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PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA (ampliación): 

PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 

El objetivo de este documento es continuar orientando sobre el proceso de enseñanza y 
evaluación telemáticas, tras la emisión, el día 12 de marzo, de dos documentos (para profe-
sorado y estudiantado, respectivamente) de continuidad de la actividad académica, los cua-
les fueron actualizados con fecha 6 de abril (https://www.ubu.es/vicerrectorado-de-politicas-
academicas/plan-de-continuidad-de-la-actividad-academica-ante-la-situacion-extraordinaria-
covid-19).  

En este documento se propone un abanico de procedimientos y herramientas de evaluación 
que garanticen la calidad de la enseñanza y resulten accesibles a todo el profesorado y es-
tudiantado que hasta ahora han impartido y recibido docencia presencial. 

Los procedimientos de evaluación, que se incluyen a continuación, surgen de la convenien-
cia de complementar y aclarar los criterios generales establecidos mediante acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos de 21 de abril de 2020 por el que se es-
tablecen los “Criterios generales para la adaptación de la enseñanza y de la evaluación a la 
modalidad no presencial”.  

Asimismo, se ajustan a las “Orientaciones para la adaptación de la docencia de las universi-
dades del SUCYL a la enseñanza remota de emergencia” de 22 de abril de 2020 emitidas 
por la ACSUCYL y a las recomendaciones incluidas en la Guía sobre la protección de datos 
personales en el ámbito universitario en tiempos del COVID-19 del grupo CRUE - Delegados 
de Protección de Datos de las universidades españolas de 24 de abril de 2020 
(https://www.ubu.es/vicerrectorado-de-politicas-academicas/documentos-externos-sobre-
disposiciones-vinculadas-la-crisis-sanitaria-covid-19). 
 
Estos procedimientos y herramientas se encuentran ampliamente desarrollados en la Guía 
de recomendaciones para la evaluación online en las Universidades Públicas de Castilla y 
León. 
 
En sintonía con las recomendaciones expresadas en la Conferencia General de Política 
Universitaria (documento accesible en el enlace anterior),  se ha tenido en cuenta el docu-
mento elaborado por el Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos respecto a su pe-
tición sobre los mecanismos de evaluación (https://www.ubu.es/informacion-sobre-la-crisis-
sanitaria-covid19), así como otras propuestas de diferentes colectivos estudiantiles. 
 
De acuerdo con los documentos previamente enunciados, se recuerda que: 

 En el proceso de evaluación continua podrán utilizarse tantas pruebas como se con-
sideren necesarias, evitando en lo posible pruebas de evaluación global que tengan 
un peso determinante en la calificación final.  

 En general, si se recurre a pruebas orales o de respuesta escrita, ya sean síncronas 
o asíncronas, se recomienda evitar preguntas que requieran respuestas memorísti-
cas que tengan respuestas estándares y generalizables. Se deberían sustituir por 
preguntas de reflexión, que evalúen comprensión, discriminación o valoración o que 
requieran la aplicación de algún tipo de proceso cognitivo, por ejemplo, provocando 
que deban realizar algún trabajo previo antes de emitir una respuesta. Es decir, se 
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recomienda utilizar preferentemente pruebas de evaluación formativas frente a prue-
bas puntuales que supongan un peso significativo en la puntuación global.  

 Se debe aclarar previamente a los estudiantes el porcentaje que tiene cada una de 
las entregas o pruebas de evaluación en la calificación global de la asignatura. Es re-
comendable que el equipo docente defina rúbricas de evaluación o escalas de valo-
ración y que éstas sean conocidas por el alumnado previamente. 

 Es muy importante informar puntualmente a los estudiantes los detalles de las prue-
bas de evaluación, garantizándoles que ninguna incidencia técnica puede privarles 
de su evaluación. En el caso de que hubiera problemas técnicos que dificultasen o 
impidiesen la evaluación, el profesorado deberá de ofrecer alternativas para garanti-
zar el derecho mencionado.  

 
Procedimientos de evaluación que se pueden utilizar y consideraciones al respecto: 
 

1. Durante la realización de cualquier tipo de prueba se debe establecer un canal de 
comunicación con los estudiantes (chat, correo, videoconferencia, etc.) que permita 
resolver cualquier duda o incidencia que pudiera surgir. 

2. Para la corrección de trabajos, ejercicios, infografías, etc. (en documentos doc, pdf, 
ppt, xls, etc.) es recomendable utilizar la herramienta de antiplagio disponible en la 
Universidad. Se puede solicitar también, si procede, que las entregas de dichos tra-
bajos puedan ir acompañadas de vídeos explicativos (por ejemplo, en formato mp4 u 
otros similares) realizados por los estudiantes.  

3. Con grupos grandes, es recomendable utilizar sistemas de evaluación por pares de 
las tareas o trabajos. En este caso, el profesor debe entregar a todos los estudiantes 
una rúbrica o escala de valoración lo más precisa y objetiva posible. Está comproba-
do que esta metodología de evaluación generalmente es muy precisa y propicia un 
aprendizaje más profundo del estudiantado. 

4. Otro procedimiento adecuado de evaluación es la presentación o defensa de traba-
jos, individual o colectivamente, usando herramientas de videoconferencia de dura-
ción limitada. Las grabaciones de la evaluación deben ser cuidadosamente custodia-
das por el profesor y utilizadas con fines exclusivamente académicas (archivo de 
evidencias de evaluación). Para ello es recomendable utilizar las herramientas de 
almacenamiento corporativas de la Universidad, tales como las carpetas de almace-
namiento en red de OneDrive (Office365).  

5. También pueden utilizarse cuestionarios disponibles en UBUVIRTUAL, evitando 
pruebas biométricas, tal y como establecen los criterios generales aprobados por 
Consejo de Gobierno. Sí que es posible pedir previamente una conexión por video-
conferencia con los estudiantes para comprobar su identidad.  

6. Debe preverse, previamente, un protocolo de actuación para el caso de que se pro-
duzca una caída de la red o del sistema u otras incidencias técnicas, especialmente 
si se realizan cuestionarios a través de UBUVirtual. Debe tenerse en cuenta la posi-
bilidad de que el sistema no responda y, en consecuencia, de que los estudiantes no 
puedan realizar el examen completo. Por ello: 

 Es preferible proponer varias pruebas cortas a lo largo de la asignatura, con-
siderando siempre el tiempo disponible por los estudiantes. No es lo mismo 
que un problema técnico afecte a un cuestionario cuyo peso sea un 10% de 
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la nota final que a uno cuyo peso sea el 40%. La clave para un mejor funcio-
namiento de esta opción es disponer de un banco amplio de preguntas para 
poder realizar exámenes, introduciendo la opción de aleatorización de las 
preguntas y de las opciones. 

 Para minimizar el riesgo de colapso del sistema, se recomienda configurar el 
cuestionario con 4-5 preguntas por página. 

 Es recomendable limitar el tiempo de ejecución de la prueba, pero dando un 
margen amplio de tiempo. Las pruebas deben evaluar la adquisición de cono-
cimientos y competencias, no la velocidad de respuesta. Dar un margen am-
plio reducirá la ansiedad de los estudiantes y les permitirá reincorporarse al 
cuestionario, conservando las respuestas anteriores, en caso de que haya te-
nido problemas en la red. Siempre hay que considerar la situación excepcio-
nal en la que nos encontramos (con uso masivo de recursos telemáticos por 
toda la ciudadanía) que incrementa la probabilidad de que se produzcan inte-
rrupciones y dificultades técnicas. 

 Recordamos a los/las estudiantes que las claves de acceso al campus virtual 
son sensibles, personales e intransferibles y que su uso inadecuado puede 
acarrear responsabilidades legales. 

 Es recomendable preparar alternativas para el caso en el que, debido a razo-
nes técnicas, la prueba no se pueda desarrollar como estaba previsto y haya 
que repetirla para todos o algunos de los estudiantes. 

 
7. Se pueden utilizar también exámenes o pruebas de evaluación offline, como por 

ejemplo la propuesta de tareas en UBUVirtual para su entrega una vez resueltas en 
la ventana temporal correspondiente.  

8. También se puede generar una capeta compartida en OneDrive para incluir docu-
mentos con distintos tipos de pruebas y que los estudiantes lo resuelvan a través de 
Word, Excel, o cualquier otro aplicativo en modalidad online.  

9. Otra herramienta muy útil es la participación en los foros de la asignatura introdu-
ciendo cuestiones y debates. Se pueden abrir temas específicos de debate y pedir 
opiniones documentadas sobre cuestiones relevantes de la materia; se les puede so-
licitar que hagan aportaciones novedosas (lo que les obliga a leer las opiniones pre-
vias), que aporten las fuentes en las que se han basado para realizar su contribución 
al foro, etc. 

 
En el siguiente enlace se puede acceder a una tabla con diferentes herramientas disponibles 
en UBUVirtual, así como consejos y guías de uso: https://bit.ly/2XUN9ok 

 
Una correcta aplicación de los procedimientos y herramientas permitirá obtener evidencias 
suficientes para el desenvolvimiento de los sistemas internos de garantía de calidad y los 
posteriores procesos de seguimiento y renovación de acreditación.  
 
Burgos, 26 de abril de 2020. 
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