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EVALUACION EN LIÍNEA 
 

Herramienta 
de evaluación Utilidad Ventajas Inconvenientes Consejos 

Tareas de 
UBUVirtual 

Permite evaluar un 
trabajo/problema/ensayo 

Fácil configuración y uso 
  

• Conviene que se conozcan 
criterios/rúbricas/escalas de 
evaluación 

• Necesario activar Turnitin 
(antiplagio) 

• En grupos grandes de alumnos, los 
trabajos pueden ser grupales, pero 
conviene realizar un chequeo 
mediante videoconferencia 

• Se puede permitir cierta flexibilidad 
en la entrega (fecha de entrega vs. 
fecha límite). 

Permite subir archivos de 
vídeo 

Vídeo, permite seguir el 
proceso de 
resolución/argumentación 
del problema/tarea 

Se necesita garantizar 
que el/la estudiante 
tiene un ancho de 
banda adecuado 

• Se puede combinar la entrega de una 
tarea escrita con un video/audio 
respuesta (permitir la subida de 
varios archivos en la Tarea de 
UBUVirtual) 

https://www.youtube.com/watch?v=atsGkMWK9-I
https://www3.ubu.es/ubucevblog/sistema-antiplagio-ubuvirtual/
https://www.youtube.com/watch?v=XAJMy0PlSJs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=XAJMy0PlSJs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=QVUBWDdBhB8
https://www.youtube.com/watch?v=QVUBWDdBhB8
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Se puede dar 
retroalimentación con el 
editor de pdf de 
UBUVirtual (no es 
necesario descargar el 
documento al ordenador 
personal) 

Los /las estudiantes ven 
las correcciones sobre su 
ensayo 
 

No incluye tantas 
posibilidades de 
edición como un editor 
de pdf 

• Es recomendable hacer un banco de 
etiquetas de revisiones, ya que en 
muchos casos las correcciones son 
similares 

Cuestionarios de 
UBUVirtual 

Evaluar conceptos, 
hechos, procedimientos 
matemáticos (escenario de 
evaluación sumativa) 

Permite evaluar un gran 
número de estudiantes 
con de forma rápida 
 

Complicado de 
configurar al principio 

• Recomendable en grupos amplios 
• Conviene tener un amplio banco de 

preguntas 
• Es recomendable barajar las 

opciones de respuesta  
• Es recomendable que las preguntas 

aparezcan en orden aleatorio 
• Es recomendable limitar el tiempo 

de respuesta 

Realizar autoevaluaciones 
de conceptos, hechos, 
procedimientos 
matemáticos (escenario de 
evaluación formativa) 

Permite evaluar un gran 
número de estudiantes 
con de forma rápida 
 

Complicado de 
configurar al principio 

• Se pueden utilizar para 
autoevaluaciones, orientadas a una 
evaluación formativa 

• Se pueden dejar varios intentos de 
realización si se busca que el/la 
estudiante fije conceptos 

• Se puede utilizar tanto en grupos 
grandes como en pequeños 

https://universidaddeburgos-my.sharepoint.com/personal/mariapm_ubu_es/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmariapm%5Fubu%5Fes%2FDocuments%2FUBUCEV%2FCONTINUIDAD%5FACTIVIDAD%5FCOVID%5F19%2FCORREGIR%20TAREAS%20EN%20UBUVIRTUAL%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fmariapm%5Fubu%5Fes%2FDocuments%2FUBUCEV%2FCONTINUIDAD%5FACTIVIDAD%5FCOVID%5F19&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2ZXJzaWRhZGRlYnVyZ29zLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9nL3BlcnNvbmFsL21hcmlhcG1fdWJ1X2VzL0VhSDRRQVhLU214S2hhcU1oaUh4R01zQjlIeHlhaERBRlF1VlpGQnQ3SUxTeVE_cnRpbWU9QnFseWlWRFcxMGc
https://universidaddeburgos-my.sharepoint.com/personal/mariapm_ubu_es/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmariapm%5Fubu%5Fes%2FDocuments%2FUBUCEV%2FCONTINUIDAD%5FACTIVIDAD%5FCOVID%5F19%2FCORREGIR%20TAREAS%20EN%20UBUVIRTUAL%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fmariapm%5Fubu%5Fes%2FDocuments%2FUBUCEV%2FCONTINUIDAD%5FACTIVIDAD%5FCOVID%5F19&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2ZXJzaWRhZGRlYnVyZ29zLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9nL3BlcnNvbmFsL21hcmlhcG1fdWJ1X2VzL0VhSDRRQVhLU214S2hhcU1oaUh4R01zQjlIeHlhaERBRlF1VlpGQnQ3SUxTeVE_cnRpbWU9QnFseWlWRFcxMGc
https://www3.ubu.es/ubucevblog/configuracion-de-cuestionarios-en-ubuvirtual/
https://www3.ubu.es/ubucevblog/banco-de-preguntas/
https://www3.ubu.es/ubucevblog/banco-de-preguntas/
https://www3.ubu.es/ubucevblog/tipos-de-preguntas-en-ubuvirtual/
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Foro de 
UBUVirtual 

Realizar evaluaciones 
formativas tanto de 
conocimientos teóricos 
como de competencias 
adquiridas o de resolución 
de problemas 

Muy fácil configuración 
Todas las contribuciones 
quedan registradas en la 
plataforma virtual 

Pueden ser 
aportaciones largas; la 
principal limitación 
será el número de 
estudiantes 

• Elaborar muy bien la cabecera del 
foro indicando el tipo de tarea que se 
espera 

• Plantear un tema que requiera un 
estudio previo, reflexión y opinión de 
los/las estudiantes 

• Las aportaciones deben ser originales 
y se puede solicitar que aporten 
alguna “fuente de información” 

• Configurar bien el tipo de foro, para 
que se ajuste al objetivo buscado, y 
el formato de suscripción de quien 
participa en la asignatura 

• Según su uso, es recomendable 
activar Turnitin (antiplagio) 

 

Taller de 
UBUVirtual 

Evaluación/autoevaluación 
entre pares 

Distribuye de forma 
automática los trabajos a 
evaluar entre los 
estudiantes 

Complicado de 
configurar 

• Elaborar las rúbricas con criterios 
claros de evaluación 

• Proporcionar ejemplos de respuestas 
buenas/pobres que sirvan de guía a 
los/las estudiantes en la evaluación 

• Supervisar las evaluaciones que 
realicen los/las estudiantes 

• Hacer saber a los/las estudiantes que 
el equipo docente es el último 

https://www3.ubu.es/ubucevblog/foros-en-ubuvirtual/
https://www.youtube.com/watch?v=g_RME2jNsOM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=g_RME2jNsOM&feature=emb_title
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responsable de la calificación (anular 
las evaluaciones inadecuadas de 
los/las estudiantes) 

• Necesario activar Turnitn 
(antiplagio) 

Lección de 
UBUVirtual 

Crea experiencias de 
aprendizaje adaptativo y 
personalizado 
 

Permite incluir preguntas 
para evaluar o para guiar 
el itinerario de 
aprendizaje 
 

Difícil de configurar 
 
Conlleva mucho 
tiempo hacer un diseño 
adecuado 

• Recomendable hacer un esquema en 
papel con los distintos itinerarios 

Videoconferencia 

Examen oral 
La herramienta de 
videoconferencia es fácil 
de configurar 
 
 
Permite cierto control del 
entorno de quien 
defiende el trabajo 
académico 
 

No se recomienda en 
grupos grandes por el 
tiempo que conllevaría 
 
 
Es necesario garantizar 
una adecuada  
conectividad 

• Grabar la prueba como evidencia de 
la realización del mismo 

 
• Grabar la prueba permite revisar las 

respuestas para una adecuada 
evaluación 

Chequeo de un trabajo grupal 

Defensa de un TFG/TFM/Tesis 
Doctoral 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RcEzOLsVlcg
https://www3.ubu.es/ubucevblog/crear-una-reunion-de-skype-empresarial/
https://www3.ubu.es/ubucevblog/crear-una-reunion-de-skype-empresarial/

