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Objetivo general  

Promover la formación de docentes universitarios capaces de concebir los escenarios 

educativos utilizando las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para 

adecuarlas e incorporarlas a sus propuestas de evaluación.  

 

Objetivos específicos  

 Proporcionar un marco teórico y práctico referencial para la evaluación desde la 

problemática de la enseñanza en entornos digitales.  

 Conocer los procedimientos y algunas herramientas de evaluación de la 

plataforma virtual Moodle.  

 Promover las competencias docentes para el diseño de evaluaciones en entornos 

digitales.  

 

Fundamentación  

En este curso, se trabaja en torno a algunos interrogantes vinculados al uso de las TIC 

para la evaluación de los aprendizajes en el ámbito universitario.  

Partiendo de la base, que es necesaria una estrecha relación entre la enseñanza, el 

aprendizaje y la evaluación, se abordan algunas explicaciones que ayudan a comprender 

esos procesos cuando la modalidad de enseñanza es mixta (blended-learning) o 

totalmente a distancia.  

 

Contenidos  

 La evaluación de los aprendizajes en entornos digitales.  

 Breve descripción de la importancia pedagógica de la evaluación y su vinculación 

con las TIC.  



 

 La evaluación, práctica compleja. ¿Qué es evaluar? La evaluación de las prácticas 

de aprendizaje Características de la evaluación en entornos digitales. Los 

instrumentos de evaluación del aprendizaje en EVEA.  

 Las actividades individuales o grupales en el aula virtual Moodle: Tarea. 

 Usos y posibilidades pedagógicas de Foros, Cuestionarios y Rúbricas.  

 Revisión y descripción de las herramientas de evaluación en Moodle que se 

abordarán en este curso: Foros, Cuestionarios, Tareas y Rúbricas.  

 Características de la herramienta: Cuestionario y su singularidad para la 

evaluación. Tipos de preguntas posibles para realizar en Moodle. Forma en que 

puede ser estructurada y presentada dicha herramienta.  

 

Contenidos para la actividad Cuestionario  

-Cuestionarios en el aula virtual.  

-Configuración.  

-Construcción de las preguntas.  

-Vista del rol docente y del rol alumno.  

-Informes: resultados y calificaciones.  

-Posibilidades y funcionalidades de las Rúbricas, clasificadas como un método avanzado 

de calificar.  

Contenidos para la actividad Rúbricas  

-Acerca de las rúbricas. Definición. -Habilitar una rúbrica en una actividad Tarea.  

-Calificación de envíos con una rúbrica.  

-Cálculo de calificación.  

-Cómo acceden los estudiantes a la rúbrica.  

-Usos pedagógicos de la rúbrica.  
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