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La existencia de un plan de trabajo por asignatura con un formato común, que contiene 
las pautas y criterios para la evaluación. Es coordinado por un profesor que da cohesión 
a las aportaciones de los profesores de los distintos bloques 
 
La existencia de guías didácticas por cada una de las unidades que componen los 
bloques de contenidos. Donde se dan pautas para las actividades y el peso en la 
evaluación así como criterios para llevarla a cabo.  Naturalmente la guía es un 
documento destinado a los alumnos que les permite situar en qué punto se encuentran 
en su proceso hacia la consecución de los objetivos, estableciendo un enlace entre las 
actividades y éstos. 
Las actividades comportan participación en foros, lectura s comentadas y guión para su 
debate, análisis de documentos, prácticas, elaboración de trabajos y proyectos, 
creaciones, etc. 
 
Pruebas de evaluación continua, denominación donde se incluyen desde pruebas de 
conocimientos en formato y ambiente propio del SGA (LMS, en este caso Black 
Board), lo menos frecuente, hasta, y de forma mayoritaria, la realización de tareas cuya 
ejecución supone la adquisición de conceptos, procedimientos o destrezas, 
contempladas en los objetivos competenciales. 
 
Las pruebas de evaluación continua se corresponden con bloques de contenidos, y su 
conclusión satisfactoria supone la superación de estos. Su desarrollo por parte del 
alumno supone el progreso y conclusión en un bucle recurrente de evaluación 
formativa. Por supuesto limitado en el tiempo y dando cuenta en las convocatorias 
oficiales. 
 
Una práctica que se hace de forma limitada es la de la acreditación de la autoría en los 
términos señalados en el apartado 5, como procedimiento cuyo fin es asegurar que el 
autor de los trabajos, proyectos, etc. que constituyen las PECs o los trabajos finales de 
bloque o materia, es quien nominalmente figura como tal. 
Ese procedimiento no tiene como objetivo pues la evaluación del nivel de adquisición 
de aprendizajes o de competencias, que queda asegurado en otro momento y de otra 
forma, sino de asegurar que es el alumno el autor mediante, y de hacerlo verificando la 
coherencia entre aspectos de ejecución y de desarrollo del propio trabajo y de rasgos 
manifestados, sean correctos o no, sean ciertos o no, por el alumno en la expresión de 
sus ideas, en el estilo de expresión oral o escrita, de sus experiencias personales, vitales, 
en el desarrollo y en roles profesionales, etc. Por supuesto este procedimiento tiene su 
técnica propia a desarrollar aparte, y que está documentada por Zapata (2004) 
 

8. Conclusiones para el modelo de Sistema de 
Evaluación de Competencias.- 

Tras cinco ediciones pues del máster, hemos tenido ocasión de acumular  experiencias, 
de desarrollar iniciativas, unas sobre la base de los principios teóricos existentes y sobre 
prácticas propias y ajenas. Algunas exitosas, otras no tanto, y las más que han puesto de 
relieve problemas, la necesidad de resolverlos, y la conveniencia de tomar ciertas 
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medidas. Con  todo ello, lo leído y lo reflexionado, en consonancia con lo dicho en los 
apartados anteriores, sobre todo en el 3, 4, 5 y 6, y dando cohesión a todo lo hecho, 
llegamos a la conclusión de plantearnos unos principios que constituyan un modelo, 
sistémico en el sentido que engloba acciones y decisiones en distintos ámbitos 
(formación, instrumentos, recomendaciones,…) y las interrelaciona de forma reciproca 
y dependiente. Ese modelo contempla pautas al menos en los siguientes aspectos: 
Formación de los alumnos para la formación virtual, trabajo en grupo, y metacognición, 
También sobre ética académica. Y de forma que la práctica del modelo permita arrojar 
elementos de información para la evaluación, capacitación del profesorado para el 
ejercicio de la evaluación de competencias, detección de fraude, etc.,  para la puesta en 
común de herramientas y métodos de evaluación consensuados y alternativos, para los  
procedimientos, actos, e información de la evaluación y por último para la colaboración 
con las  autoridades académicas y servicios competentes comunicando y aportando el 
resultado de experiencias e investigaciones. 
 

8.1 Formación de los alumnos para la formación virtual y para la 

evaluación en competencias. 

 
Consecuentemente con los objetivos señalados en el punto 4, deben incluirse contenidos 
y actividades que desarrollen competencias para 
 
a) La formación virtual o en general para las metodologías que proponemos para la SIC 
y la formación virtual.  
 
a.1 Para la competencia clave “aprender a aprender” debieran incluirse a menos a nivel 
básico los conceptos y criterios sobre el aprendizaje autónomo, y para el desarrollo de 
las estrategias metacognitivas  (las que incrementan el aprovechamiento de los propios 
recursos cognitivos), en este sentido se debe incluir una unidad de  Problem Based 
Learning (PBL). 
 
a.2 Para la formación en competencias para el aprendizaje virtual según lo visto en el 
punto 4 deben incluirse contenidos y actividades que desarrollen competencias para: 
 

1. Búsqueda, valoración, calidad  y selección de la información en la red. 
 

2. Análisis, tratamiento, representación  e  interpretación de información digital. 
 

3. Habilidades para la elaboración y la  estructuración de la producción propia en 
formato digital. 

 
4. Conocer  y aplicar los conceptos de visibilidad, accesibilidad y las normas y 

formatos de citación a los trabajos propios. 
 

5. Habilidades para presentar la información digital utilizando sus símbolos y 
códigos propios. 

 
6. Adquirir un estilo de comunicación propio en el marco de una comunidad virtual 

de aprendizaje. 
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7. Desarrollar capacidades para valorar  y para la reflexión crítica sobre el impacto 

de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad de la 
información y el conocimiento. 
 

8. Habilidades de trabajo específicas en equipo dentro de entornos virtuales. 
 

9. Para integrar las habilidades  de planificación y de organización como 
habilidades de estudio y trabajo cooperativo en el entorno específico del aula 
virtual. 
 

10. Para desarrollar y gestionar proyectos en equipo en red. 
 

11. Para conocer y utilizar correctamente los conceptos y constructos asociados a 
espacios y herramientas de los espacios de gestión del aprendizaje (Plataformas, 
LMS, etc.). 
 

12. Para organizar el tiempo de estudio virtual. 
 
 
b) Formación en competencias para el trabajo en redes y para el  trabajo colaborativo.-  
Para esta formación, según lo visto en el punto 4, las actividades y contenidos deben 
desarrollar en los alumnos habilidades para: 

 
• Argumentar  y consensuar ideas y resoluciones 
• Intercambiar  ideas, 
• Aprender a aprender en contextos grupales 
• Tomar decisiones grupales,  
• Planificar  y organizar, a partir de reglas elaboradas colectivamente en lugar de 

reglas prefijadas 
• Revisar y ajustar la planificación. 
• Buscar  y gestionar la información a partir de debates asíncrono. Organizar  la 

información obtenida,  así como su  procesamiento, presentación, coordinación de 
las diferentes ideas y opiniones en una propuesta común  integrada,  

 
c) Formación en valores (ideas éticas), legislación, sentido del plagio, citación. 
 
En este punto se abordarán contenidos y actividades para: 

• Conocer y comprender las ideas y sistemas de pensamiento según las cuales 
“plagiar supone «robar al autor y engañar al destinatario de la obra plagiada». 
Afecta a dos grupos de intereses: a) los intereses del autor (y, en su caso, el del 
titular de los derechos de explotación de la obra, como es, por ejemplo, el 
editor); b) los intereses del destinatario de la obra, a quien se pretende engañar 
haciéndola pasar como propia” (Cavanillas, 2008). 

• Conocer la normativa española y de la UAH (responsabilidad civil, 
administrativa y académica) sobre el plagio y en general sobre el fraude 
académico. 
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• El plagio como fraude de capacitación y de instrucción. Su responsabilidad 
social y grupal. 

 
 
d) Deben haber actividades que permitan a los profesores conocer rasgos personales, el 

estilo de trabajo, personal y profesional, las ideas implícitas,… de cada alumno. 
Para ello deben potenciarse las actividades  con alto contenido interactivo, de discusión 
y de debate. Pero no banales. Centradas en aspectos concretos sobre intereses 
motivaciones, objetivos personales en relación con el máster y con la especialidad, y 
sobre problemas y casos concretos de su trabajo y de su profesión. 
 
Objetivos.- Naturalmente lo que se pretende con este tipo de formación es que el 
alumno adquiera estas competencias y actitudes convenientes para  hacer fluida esta tipo 
de formación y para posibilitar el tipo de evaluación que hemos tratado en los apartados 
anteriores, y que es la propia en estos entornos. Otro objetivo es que posibilite además 
la acreditación y la evaluación personalizada. 
 
Actividades.- Se deben incluir prácticas con elaboración de proyecto para evaluación 
continua y prácticas de  foro. Entre las primeras es recomendable incluir actividades que 
impliquen técnicas de búsqueda de información, identificación y grado de relevancia de 
información cualificada en Internet y citación; Entre las segundas se sugiere incluir 
actividades que entrañen la elaboración de intervenciones en foros, netiquette, de 
síntesis, mapas conceptuales, etc. 
 
Rasgos y características.- Por su naturaleza y objetivos esta formación debe ser  

a) Inicial . Mediante una materia, o si la estructura del máster no lo permite, 
mediante un módulo común, en el participen todos los profesores. 

b) Transversal. Independientemente de lo anterior, en todas las materias se debe 
incluir una unidad sobre la metodología y la práctica de trabajo propio de la 
materia que incluya investigación formativa, citación, investigación de fuentes 
propias, etc. 
 

8.2 Capacitación del profesorado para el ejercicio de la evaluación de 

competencias, y para la promoción de la ética académica y valores 

asociados.  

 
El programa debe contemplar formación para profesores que desde la perspectiva de 
esta modalidad de evaluación y para la acreditación del trabajo personal de los alumnos 
contemple al menos: 
 
Formación sobre evaluación (conceptos, procedimientos e instrumentos)  

a) basada en competencias. 
b) con métodos distintos de las pruebas de conocimientos. 
c) a través de las nuevas herramientas y métodos: Portfolio, wikis, plataformas de 

trabajo colaborativo (BSCW, etc.) y LMSs. 
 
Formación en la práctica, computando como tal la intervención en: 
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Docencia en foros, teoría y prácticas  
Apoyo y dirección de alumnos en trabajos o en proyectos. 
Técnicas de moderación. 
 

Integración de la evaluación en el diseño instruccional: 
Formulación de objetivos de aprendizaje y de criterios de evaluación. 
Elaboración de guías didácticas (GD).  

8.3 Puesta en común de herramientas y métodos de evaluación 

consensuados y alternativos 

Es preciso consensuar entre los responsables de las distintas materias, respetando las 
singularidades de cada una de ellas, todo lo que sea posible de manera que sobre una 
misma modalidad de evaluación no se llegue con propuestas distintas desde distintas 
asignaturas. Para ello es preciso llegar a acuerdos sobre cuestiones que tengan que ver 
con el cómo, cuándo y dónde se emiten y en qué formato se formulan:  

� Los criterios de evaluación que nos indican la bondad de la evaluación,  
� Los  acto de emisión de juicios de valor,  
� Los objetivos y referentes de la evaluación,  
� La conformación de decisiones educativas de mejora conceptual y 

procedimental comprensibles y justas para profesores y para alumnos, entre 
otros. 
 

También hay que tener en cuenta cuestiones de evaluación y apoyo en los documentos y 
elementos de evaluación que hemos incluido en las categorías siguientes: 
 
La evaluación enciclopédica, que recordemos  es la tiene como referencia los trabajos 
monográficos y proyectos. En lo posible es este como en los demás casos habría que 
llegar a plantillas de evaluación donde se incluyesen aspectos comunes: presentación, 
formato, relevancia, capacidad de síntesis,.. Así como otras habilidades más complejas: 
acceso a fuentes documentales y calidad de estas, técnicas de navegación, selección de 
lo que es relevante para el objetivo perseguido, estrategias metacognitivas, etc. 
Destacando que en general y en el caso óptimo no se trata de simples recensiones o de 
estados del arte, aunque puedan tener cabida este tipo de trabajos, dejándolo bien claro 
en las pautas y especificaciones 
 
La evaluación colaborativa que se hace sobre la base de la producción colectiva o en 
grupo, como se produce en las wikis, las plataformas de trabajo colaborativo o en 
sentido amplio en el trabajo en grupo. En este caso tendrá que asegurarse el trabajo de 
todos, bien mediante la producción individual en base al trabajo colectivo, o bien 
mediante la participación del evaluador en el proceso. 
 
La evaluación interactiva, que tiene como base la producción de cada alumno que se 
produce en un entorno complejo de interacción, como puede ser una lista de discusión, 
un foro, o cualquier otro soporte de comunicación asíncrono. Para ella además de  
valorar la calidad de las producciones, se deben tener en cuenta las intervenciones en 
función de parámetros como la relevancia, la pertinencia, la parsimony, las 
argumentaciones en réplicas y contrarréplicas, etc. 
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Por último y como conclusión del nuevo tipo de evaluación que hemos señalado basada 
en la interacción y de las consideraciones que hemos hecho sobre la necesidad de tener 
en cuenta diversos factores entre ellos el feed-back en la comunicación de la evaluación, 
se nos plantean nuevos factores, dimensiones, a evaluar: En la comunicación mediada 
en los entornos web 2.0, redes sociales, etc. y en los tradicionales entornos asíncronos 
existe el riesgo de la trivialización y de la banalidad y de medir la relevancia de las 
intervenciones con aportaciones significativas al conocimiento común. Por tanto 
banalidad, significación y relevancia son factores a tener en cuenta. Habitualmente, por 
ejemplo, la participación se mide mediante la cantidad de mensajes que se emiten en un 
espacio virtual ¿es correcto? Evidentemente no. Habría que tener en cuenta criterios 
para determinar en la práctica estas participaciones:  

• ¿cómo son?,  
• ¿se retoman para réplicas y contrarréplicas o se ignoran?,  
• ¿influyen en otros alumnos?, etc. 

 
Y sobre todo ¿Cómo se evalúan estas características? 
 

8.4 Procedimientos, actos, e información de la evaluación 

 
Hemos hablado de los factores que son imprescindibles para que la evaluación cumpla 
sus funciones. A las señaladas habría que añadir por su importancia normativa tienen las 
que en un contexto virtual están relacionadas con la comunicación y  el feed back. 
 
Por tanto hay que consensuar cómo se produce la comunicación de la evaluación. 
Porque cuando se evalúa se hace también de forma normativa y como reguladora del 
propio proceso de aprendizaje (¿qué hago mal y cómo puedo corregirlo?). Se evalúa 
también para comunicar resultados de diferente naturaleza, en una escala de valores y 
con juicios, glosas y comentarios que, en conjunto, son informaciones diagnosticas y 
por tanto no sujetas a controversia, que contribuyen a situar al alumno en el nivel 
preciso de cumplimiento de la norma general, de adquisición de una competencia 
concreta, y que sirve para mejorar progresivamente el acercamiento a los objetivos 
establecidos.  Los consensos pues deben producirse sobre el formato, y los momentos 
en que ha de producirse esa información.  
 

8.5 Colaboración con las autoridades académicas y servicios 

universitarios  

 
Con carácter general la administración de los estudios debe incluir en los documentos 
de reflexión o de evaluación formativa, en las memorias, estudios, informes e 
investigaciones, las conclusiones que, con carácter  de requisito, hagan falta, y que 
excedan de las competencias de la dirección del máster o de los estudios para que se 
lean y sean tenidas en cuenta en instancias superiores. En sentido recíproco es 
imprescindible el apoyo de la administración académica.  
Esto es lo que planteábamos en el punto 5.2. Así por ejemplo, de forma general, 
recogiendo lo señalado es este trabajo, en el apartado 5.2.1, cuando hablábamos de 
plagio, decíamos que la lucha contra este tipo de deshonestidad, exclusivamente  
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tecnológica, es algo limitado y superficial. Las acciones eficaces deben ir a las causas 
profundas, al mundo de los valores, las interacciones sociales, la implicación de 
instituciones y de los agentes sociales y la formación.  
  
En el punto 5.2.2 sobre estrategias contra el fraude académico se decía, según Heberling 
(2002),  que si bien es imposible erradicar por completo estas prácticas, se pueden 
minimizar si se trabaja conjuntamente desde el punto de vista docente y desde el punto 
de vista administrativo. Como un elemento de disuasión, los estudiantes deben saber y 
tener conocimiento de experiencias de sanciones  a partir de situaciones en las que  
Internet ha sido usado (o pueda serlo) como una herramienta para combatir el plagio 
mediante  búsquedas en sentido inverso. Además de forma propia, por su parte, la 
administración debe tomar dos tipos de medidas: En la orientación a través del 
correspondiente servicio y de los manuales de orientación y guías de estudio destinados 
al  estudiante incluyendo temas de ética y sanciones. Y por otra concienciando de que es 
una falta  inaceptable y grave, y que por tanto será perseguida con consecuencias hasta e 
incluyendo la expulsión. 
Esto significa que la administración debe estar dispuesta a respaldar a los profesores 
cuando los alumnos tratan de mitigar o revertir su castigo, o ante planteamientos 
supuestamente benevolentes con los infractores. Cuando la administración y la facultad 
trabajan juntos, envían un mensaje claro y unificado a todos los estudiantes que copiar y 
plagiar no será tolerado en cualquier clase (tradicional o en línea). 
  
Por último al final del apartado 5.2.2 sobre estrategias y en las conclusiones se señala 
que debe haber una formación común en valores que garantice un conocimiento previo 
igual para todos y unas ideas cohesionadas para alumnos y profesores. En este sentido 
se destaca que debe haber una formación en valores académicos consensuados, y en 
ellos se identifican (McCabe y Pavela, nd)  10 principios de integridad académica 
enunciados en el apartado señalado. Como conclusión y sugerencia en este apartado, 
que ya adelantamos para incluirla en los documentos correspondientes,  planteamos 
señalar los aspectos de responsabilidad,  así como utilizar claves positivas hablando de 
integridad académica, de las responsabilidades mutuas de estudiantes y profesores en 
relación con la integridad académica, en lugar de definir los aspectos negativos de 
forma descriptiva.  
Por último y en todo caso la evaluación no cumpliría plenamente su carácter formativo 
si no sirviese para la transferencia de sus conclusiones a un contexto más amplio como 
puede ser el de los estudios virtuales de la propia o de otras universidades y estudios, o 
de otros estudios que sin ser virtuales utilices las mismas o parecidas metodologías 
docentes, o a los propios en otro momento, otras ediciones, etc. Para ello se hace 
imprescindible comunicar, asegurando que queda constancia, el resultado de 
experiencias e investigaciones. 
 
En este sentido no es preciso esperar al transcurso de futuras experiencias y reflexiones  
para afirmar que las primeras conclusiones deben ser de carácter general. En función de 
las tareas y de las actividades evaluadoras señaladas se puede  prever con absoluta 
certeza que los agrupamientos y los espacios de los alumnos, tanto los físicos como 
virtuales, van a cambiar. Determinar con precisión los tiempos de atención y evaluación 
por alumno, agrupamientos y espacios no se puede hacer ahora, variará con la 
modalidad y las características propias de los estudios y de las competencias a 
conseguir. Pero desde luego se hace difícil pensar, como ahora se hace, en 
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agrupamientos y espacios para doscientos alumnos. Habrá que pensar pues qué espacios 
físicos, tutorías y aulas para actividades presenciales, y con qué equipamiento son 
precisos. 
 

Concluido en Murcia, a 16 de julio de 2010 
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