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Resumen 

En el presente trabajo abordamos la descripción de un caso de puesta en práctica de 
metodología evaluadora en un contexto de formación universitaria dentro del marco 
organizativo de cambio que supone la adaptación al espacio común europeo. Se trata de 
una experiencia de formación con una fuerte componente de desarrollo docente y de 
actividades de aprendizaje on line. 
En particular son los estudios de máster universitario precisamente en Informática, con 
especialización en enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. 
Señalamos la relevancia de contar con experiencias significativas que ayuden a estudiar, 
comprender, investigar y desarrollar nuevas experiencias ayudándose de lo ya realizado. 
Revisar conceptos. Describir la experiencia señaladsa y el sistema de evaluación. 
Reflexionar sobre las nuevas situaciones y factores en los que se desenvuelve la 
evaluación de aprendizajes, y la adquisición de competencias. Los nuevos perfiles de 
competencias previos y en desarrollo. Los factores en presencia sobre riesgo de plagio 


