaluación que figura en la guía docente y el
cual hemos utilizado hasta este curso en el que, por causas excepciones, ha tenido que
ser modificado es el siguiente:
- Evaluación de los contenidos teóricos a través de un examen tipo test de 40
preguntas con 4 opciones posibles de respuesta pero sólo una verdadera
- Evaluación de los contenidos prácticos. En este caso la evaluación es diferente según
el bloque de materia a examinar:
o Bloque masoterapia: examen práctico presencial en el que los alumnos deben
demostrar destreza en la realización de técnicas de masoterapia.
o Bloque crioterapia, termoterapia e hidroterapia: examen escrito con casos
clínicos sobre la temática el cual incluye preguntas de verdadero/falso y preguntas tipo
test relacionadas con un caso clínico concreto.
o Los alumnos con evaluación diferenciada o quienes por causa justificada no han
asistido al menos al 75% de las prácticas de laboratorio programadas, además de
realizar el examen práctico, tienen que realizar una revisión bibliográfica de un tema
enviado al principio del semestre.
En relación a la evaluación de los contenidos teóricos adaptarse a la nueva situación no
ha supuesto grandes cambios ya que la opción cuestionario del campus virtual nos
permite hacer un examen tipo test con las mismas características.
En el caso de la evaluación de los contenidos prácticos, los bloques de crioterapia,
termoterapia e hidroterapia pudimos adaptarlos sin problema debido a la situación. En
la evaluación que más problemas vamos a tener en el caso de masoterapia ya que no
vamos a poder analizar con detalle como realizan los alumnos las maniobras. Hemos
optado por suplir dicha evaluación por un caso clínico con 5 preguntas de
verdadero/falso y 5 preguntas tipo test relacionadas con la materia, intentando que,
en la medida de lo posible y, salvando las distancias, el examen pudiese tener cierto
matiz práctico. Resolver casos clínicos, a fin de cuentas, forma parte del día a día de la
labor asistencial de un fisioterapeuta por lo que hemos considerado que este modo de
evaluación puede ser positivo.
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Pautas para abordar la evaluación no presencial
Una vez que habíamos decidido que la evaluación se realizaría de modo no presencial
buscamos la herramienta que mejor se adaptase. Después de días de mucha
incertidumbre y gracias a la documentación que se nos ha facilitado desde la
Universidad hemos optado por realizar un cuestionario a través del campus virtual. Lo
primero que hicimos fue analizar cómo era nuestro examen “en papel” e intentar
adecuarlo a la versión online de la mejor manera posible, más aun teniendo en cuenta,
que esta asignatura en mayo está en convocatoria extraordinaria. Hemos intentado
que fuese lo más parecido posible al examen que se realizó en enero de 2020 de forma
presencial, evitando así las diferencias entre alumnos. Asumiendo que esta evaluación
va a ser especial para todos, tanto alumnos como profesores, se está realizando un
gran esfuerzo por parte de todos para que la evaluación salga adelante en las mejores
condiciones posibles. Siendo conscientes que realizar un examen desde casa supone el
acceso a los apuntes, a libros y a material muy diverso (incluidas las búsquedas rápidas
en google) así como la dificultad para incluso identificar al alumno nos planteamos
diseñar el cuestionario con una serie de limitaciones que favoreciesen el rigor y la
seguridad a la hora de realizarlo. Han sido horas de lectura de documentación,
llamadas de teléfono entre los profesores de esta y otra asignaturas del Grado para
intentar diseñar el cuestionario con las mejores condiciones y la máxima seguridad
para todos. Espero que las decisiones que hemos tomado de cara al diseño y
organización de esta evaluación sean adecuadas y bien aceptadas por todos.

Relación de las Actividades/Tareas a evaluar con
las herramientas e instrumentos de evaluación
Actividades a
Evaluar
Evaluación de los contenidos
teóricos
Evaluación de los contenidos
prácticos
Trabajo de la asignatura

Instrumentos/Herramientas
a implementar
Herramienta cuestionario del campus virtual
Herramienta cuestionario del campus virtual
URKUND

− Evaluación de los contenidos teóricos: diseño de un cuestionario a través del
campus virtual de 40 preguntas, con cinco opciones de respuesta pero sólo una
correcta. cada pregunta correcta sumará un punto.
o Cada pregunta incorrecta restará 0,25 puntos (al configurar el
cuestionario he puesto 100% a la pregunta correcta y -0,25% a cada
incorrecta).
o El aprobado estará en 20 puntos (para ello he indicado que la
puntuación máxima sea 40 puntos y la puntuación requerida para
aprobar 20 puntos).
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o Durante el examen los alumnos verán una sola pregunta por hoja, tras
contestarla pasarán a otra hoja en la que habrá otra pregunta y así
sucesivamente hasta el final del cuestionario.
o El método de navegación por el cuestionario será libre (los alumnos
podrán dejar en blanco todas las preguntas que consideren así como
volver a aquellas preguntas ya contestadas sin problema).
o Finalizado el examen pueden pulsar “finalizar y enviar” o bien el envío
se realizará de forma automática cuando finalice el tiempo.
o El tiempo del que dispondrán es de 45 minutos en total. Habrá un
cronómetro visible en la pantalla que irá marcando el tiempo.
o Una vez terminado y enviado el cuestionario los alumnos ya no podrán
realizar modificaciones
o Tanto el orden de las preguntas como el de las respuestas será
aleatorio, teniendo cada alumno una distribución distinta de preguntas
y respuestas.
o Una vez finalizado el cuestionario los alumnos podrán ver sus
respuestas y las preguntas acertadas y erróneas
o Tras la revisión los alumnos podrán ver la nota obtenida en el examen
(puntuación en base a 40 puntos)
− Evaluación de los contenidos prácticos: diseño de un cuestionario a través del
campus virtual de 30 preguntas relacionadas con diferentes casos clínicos.
o La duración del examen será de 25 minutos. Habrá un cronómetro
visible en la pantalla que indicará el tiempo que resta para finalizar el
examen.
o El examen constará de 30 preguntas distribuidas de la siguiente forma:
▪ 15 preguntas de verdadero/falso
▪ 15 preguntas tipo test con cuatro opciones posibles pero sólo
una correcta
▪ Cada respuesta correcta sumará un punto (en la configuración
de la pregunta he dado 100% a la pregunta correcta, al resto de
respuestas 0 ya que ni suman ni penalizan)
▪ Las preguntas incorrectas y las que se dejen en blanco no restan
puntos (no hay negativos)
▪ El aprobado estará en 15 puntos (para ello he indicado que la
puntuación máxima sea 30 puntos y la puntuación requerida
para aprobar 15 puntos
− Evaluación del trabajo individual. Los alumnos que no han asistido el mínimo
obligatorio a las prácticas de laboratorio de la asignatura tienen que enviar una
revisión bibliográfica de un tema en concreto. Para la revisión de dicho trabajo
y el análisis de coincidencias con otros documentos utilizaré la herramienta
URKUND. Los alumnos son conocedores que haremos uso de dicha
herramienta para la revisión de sus trabajos.
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FISIOLOGÍA

Contexto de la evaluación
La propuesta de evaluación se realizará para 20 alumnos de la asignatura de Fisiología
de primero de Odontología. Una de las dificultades de la asignatura es que tiene
prácticas de laboratorio que han tenido que suplirse por videos y actividades
experimentales que han realizado en casa.

Pautas para abordar la evaluación no presencial
Una de las ventajas de la asignatura es el número reducido de alumnos que permite una
evaluación a través del campus virtual con una duración ajustada de un cuestionario y
cambiando el examen presencial por preguntas de test con vigilancia mediante el
empleo simultáneo de Teams. Además, se ha flexibilizado la entrega de un trabajo y su
exposición después del examen final. La práctica de laboratorio de ha sustituido por una
tarea práctica para entregar que también pasa a formar parte de la evaluación del
alumno.

Relación de las Actividades/Tareas a evaluar con
las herramientas e instrumentos de evaluación
Además del examen realizado mediante el cuestionario en Moodle se evaluará la
presentación de un trabajo sobre un tema relacionado con el contenido de la asignatura
evaluado mediante rúbrica.
Para que todos los alumnos se impliquen y participen en la realización de las prácticas
en su casa, se proponen preguntas sobre la actividad que discutirán a través del
campus virtual empleando Wiki.

Actividades a
Evaluar
Presentación online de un trabajo
(25%)
Examen online (50%)
Actividades prácticas que los
alumnos realizan en casa
utilizando wiki para que todos los
alumnos escriban los resultados
que van obteniendo (25%)

Instrumentos/Herramientas
a implementar
Evaluación mediante rúbrica
Cuestionario moodle

Participación, colaboración y respuestas adecuadas
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INMUNOLOGÍA

Contexto de la evaluación
La asignatura “Inmunología” (6 ECTS) se imparte durante el primer semestre del tercer
curso del Grado En Biología y se integra dentro del Módulo II (“Biología Fundamental”)
del mismo. Es una materia de naturaleza teórico-práctica que tiene como finalidad
común con las restantes del citado Módulo profundizar en el conocimiento de la
estructura de los seres vivos, desde una perspectiva de integración entre estructura y
función. Se trata de proporcionar al estudiante una formación básica que sirva como
base a estudios de especialización posteriores.
Los resultados del aprendizaje previstos para esta asignatura son los siguientes:
• Conocer los componentes moleculares, celulares y tisulares del sistema
inmunológico.
• Conocer los mecanismos de reconocimiento y los mecanismos efectores implicados
en la respuesta inmunológica innata y adaptativa.
• Conocer las bases celulares y moleculares y los mecanismos de generación de
patología en las enfermedades de base inmunológica.
• Conocer las bases de la modulación terapéutica de la respuesta inmunológica.
• Analizar, sintetizar y transmitir los conocimientos inmunológicos en lenguaje
científico y divulgativo.
• Diseñar, ejecutar e interpretar las técnicas inmunológicas aplicadas a la
investigación, la sanidad o la industria.
Una parte importante de la docencia presencial de esta asignatura descansa sobre las
prácticas de laboratorio (PL) (14h, 24.1% del trabajo presencial). Las PL consisten en la
realización de diferentes aproximaciones experimentales (reacciones de
inmunoprecipitación en gel, reacciones de aglutinación, enzimoinmunoensayo en fase
sólida (ELISA), hemólisis mediada por el complemento, SDS-PAGE/Western-blot)
enfocadas a poner de manifiesto las bases teóricas de la asignatura a la vez que se
proporcionan aplicaciones prácticas de los mismos, en el ámbito de investigación, la
salud o la industria). Las clases prácticas se desarrollan en el entorno físico del
laboratorio, bajo su supervisión del profesorado, y la posterior realización de una
memoria de prácticas por parte del alumnado, enfocada a un análisis crítico de los
resultados y su interpretación. La realización de las PL es un requisito indispensable
para la superación de la asignatura, forma parte además del 20% de la calificación final
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que recoge las actividades complementarias y los contenidos prácticos se incluyen
dentro del examen final (5-6 preguntas prácticas / 60 preguntas totales).
La realización de las PL representa, por tanto, un punto importante e irreemplazable
de la asignatura. Dada su naturaleza presencial, resulta indispensable la elaboración de
un plan alternativo para su realización y evaluación mediante medios no presenciales
ante una posible suspensión de la actividad docente durante el curso 2020-2021. Por
otro lado, su carácter experimental hace que se realicen de forma escalonada a lo
largo del semestre, lo que aumenta el riesgo de que un rebrote de COVID-19 impida su
correcto seguimiento por parte del alumnado, al no poder ubicarse en periodos
concretos y delimitados. De este modo, en esta actividad se plantea una propuesta
para la realización y evaluación de las PL de esta asignatura en el marco de la
suspensión académica presencial. Si bien la evaluación del contenido teórico mediante
cuestionario a través del Campus Virtual no representa una amenaza mayor para la
asignatura y así ha sido comprobado durante la convocatoria extraordinaria de junio,
se plantean asimismo pequeñas modificaciones sobre el mismo en aras a optimizar la
evaluación de determinados contenidos.

Pautas para abordar la evaluación no presencial
Dado que la realización de las PL persigue no sólo su mera ejecución partiendo de un
guion de laboratorio, sino la comprensión de sus diferentes etapas metodológicas, así
como la interpretación de sus resultados, y en vista a los resultados de aprendizaje
previstos, se plantea la sustitución de la realización de las PL presenciales por las
siguientes actividades. Inicialmente, se pedirá al alumnado la elaboración de una
actividad que incluirá:
1. La elaboración de un protocolo experimental sobre una de las siguientes técnicas
a. ELISA
b. SDS-PAGE/Western-blot
c. Reacciones de aglutinación y precipitación
2. La resolución de un ejemplo práctico propuesto en un caso concreto
(interpretación de un resultado, propuesta de mejora sobre un experimento básico,
identificación de posibles causas ante resultado inesperado, etc.).
De forma que se les emplazará a buscar información y componer una suerte de guion
de laboratorio a partir de una aplicación concreta (es decir, se buscaría que el
alumnado realizase el camino inverso a entregarles el guion de laboratorio y
emplazarlos a realizar el experimento). Esta tarea se realizará por parejas de alumnos.
Se asignarán los tres bloques temáticos de forma aleatoria entre todas las parejas de
alumnos de forma que la distribución sea homogénea. Tras su entrega por parte del
alumnado, ésta será evaluada por URKUND para prevenir la presencia de plagio. A
continuación, esta tarea será evaluada mediante un enfoque P2P por otros dos
alumnos, de forma independiente y totalmente anónima. Esta evaluación se realizará
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mediante una rúbrica establecida por el profesorado, abarcando diferentes dominios
(véase Anexo I). En este caso, la evaluación se llevará a cabo por alumnos que no
hayan sido asignados a la misma técnica durante la entrega de esta tarea, de forma
que al final del proceso, el alumno habrá tomado contacto todas las técnicas
comentadas (una durante la realización y dos durante la evaluación P2P). Tras la
entrega de las revisiones por rúbrica, se evaluarán las puntuaciones otorgadas por los
alumnos revisores y se resolverán las discordancias mayores caso de existir (+/- 2
puntos de diferencia). Finalmente, se empleará por parte del profesorado una segunda
rúbrica que tendrá como objetivo evaluar la revisión realizada por cada alumno (véase
Anexo II). Tras la finalización del proceso, el profesorado publicará en el Campus
Virtual un ejemplo resuelto de cada una de las tres tareas, favoreciendo la
transparencia.
Se empleará una sesión de prácticas de aula para explicar el funcionamiento del P2P,
los criterios y el procedimiento. Se establecerá asimismo una decisión conjunta entre
profesorado y alumnado para los pesos relativos de la evaluación por pares, partiendo
de la siguiente propuesta:
• Evaluación obtenida en la tarea por alumnos (media obtenida entre los dos alumnos
revisores): 60%
• Evaluación de la revisión realizada a la tarea (por el profesorado): 40%
Asimismo, se explicará el uso de la rúbrica y los pesos relativos de la rúbrica empleada
por el alumnado para evaluar se plantearán como abiertos a propuestas de cambio
durante la sesión informativa. Estas actividades se complementarán con otra práctica
de aula en la que el profesorado expondrá la importancia del sistema de evaluación
por pares en el mundo académico (fundamentalmente en el proceso editorial) así
como su aplicación profesional (grupos de trabajo, documentos de posicionamiento,
etc.). Esta actividad va dirigida a aportar la visión global del sistema de evaluación por
pares, para que los alumnos tomen conciencia de la importancia que tiene su correcta
realización y estimularlos así en su realización.
Se plantea por tanto la sustitución de la realización y evaluación de las PL de la
asignatura en su forma presencial por un sistema de entrega de tareas, con un sistema
de evaluación por pares doble guiado por rúbricas.
Por otro lado, el examen final de la asignatura en su forma habitual suele constar de
unas 65 preguntas tipo test con 5 opciones (2 correctas) por pregunta. Las preguntas
tienen una complejidad variable, siendo algunas más sencillas y directas, mientras que
otras requieren un razonamiento más elaborado. No obstante, resulta importante
incluir preguntas ubicadas en tareas de memoria o rutina, pese a su perfil de
ambigüedad y riesgo ya que resultan fundamentales para evaluar el conocimiento
general de la asignatura (expresión diferencial de marcadores, características
clasificatorias de algunos componentes del sistema inmunitario, vías empleadas, etc…).
Por tanto, en posteriores exámenes, se incluirán estas preguntas (10 preguntas/ 40
preguntas total examen), añadiéndose sobre ellas una pregunta adicional en la que el
alumno tenga que justificar el porqué de las respuestas no seleccionadas.
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Relación de las Actividades/Tareas a evaluar con
las herramientas e instrumentos de evaluación
Se incluye una relación de las actividades a evaluar en la presente propuesta junto con
su articulación según las herramientas disponibles:

Actividades a
Evaluar
Entrega de tarea (elaboración
de protocolo experimental y
resolución de caso)
Evaluación de revisión
realizada por el alumnado
Examen final

Instrumentos/Herramientas
a implementar
Taller P2P + rúbrica (anexo I)
Revisión por URKUND de la tarea enviada
Rúbrica (anexo II)
Cuestionario (preguntas test + feedback sobre
respuestas no seleccionadas)
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ANATOMÍA I Y II

Contexto de la evaluación
En principio, lo aplicaré a la Formación Profesional de Grado Superior, aunque se puede
extender perfectamente a asignaturas tanto de Grado como de Máster. Yo soy
profesora de formación profesional del área sanitaria y profesora de prácticas de
Anatomía I y II de Terapia Ocupacional en la Facultad Padre Ossó (pero en este caso, no
llevo yo la asignatura).
Por tanto, decidí realizar la tarea en asignaturas que he trabajado y también tomando
como referencia lo que sé que se implementó en las asignaturas del Grado de Terapia
Ocupacional.
Los problemas con los que me he encontrado han sido varios:
1.

2.

3.

4.

5.

Muchos alumnos no usaban el correo corporativo (al menos, en el caso de la
formación profesional, no se sabían ni sus credenciales) o eran reticentes del uso
de Microsoft teams o no entraban, en mi caso, en la plataforma de Moodle de la
asignatura que les había creado en Educastur.
Era muy difícil conseguir una motivación del alumnado, y hacer que participase,
porque, a medida que avanzaban los días se les veía cada vez más apáticos (y
puede que saturados de tareas).
Estuve mirando el entorno de Teams, y algunos profesores vi que pusieron
cuestionarios por esa vía; sin embargo, las posibilidades que ofrecía Moodle para
realizar los cuestionarios eran mucho mayores que las de Teams.
No se sabía muy bien cómo ser justo en las calificaciones, si le daba tanto peso a
la nota del “examen online”, veía que había alumnos que nunca se habían
esforzado nada, ni asistían regularmente a clase y que habían suspendido o no
presentado las cosas cuando las clases eran presenciales... de repente, estaba
aprobando y obteniendo (sospechosos) excelentes resultados. El sistema, tal y
como estaba planteado, facilitó el engaño: se formaban grupos de what’s App, se
usaba Discord, Skype, etc. para ir compartiendo la pantalla entre grupos e ir
solucionando en conjunto el examen aunque se les pusiera la cámara para ver su
cara (ingeniosos son, y bastante) y un largo etc. (cuando no se suplantaba la
identidad si es que no había cámara); en otras ocasiones se mentía diciendo que
se le había caído la conexión y que tuvo que contestar muy deprisa (luego se
comprueba en Moodle que no es así).
No se quería saturar al alumnado de tareas o actividades, ya que había que contar
que no se sabía si podían o no disponer del ordenador cuando quisieran, o de
buena conexión a internet o si también estaban recibiendo tareas excesivas de
otros profesores. Hay que tener presente que, si todas las tareas que se les envía
al alumnado ocupan gran parte de sus recursos, terminan abandonando.
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6.

Aunque la asignatura era, fundamentalmente teórica, sí que es cierto que quería
introducir algunas cuestiones prácticas

Pautas para abordar la evaluación no presencial
Las decisiones que se fueron tomando (o que se deberían tomar) respecto a cada punto
anterior fueron:
1.

En lo que respecta al funcionamiento del campus virtual y de Microsoft Teams,
creo que ya al inicio del curso se debería tomar un tiempo a explicar el
funcionamiento no sólo al profesorado (nosotros recibimos seminarios online
desde Educastur, para el manejo de MsTeams, por ejemplo), sino también al
alumnado. También se debe aclarar desde un principio que han de revisar
periódicamente el correo corporativo 365 y el campus virtual. Esto que puede
parecer una pérdida de tiempo, es esencial.

2.

En lo que respecta a la motivación... es un tema bastante complicado, sobre todo,
si el estudiante no presenta ningún tipo de motivación intrínseca. Lo que sí que he
observado, es que si el profesorado se esfuerza, ellos se motivan y participan. En
mi caso, me tomé la molestia no solo de subirles el temario, sino también de la
grabación de las explicaciones de cada tema (en varios vídeos, para que no les
resultara pesado). Se los subí al aula virtual para que pudieran descargar y ver
cuando pudiesen (hay que contemplar que no todas las familias tenían suficientes
ordenadores como para que cada miembro de la familia tuviese uno a su
disposición en ese momento concreto en que se daba la explicación). Además, se
establecieron tutorías al menos una vez a la semana por MsTeams, más luego,
comunicación a través del correo 365 y MsTeams para solución de dudas. De esta
manera, el alumno se podía organizar y no agobiar con que no accedía a la clase,
no tenía tiempo para hacer las tareas, se quedaba atrás, etc.

3.

Se estableció Moodle como plataforma para la subida de recursos, temario y
tareas y el MsTeams como medio de comunicación (y posibles exposiciones
orales; ya sea de trabajo o exámenes).

4.

Tuvimos que modificar el sistema de calificación sobre la marcha, al menos en
Formación Profesional, añadiendo un “anexo” a las programaciones. En la
universidad no se hizo eso, sencillamente, se adaptó el tipo de examen de
presencial a online. Si bien es cierto que algunos estudiantes tuvieron problemas
a la hora de manejar las nuevas tecnologías, otros muchos obtuvieron excesivas
ventajas (tal y como he indicado antes). Por tanto, además de esos test online, se
pusieron pequeñas tareas que no les llevasen demasiado tiempo (algunas de ellas,
voluntarias), para que fueran haciendo poco a poco y no se redujera sólo a la nota
del examen. Así se podía ver quiénes estaban siguiendo las explicaciones, quiénes
veían los vídeos (ya que las explicaciones grabadas incluían imágenes y conceptos
que o bien no estaban en el pdf del tema, o bien eran ampliación), se vio las
personas que tenían dudas, participaban, etc. En el caso de las personas que
aseguraron que se les había caído el cuestionario, se les dio la opción de hacer una
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evaluación oral ese mismo día: hubo alumnos que aceptaron y otros, que no, que
preferían quedarse con la nota del cuestionario.
5.

En cuanto a no saturar a los alumnos con tareas, creo que esto no es solo cuestión
de un profesor o de un coordinador de la asignatura en caso de Grado. El problema
que veo es que si todos proponemos, por ejemplo, varios p2p por asignatura, al
final el alumnado... ¿cuántos trabajos acaba teniendo que evaluar? (además de
hacer el/los suyo/s y exponerlo/s, en su caso). Una idea, que puede que no pueda
ser aplicable para la educación superior universitaria, pero que en educación
superior no universitaria sí que funciona... es que se puedan coordinar tareas de
diferentes asignaturas. Por ejemplo, la asignatura sobre la que voy a hacer la
valoración es Fisiopatología General. Pues bien, esos alumnos tienen una
asignatura que es lengua extranjera (inglés). Hablando con la profesora de inglés
se propuso una actividad práctica de contenido de Fisiopatología General, pero
que estaba en inglés. De esta forma, los alumnos están trabajando conjuntamente
los contenidos de dos asignaturas (en vez de mandar cada una la tarea por
separado). Esto es un simple ejemplo, porque hay muchísimos más. El problema
es que en Grado, los alumnos puede que cojan asignaturas sueltas, y no sea
posible tal coordinación. No obstante, sería algo que se podría plantear porque,
sobre todo, en ciertas facultades, al final acabarán desmotivando al alumnado
porque se les mandan excesivas tareas y, si luego no aprueban el examen,
suspenden. Eso desmotiva muchísimo: no se ve recompensado el esfuerzo aunque
sus trabajos sean excelentes.

6.

En cuanto a introducir las prácticas... bueno, es más difícil. En la asignatura que
voy a exponer de Fisiopatología General (que es de formación profesional de
grado superior), lo que hice fue ponerles píldoras informativas (pequeños vídeos
explicativos) sobre fisiología. Tuvieron que realizar maquetas, por ejemplo, para
explicar el funcionamiento de los pulmones: grabar un vídeo y hacer un guión y
enviarlo; algunas de disección, de capacidad pulmonar, constantes vitales..., pero
no se disponía material en sus casas. Sin embargo, esto es más difícil para el Grado
en Terapia ocupacional: sí se les puso vídeos de disección, explicativos, se les
facilitó el cuaderno de prácticas, cuestionarios, etc., pero no es lo mismo que ver
y tocar las piezas anatómicas. No obstante, estamos trabajando en cómo
abordarlo en el nuevo curso.

Relación de las Actividades/Tareas a evaluar con
las herramientas e instrumentos de evaluación
Algunas de las tareas propuestas ya las he probado con mi alumnado en Formación
Profesional, en Fisiopatología General y, la verdad, es que funcionan muy bien (pero
requiere de mucho tiempo, organización y colaboración).
En Anatomía (I) de terapia ocupacional, sí que se estaba aplicando alguna de estas
herramientas con la parte práctica y, la prueba final, fue un cuestionario. Se les
subieron vídeos de píldoras informativas sobre las diferentes prácticas y, a cada una,
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además de hacer el cuaderno práctico, para acceder al solucionario del cuaderno,
primeramente debían solucionar unos cuestionarios (tenían hasta tres oportunidades).

Actividades a
Evaluar

Instrumentos/Herramientas
a implementar
•

Foros, glosario (con la posibilidad de que se vea
la entrada del alumno y su aportación) y/o wiki
(Moodle).

•

Reuniones a través de MsTeams para aclarar los
conceptos de los vídeos explicativos (así se
sabría quiénes van siguiendo las clases, por
ejemplo), materiales, dudas etc.

•

Alguna tarea lúdica voluntaria: Por ejemplo, se
puede realizar un crucigrama o sopa de letras a
partir del glosario creado (al menos, el Moodle
disponible en Educastur así lo permite).
Curiosamente, esta actividad era la primera que
hacía todo el alumnado independientemente
de su edad.

•

Sistema de insignias (las hay en Moodle y en
MsTeams): Funciona muy bien en los primeros
cursos o en Formación profesional. Se
“recompensa” la labor del alumno y su
participación, dándole un feedback de su
participación y esfuerzo.
Cuestionarios de autoevaluación (asociados a
cada tema) de carácter individual: Se pueden
realizar tras la explicación de los contenidos o
bien, proponerlos como tareas de repaso previo
al examen. Para ello, se dispondrá de una
amplia batería de preguntas, al generar
diferentes tipos en el banco de preguntas por
categorías:

Asistencia y participación
(10%)

•
Actividades individuales y/o
grupales
(20-30%)
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Los cuestionarios serían muy breves, de tan solo 10
preguntas, por lo que los alumnos (si son preguntas
solo tipo test o verdadero y falso), tendrían unos 10
minutos para hacerlo. Se les pondría una sola
pregunta de cada vez, cuestionario aleatorio y de
tipo secuencial.
Tras realizarlos, el alumnado conocerá su nota y
podrá preguntar las dudas (MsTeams). Lo ideal,
sería poder solucionar las dudas y explicar el
porqué de sus errores. Puede hacerse de manera
individual, solo para aquellos alumnos que
muestren verdadero interés o bien, de manera
conjunta, exponiendo cuáles son los conceptos que
están menos claros de acuerdo a los errores del
alumnado.
•

Tareas prácticas (individuales o grupales):
Dependiendo del tipo de tarea, el plazo será
más o menos amplio, aunque siempre se
intentara que sean pequeñas tareas sencillas.
En ellas, puede implicarse más profesorado,
para tratar a su vez temas transversales. La
corrección puede ser a través de una rúbrica
(que podría ser explicada durante las reuniones
a través de MsTeams, ya que permite compartir
pantalla y archivos online). Habría que ajustar el
número de tareas asignadas de acuerdo con la
carga lectiva de la asignatura y coordinándose
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siempre con el resto del profesorado. Si son
grupales, Moodle da la opción de establecer
grupos de entrega (se han de hacer a mano los
grupos y agrupaciones), así que con que un solo
miembro del grupo entregue la tarea, figura
como entregada a todos. El feedback que se les
envía, pueden ser comentarios en línea e
incluso archivos (y les llega tanto la nota como
el comentario a todos los componentes del
grupo).
Alguna tarea puede ser una exposición oral de
la actividad. El vídeo grabado por el alumno,
podría ser enviado a través del correo 365 o por
MsTeams (creando el canal adecuado). Por
ejemplo, creación de una maqueta y explicación
del funcionamiento de los pulmones; o bien,
haber subido un vídeo que consista en una
píldora informativa sobre cómo realizar
vendajes, y luego el alumno, se grabe
realizando dicha práctica.
•

Tareas grupales (taller): Para casos clínicos o
prácticos. Se trataría de implementar el p2p,
tras haberse explicado al principio de curso al
alumno. El trabajo será evaluado mediante
rúbrica y han de justificar el porqué de su nota
al trabajo de sus compañeros. Se evaluaría
tanto el trabajo escrito como la defensa del
mismo.
Nunca probé el p2p, pero creo que es un
método muy enriquecedor si se establecen las
pautas desde el inicio.

•

Cuestionario mixto (con y sin imágenes): se
sacaría del banco de preguntas global; sería
aleatorio, con penalización en las preguntas de
test, secuencial y una sola pregunta de cada
vez. De todas formas, que sea de carácter
secuencial puede perjudicar al alumnado,
porque a veces la conexión juega malas pasadas
y se saltan una pregunta. Habría que pensar si
realmente merecería la pena.

•

Entrega de tarea individual con rúbrica, sobre
un tema elegido relacionado con la asignatura
(podría ser una opción para aplicar la
herramienta URKUND)

Prueba final
(60-70%)
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A continuación muestro un ejemplo de uno de los temas dados en la asignatura
Fisiopatología General, con alguna de las tareas asociadas (individuales y grupales). Me
faltaría crear algún taller y las tareas como tales, en vez de subir las prácticas sin más.
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Esta publicación se desarrolla a partir del “Curso de Autoformación para la Evaluación
no presencial”, diseñado y desarrollado por el Centro de Innovación Docente en
colaboración con el Instituto de Innovación e Investigación Educativa. El curso fue
impartido por el profesor D. José Luis Belver Domínguez del Departamento de Ciencias
de la Educación y la profesora D.a Nuria Hernández Nanclares del Departamento de
Economía Aplicada. En él participaron un total de 307 profesores y profesoras de la
Universidad de Oviedo, tuvo tres ediciones y estaba orientado a analizar las prácticas
evaluativas para adaptarlas a un formato online mediante las herramientas tecnológicas
del Campus Virtual. Esta publicación tiene la finalidad de divulgar el trabajo realizado y
constituye una buena muestra del compromiso asumido, por una buena parte del
profesorado, para dar respuesta a una situación sobrevenida de evaluación no
presencial.

