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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
Evaluación didáctica online 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

 Formación en Competencias Transversales 

 

 

DIRECTOR/A  ACADÉMICO/A DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Antonia Ramírez García 

Categoría profesional: Profesora Titular de Universidad 

Departamento: Educación 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 

Correo electrónico: a.ramirez@uco.es 

 

 

Nombre y apellidos: Verónica Marín Díaz 

Categoría profesional: Profesora Titular de Universidad 

Departamento: Educación 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 

Correo electrónico: vmarin@uco.es 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Verónica Marín Díaz 

Categoría profesional: Profesora Titular de Universidad 

Departamento: Educación 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 

Número de horas a impartir:10 

Correo electrónico:vmarin@uco.es 
 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

 

1 crédito ECTS 
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PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

 

15 € 

 

CALENDARIO Y HORARIO 
 

3 de julio (16:00 a 21:00 horas) y 4 de julio (9:00 a 14:00 horas). 

 

Lugar de celebración: Aula de Nuevas Tecnologías 1 de la Facultad de Ciencias de la Educación 

 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 1 de marzo al 19 de junio de 2019  

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el 

procedimiento para el pago de la matrícula. 

 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

- 30 plazas. 

- El curso está abierto a todo el profesorado. No obstante, tendrá prioridad el profesorado 

que en el curso 2019/20 iniciará una enseñanza no presencial en diferentes grados de la 

Universidad de Córdoba (Escuela Politécnica Superior de Belmez y Facultad de Filosofía y 

Letras). 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN  

 

El aprendizaje de un contenido está sujeto a un sistema de evaluación que determine hasta dónde 

se han interiorizado no solo los contenidos, sino que también indique si las competencias que se 

establecen para una materia se han logrado o no, o si por el contrario se encuentran en proceso de 

adquisición y desarrollo. Como sostienen Gallego, Gámiz y Gutiérrez (2015) la evaluación de los 

aprendizajes es uno de los pilares de los sistemas de formación no presencial. Ello no solo se 

aplica a la digamos, enseñanza tradicional, entendiendo esta como la que se desarrolla con un 

100% de presencialidad del alumno en el aula. La formación online ha sido denostada en algunos 

momentos de su historia, si bien en la actualidad ha cobrado una gran relevancia gracias al 

desarrollo de los dispositivos móviles como Tablet y Smartphone. En consecuencia el denominado 
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aprendizaje ubicuo cobra una nueva perspectiva, puesto que la tradicional evaluación debe tener en 

cuenta o diseñarse bajo cuatro posicionamientos: «evaluación del aprendizaje, evaluación para el 

aprendizaje, evaluación como aprendizaje y evaluación desde el aprendizaje» (Barberá,2016, p.1), 

siendo estos en los que los docentes, usuarios de la formación online, debe ser capacitados. 

La formación online no es ajena a este sistema de constatación, y por ello y para ello se presenta 

este curso, cuyo objetivo principal es que el estudiante adquiera las destrezas necesarias para 

seleccionar el sistema de evaluación online que más se ajuste a sus intereses curriculares y a la 

ecología de su aula. 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

Lograr la adquisición de los conocimientos básicos para el desarrollo de estrategias de diseño de 

plantillas de evaluación. 

Aprender a diseñar objetivos de evaluación de contenidos online 

Desarrollar el aprendizaje de diversas herramientas de evaluación digital 

Ser capaz de discernir entre los diversos sistemas de evaluación el que más se ajuste a los 

contenidos transmitidos 

 

 

CONTENIDOS 

 

1.- Qué es y en qué consiste la e-assessment  

2.- Estrategias de selección de sistemas de evaluación online 

3.- Herramientas de evaluación online: de Hot Potatoes a Kahoot 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada en este curso será mixta, en la cual se combinarán estrategias de 

formación sincrónica y asincrónica con el alumnado. Se potenciarán los foros tanto de dudas como 

de debate y se emplearán herramientas en diferentes formatos para que el estudiante tenga acceso 

al contenido. 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación del curso se realizará mediante el diseño de un sistema de evaluación, auspiciado a 

partir de los contenidos y herramientas trabajadas en el curso, empleando como contenido de 

partida bien el que el alumno imparta en su vida profesional bien el propuesto por el docente, 

seleccionado en este caso por parte del estudiante de un listado previo de contenidos. 
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