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Profesor: José Manuel Sota Eguizábal 

• Bionota: José Manuel Sota Eguizábal, Jefe del Departamento de Sistemas - Elearning de la 

Fundación Universidad de La Rioja y profesor asociado en el Grado en Informática en dicha 

universidad. Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Oviedo. Miembro del Núcleo 

Duro del grupo de trabajo de Formación Online y Tecnología Educativa (FOLTE) de CRUE. 

Responsable del Campus Virtual de la Universidad de La Rioja. Trabaja desde hace más de 

18 años en la implementación de proyectos de tecnología educativa en educación superior.  
• Fechas: del 8 al 21 de febrero 

• Duración: 9 horas síncronas. Se grabarán las sesiones para los que no puedan asistir a 

alguna de ellas. 

• Modalidad: Online 

• Lugar: Campus Virtual 

• Número de asistentes: 30 

• Objetivos:  

• Entender las diferencias entre la evaluación en entornos presenciales y la evaluación 

no presencial. 

• Comprender los riesgos y fortalezas de las herramientas de evaluación digital. 

• Conocer distintas herramientas que pueden ser usadas de forma síncrona o asíncrona 

para evaluar de forma no presencial. 

• Diseñar actividades colaborativas que puedan ser desarrolladas en formato online. 

• Mejorar la competencia digital del profesorado (competencias 1, 4 y 5 del modelo 

DigCompEdu, https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu) 

• Contenidos:  

• La evaluación en procesos de enseñanza virtual. Estrategias metodológicas. 

• Herramientas para el trabajo individual online y su evaluación. 

• Herramientas para el trabajo colaborativo online y su evaluación. 

• Otras herramientas innovadoras de interés. 

• Metodología:  

Sesiones síncronas interactivas online. Aunque se grabarán las sesiones para su posterior 

visualización por los que no puedan asistir, se recomienda la asistencia a las mismas para 

Estrategias de evaluación en la docencia online 
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aprovechar las dinámicas participativas que se realizarán en ellas. Se realizarán 4 sesiones 

de dos horas y una última sesión de 1 hora para reflexiones y dudas. 

• Requisitos:  

Sin requisitos previos. 

Para obtener el certificado será necesario realizar todas las actividades que se propongan a 

lo largo del curso. 

http://virtuva.uva.es/
mailto:innovacion.area.formacion@uva.es

