
 

 
Cursos de actualización del Entorno Virtual de Aprendizaje dirigidos a docentes 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (FCEA) y Facultad de 
Información y Comunicación (FIC). 

 
Unidad de Apoyo a la Enseñanza 

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) 
Facultad de Información y Comunicación (FIC) 

Universidad de la República, Uruguay 
 

Miércoles 27 de setiembre y  4, 11, 18 de octubre. 
Lugar: sala de informática 409,  4to piso de la FIC 

 
Introducción 
Considerando que la FCEA y FIC son servicios que han trabajado durante varios             
años en la promoción de la inclusión del EVA como un recurso didáctico en las               
unidades curriculares y que hoy existe una consolidación en su uso, las UAE de              
ambos servicios han identificado la necesidad de generar instancias de          
actualización sobre algunas herramientas. En este marco, se proponen tres          
espacios destinado a trabajar en torno a distintas herramientas. 
 
 
Objetivos 

● Generar instancias de intercambio e identificar dificultades en el uso general           
del EVA 

● Favorecer el uso de las actividades en el EVA donde se genere intercambio             
entre docentes y estudiantes. 

● Promover la autonomía de los docentes en el uso de las actividades y             
recursos del EVA 

 
Metodología 
Se trabajará en modalidad de taller donde luego de la demostración del uso de cada               
herramienta, cada participante contará con un espacio de prueba donde ir aplicando            
las actividades y configuraciones. Se propiciará el intercambio y prueba del           
funcionamiento de las actividades entre los distintos participantes. 
 
 
  



 

 
Cronograma 
 
1- Actividad Tarea 
 
Fecha: miércoles 27/09 
Horario: 18 a 20hs 
 
Descripción: 
Se presentará la actividad tarea, posibles usos y configuraciones básicas. Se           
profundizará en las configuraciones relacionadas a:  
 

- Tipos de calificación:  
- simple directa 
- escala  
- guía de evaluación 
- rúbricas 

- Gestión de entregas por grupos. 
 
 
2- Taller 
 
Fecha : miércoles 4/10  
Horario  18 a 20hs 
 
Descripción  
Se presentará la actividad de evaluación entre pares: Taller, sus posibles usos y             
configuraciones básicas. Se profundizará en las configuraciones relacionadas a:  

- parámetros del envío (instrucciones para los estudiantes) 
- configuración de la evaluación (cómo deben evaluar los trabajos de 

sus pares) 
- ajustes de calificación del docente 

- Gestión de fases  
- envio  
- evaluación (métodos para asignar envíos) 
- calificación del docente 

 
  



 

 
3- Cuestionarios 
 
Fecha: miércoles 11/10  y miércoles 18/10 
Horario  18 a 20hs 
 
Descripción 
Día 1:  
Se presentarán las características de los Cuestionarios en EVA, focalizándose en           
los posibles usos y configuraciones de un Cuestionario de acuerdo al objetivo            
didáctico de la actividad (de evaluación o autoevaluación). 
 
Se profundizará en las configuraciones relacionadas a:  

-Recomendaciones en la construcción preguntas. 
-Banco de preguntas: creación de categorías y  tipos de preguntas 
-Retroalimentación específica, general y global 

 
Día 2: 
Creación y configuraciones básicas del Cuestionario en EVA. 
 
Se profundizará en las configuraciones relacionadas a: 

- Asignar preguntas al Cuestionario 
- Esquema (paginación de las preguntas) 
- Definir aleatoriedad de las preguntas 
- Comportamiento de las preguntas (dependiendo de los intentos y la 

retroalimentación deseada) 
- Calificación (del Cuestionario y de cada pregunta) 

 
 

Docentes a cargo de los talleres 
Cecilia Pérez 

Clara Raimondi  
Coordina 

Varenka Parentelli 
 
 

Se entregará una constancia de participación por cada taller. 
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