
Sobre metodologías
de evaluación
para cursos virtuales

PROTOCOLO
PARA DOCENTES



Recordá que siempre la evaluación se realizará en la Plataforma ED, dentro 
del curso habilitado para el dictado de la asignatura y según como 
lo establezca el docente.
El acceso a la plataforma se realiza a través del login de la universidad 
(https://login.unnoba.edu.ar/). Las fechas de las instancias de evaluación, así 
como la metodología, te serán informadas por los docentes dentro del curso 
en la Plataforma ED y eventualmente a través de Guaraní.

Protocolo para Alumnos 
sobre metodologías de evaluación 
para cursos virtuales

Dentro de cada espacio, se cuenta con dis-
tintas herramientas con las que los docentes 
pueden diseñar actividades evaluativas. En 
este sentido, el docente informará la metodo-
logía de evaluación que utilizará y la informa-
rá a través de los medios de comunicación, 
Foro de avisos y eventualmente, Guaraní.
En el caso que las actividades sean calificadas 
y tomadas en cuenta para la nota final de la 
cursada de la asignatura, el docente lo infor-
mará adecuadamente, como así también el 
seguimiento de los estudiantes dentro de la 
plataforma. 

Los docentes deberán informar con anteriori-
dad a las actividades de evaluación, los plazos 
y formas requeridos para que los alumnos rea-
licen sus reclamos respecto de la pérdida de 
conectividad u otros problemas que pudieran 
surgirle en el transcurso de las mismas.



Exámenes parciales orales o escritos

El docente puede utilizar la herramienta Meet para la toma de parciales por videoconferencia. 
Es recomendable la lectura de los manuales para que hagas BUEN USO de la herramienta 
(disponibles en: https://educaciondigital.unnoba.edu.ar/instructivos/). Hay que tener en 
cuenta que el funcionamiento de la misma dependerá de la congestión de las redes y de la 
conectividad de cada uno de los participantes.

El docente puede tomar parcial de la manera que desee, de manera grupal o individual. En 
todos los casos, el docente presentará una consigna, disponible en el curso dentro de la pla-
taforma, donde se indiquen las pautas de resolución de las actividades evaluativas junto con 
los criterios de evaluación, la metodología y los plazos.

En el caso que se tome de manera oral, y teniendo en cuenta que no todos los alumnos de-
berían entrar al aula de videoconferencia al mismo momento, el docente podrá confeccionar 
una planilla con el horario en el que deberás rendir tu examen oral, pudiendo ingresar 10/15 
minutos antes, por el link que el docente te informe. Esta planilla se encontrará disponible en 
el curso, junto a la consigna.

El docente podrá asignar un medio de comunicación alternativo durante el período que dure 
el examen, para mantener una comunicación activa y paralela. Para las evaluaciones escritas 
podrá utilizar cuestionarios, tareas u otras herramientas que el docente disponga, habilitando 
en cualquier caso la consigna de la actividad a desarrollar en el curso dentro de la plataforma.
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