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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo crear un Taller en nuestra aula virtual en 

EVAGD. 

El Taller puede utilizarse para la evaluación de un proyecto entre compañeros y 

compañeras, para realizar un concurso sobre el mejor trabajo a través de la valoración del 

propio alumnado, para la evaluación de un trabajo mediante una plantilla con varios 

elementos a considerar, etc. 

Además, se desarrolla en cinco fases, cada una con unas tareas determinadas para el 

profesorado y el alumnado. El paso de una a otra puede ser programado mediante fechas 

o controlado directamente por el profesorado.  

La tabla que se muestra a continuación, esquematiza estas cinco fases, las cuales se 

describirán en detalle más adelante, y serían las siguientes: 

Fase Profesorado Alumnado 

Configuración 

Definir la introducción 

Definir las instrucciones del envío 

Editar los formularios de evaluación 

Realizar envíos de ejemplo (opcional) 

 

Envío 

Proporcionar instrucciones para la 

evaluación 

Asignar los envíos para su evaluación 

Enviar la respuesta solicitada 

Evaluación 
Evaluar los envíos de los estudiantes 

(opcional) 

Evaluar los trabajos que tenga 

asignados 

Evaluación de 

calificaciones 

Calcular las calificaciones de las 

evaluaciones 
 

Cierre  
Consultar las calificaciones 

finales 

El Taller en EVAGD es una actividad de autoevaluación automatizada entre pares, donde 

pueden recopilarse, revisarse y evaluarse trabajos y proyectos grupales. A diferencia de las 

otras actividades evaluativas en la plataforma, todas las personas integrantes pueden ver 

y evaluar sus aportaciones. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA CREAR UN TALLER 

Para este ejemplo, vamos a crear un Taller en el que el que cada estudiante envíe un trabajo 

sobre una mujer científica, añadiendo su nombre, una breve biografía y su contribución más 

notable a la ciencia.   

Para ello, el primer paso es acceder a nuestra aula virtual en EVAGD. Una vez estemos 

dentro de nuestro curso, hacemos clic en el botón “activar edición”, que se encuentra en el 

margen superior derecho de la pantalla. 

 

Luego, elegimos la sección donde queremos añadir el Taller y hacemos clic en “Añade una 

actividad o un recurso”. 

 

Se abrirá una ventana con todos las actividades y recursos disponibles en la plataforma. 

Buscamos la palabra “Taller” y hacemos clic sobre ella. Posteriormente, clicamos en el botón 

“Agregar” que se encuentra en la parte inferior de la ventana. 
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Se abrirá una ventana con todas las opciones de configuración. Podemos acceder a cada 

una de ellas pinchando sobre la flecha que se encuentra a la izquierda de cada opción.  
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2.1 Configuración 

En “General” podremos asignar el “Nombre del taller”, en nuestro caso, “Trabajo sobre 

contribuciones de mujeres a la ciencia”. De igual manera, en “Descripción” escribimos un 

texto relacionado con el propósito de la actividad (aprendizaje y/o criterio de evaluación a 

trabajar, objetivos del trabajo, apartados a desarrollar, tamaño y formato de los archivos a 

enviar, etc.) que verán los estudiantes cuando entren en la misma. De ahí que debamos 

marcar  la opción “Muestra la descripción en la página del curso”para hacerla visible. 

 

En “Ajustes de calificación”, se nos presentan varias opciones para diseñar la calificación del 

taller. Abrimos el menú desplegable “Estrategias de calificación” y seleccionaremos la que 

más nos convenga: 

o Calificación acumulativa: se realizan comentarios y calificaciones sobre los aspectos 

especificados. 

o Comentarios: se hacen comentarios sobre aspectos específicos, pero no se otorga 

calificación. 

o Número de errores: se realizan comentarios y una calificación tipo sí/no sobre las 

afirmaciones realizadas. 

o Rúbrica: se realiza una evaluación de nivel respecto a los criterios especificados. 

En “Calificación por el envío” se configura la calificación máxima que se puede obtener en 

los trabajos enviados. En nuestro caso, abrimos el menú desplegable y seleccionamos “80”. 

En “Calificación para aprobar la entrega”, escribimos la calificación mínima para aprobar las 

entregas, en nuestro caso, “40”. 
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Del mismo modo, en “Calificación de la evaluación” y “Calificación para aprobar la 

evaluación” añadimos la calificación máxima que puede obtenerse con la evaluación, y la 

mínima para aprobar la evaluación. En este caso, escribiremos “20” y “10”, respectivamente, 

de modo que, con la calificación por el envío, la calificación global sea de 100. 

También podemos decidir si queremos que las calificaciones puedan tener decimales. 

 

En “Parámetros de los envíos”, en el apartado “Instrucciones para el envío”, escribiremos un 

texto donde se explique el procedimiento para enviar los documentos y se indiquen las 

instrucciones necesarias para realizar la tarea. Es recomendable que se indique aquí el 

tamaño y el formato de los archivos que va a enviar el alumnado. 

Más abajo, en el menú desplegable, podremos seleccionar el “Número máximo de archivos 

adjuntos por envío”, en nuestro caso, “1”.  

 

En “Formatos de ficheros que se permiten entregar”, hagamos clic en “Elegir”.  
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Se nos presentará una lista con diferentes opciones para elegir el tipo de formato de 

archivos que pueden incorporarse en la actividad. Si hacemos clic en expandir, nos 

aparecerá un listado más detallado para nuestra selección. 

 

Para nuestro ejemplo, seleccionemos “Archivos de documentos” y después pulsamos en 

“Guardar Cambios”. 
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Tras esto, seleccionamos el “Tamaño máximo del archivo de entrega” y marcamos o 

desmarcamos la casilla “Envíos de última hora”, dependiendo de si queremos que el 

alumnado pueda enviar sus actividades fuera de plazo, teniendo en cuenta que estos envíos 

no podrán ser editados para modificarlos. En nuestro caso, no lo marcamos. 

 

Al hacer clic en “Configuración de la evaluación”, en “Instrucciones para la evaluación”, 

podemos introducir las indicaciones y recomendaciones necesarias para evaluar los trabajos 

de los otros compañeros y compañeras. 

De igual manera, si marcamos la opción “Usar auto-evaluación”, el alumnado tendrá la 

opción de evaluar su propio trabajo. En este caso, tendrá una calificación por la evaluación 

y por su actividad. 
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Hagamos clic ahora en la opción “Comentario” y en el menú desplegable “Modo de 

retroalimentación global”, veremos que podemos deshabilitar o habilitar esta opción, 

pudiendo elegir también si es opcional u obligatoria. En nuestro caso, seleccionamos 

“Habilitado y opcional”. Con esta selección, aparecerá un campo de texto en la parte inferior 

del formulario de evaluación, de modo que quien evalúe pueda añadir una explicación 

adicional. 

 

Elegimos el “Número máximo de adjuntos”, en nuestro caso, “1”, y después en “Formatos 

de ficheros que se permiten entregar”, hacemos clic en “Elegir”.  

 

Se nos presentará una lista con diferentes opciones para elegir el tipo de formato de 

archivos igual que en los “Parámetros de los envíos”. En nuestro caso, seleccionamos de 

nuevo “Archivos de documentos” y hacemos clic en “Guardar cambios”. 
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Elegimos el “Tamaño máximo del archivo de entrega” y, en “Conclusión”, añadimos un texto 

final con más detalles sobre la evaluación, el cual podrá ver el alumnado al finalizar la 

actividad. 

 

Al abrir la opción “Envíos de ejemplo”, podemos marcar “Usar ejemplos”, de modo que el 

profesorado y el alumnado puedan realizar prácticas de envío y evaluación antes de 

realizarla a sus compañeros y/o compañeras, aunque estas calificaciones no contarán para 

la calificación final.  
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Si marcamos la anterior casilla, podremos elegir en el menú desplegable “Modo de 

evaluación de ejemplos”, las siguientes opciones.  

 

Para el resto de las opciones de configuración de este ejemplo (Disponibilidad, Ajustes 

comunes del módulo, Restricciones de acceso, Marcas y Competencias), dejaremos los 

valores que aparecen por defecto, los cuales podremos modificar más tarde si es necesario.  

Al finalizar estas configuraciones, hacemos clic en “Guardar Cambios y Mostrar”. 

 

Nos aparecerá el planificador del taller, que muestra todas las fases de la actividad y la lista 

de las tareas de cada fase. La fase actual estará resaltada en verde y se indicarán las tareas 

finalizadas con una marca de verificación. 
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3. SEGUIMIENTO DEL TALLER. FASES 

Como comentamos anteriormente, el profesorado debe realizar tareas diferentes en 

función de la fase de desarrollo en la que se encuentre el Taller. La tabla que nos aparece 

nos informa de la fase actual y de las acciones a completar, además de proporcionar avisos 

sobre el desarrollo.  

Para acceder a cualquiera de las tareas, solo debemos pulsar sobre ella. 

El paso de una fase a otra puede controlarse mediante una programación de fechas (en la 

configuración) o manualmente por el profesorado pulsando en el icono de “bombilla” de 

cada fase. 
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3.1 Fase 1. Configuración 

En esta fase se termina de configurar el Taller antes de ponerlo en marcha; los profesores 

pueden usar esta fase para cambiar los ajustes y la estrategia de calificación, mientras que 

las personas usuarias no podrán modificar su envío o sus evaluaciones. Las tareas que 

comprende son:  

o Definir la descripción del taller. En el caso de que no se haya hecho anteriormente. 

o Proporcionar las instrucciones para el envío. En el caso de que no se haya hecho 

anteriormente.  

o Editar el formato de evaluación. El formulario depende de la estrategia de calificación 

elegida, por ejemplo, en la calificación acumulativa, está formado por uno o más 

aspectos, cada uno con una descripción, una escala para calificarlo y un peso en la 

calificación total. 

Hacemos clic en la opción correspondiente hasta completarlas todas. En este caso, ya 

tenemos la descripción del taller y las instrucciones para el envío, con lo que pulsamos en 

“Editar el formato de evaluación” y, al haber seleccionado rúbrica, nos aparecerán los 

criterios y la configuración de la misma. 

 

En cada criterio encontraremos un apartado para su descripción, y varios subapartados en 

los que seleccionaremos la calificación del nivel y su descripción.  

En este caso, hemos añadido un criterio para el contenido y uno para el formato, indicando 

en cada caso la definición y calificación para completar nuestra rúbrica. 
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Si lo necesitáramos, podríamos añadir el criterio 3, o más criterios haciendo clic en “Espacios 

en blanco para 2 criterios más”.  

 

Por último, en “Configuración de rúbrica” elegiremos si queremos que esta se muestre como 

lista o en rejilla.  

 

Para ver nuestra configuración, podemos pulsar en “Guardar y previsualizar”. 

 

Se nos mostrarán los criterios que hayamos incluido desde la vista del alumnado. 
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Una vez terminemos la configuración, pulsamos en “Guardar y cerrar”. 

 

Nos aparece que ya hemos completado este paso y, para cambiar de fase, pulsamos en la 

bombilla de la fase de envío. 
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3.2 Fase 2. Envío 

Tras pulsar en la bombilla, nos aparecerá una ventana con datos sobre la Fase de envíos de 

taller para que confirmemos el cambio de fase, pulsamos en “Continuar”. 

 

Nos aparecerá de nuevo la tabla, indicando las acciones a realizar en la fase de envío. 
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En esta fase se envían los trabajos solicitados. Las tareas que comprende son:  

o Proporcionar instrucciones para la evaluación. En el caso de que no se haya hecho 

anteriormente. 

o Asignar envíos. Asignar los envíos para ser evaluados.  

Una vez tengamos entregas, nos aparecerán en el apartado de “Asignar envíos” y en la 

parte inferior en el “Informe de envíos del taller”. 

 

En esta fase el profesorado debe asignar los envíos para ser evaluados (dentro de los plazos 

establecidos), de forma manual o aleatoria.  

En la asignación aleatoria el reparto de los envíos para ser evaluados es automático. El 

criterio puede ser el número de trabajos que debe evaluar una persona o el número de 

revisores y revisoras que deben evaluar cada trabajo. Además, se puede: 

o Si está configurado el Modo grupos, “Impedir revisiones por pares del mismo 

grupo”.  
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o “Eliminar asignaciones actuales”, borrando todas las asignaciones de evaluación que 

tengamos en ese momento.  

o Indicar si “Los participantes pueden evaluar sin haber enviado nada”.  

o “Agregar autoevaluaciones”, para que el alumnado revise o autoevalúe su propio 

trabajo. 

En la asignación manual el profesorado decide qué trabajos evalúa cada estudiante. De 

cada persona participante se puede consultar quién revisa su trabajo y qué trabajos revisa. 

También es posible realizar una asignación aleatoria y modificarla posteriormente desde la 

asignación manual.  

Vamos entonces a pinchar sobre “Asignar envíos”. 
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Nos aparecerá una nueva ventana en la que podremos configurar la asignación según sea: 

o Manual: 

 

o Aleatoria: 
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o Programada: 

 

Una vez asignemos los envíos, pulsamos en el símbolo de la bombilla de la siguiente fase. 
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3.3 Fase 3. Evaluación 

Tras pulsar en la bombilla, nos aparecerá una ventana con datos sobre la Fase de Evaluación 

de taller para que confirmemos el cambio de fase, pulsamos en “Continuar”. 

 

Nos aparecerá de nuevo la tabla, indicando las acciones a realizar en la fase de evaluación. 
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En esta fase se evalúan los trabajos enviados, y su tarea es “Evaluar a compañeros”. El 

profesorado también puede calificar los envíos del alumnado, pero no es obligatorio.  

En esta fase se muestra una tabla con las calificaciones que recibe cada trabajo. Si pulsamos 

sobre una calificación, podremos acceder al detalle de la misma. 

 

 

Una vez calificados los envíos por el alumnado, hacemos clic en el botón de la bombilla de 

la “Fase de calificación de evaluaciones” para avanzar de fase. 
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3.4 Fase 4. Calificación de evaluaciones 

Tras pulsar en la bombilla, nos aparecerá una ventana con datos sobre la Fase de 

Calificación de Evaluaciones para que confirmemos el cambio de fase, pulsamos en 

“Continuar”. 

 

Nos aparecerá de nuevo la tabla, indicando las acciones a realizar en la fase de calificación 

de evaluaciones. En esta fase, las personas usuarias no pueden modificar sus entregas ni 

sus evaluaciones; el profesorado puede emplear herramientas de calificación de 

evaluaciones para calcular las calificaciones finales y proporcionar así retroalimentación a 

los evaluadores. 

 

En esta fase se califican las evaluaciones. Las tareas que comprende son:  

o Calcular calificaciones de envíos.  

o Calcular calificaciones de evaluación.  
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o Proporcionar una conclusión de la actividad. En el caso de que no se haya hecho 

anteriormente. 

En esta fase, se calcula de forma automática la calificación de los envíos y la calificación de 

las evaluaciones. Para ello, el profesorado debe, dentro de “Ajustes de la evaluación de las 

calificaciones”, seleccionar un valor en “Comparación de evaluaciones” y pulsar “Recalcular 

las calificaciones”. 

 

Las opciones para la comparación de evaluaciones son las siguientes. 

 

Las dos calificaciones se calculan de la siguiente forma: 

o Calificación de un envío. Es la media de las calificaciones recibidas por el envío, que 

puede incluir solo las calificaciones de los compañeros y compañeras, o ponderar 

también las calificaciones del profesorado si este quiere evaluar los envíos.  

o Calificación de la evaluación. Es la media de las calificaciones recibidas por las 

evaluaciones realizadas a otros y otras estudiantes. Cada calificación se calcula en 

función de cuánto se diferencia la calificación hecha por el alumnado de la 

calificación del envío. Si en “Comparación de evaluaciones” seleccionamos “muy 

estricta”, la calificación del alumnado debe parecerse mucho a la calificación del 

envío para recibir una calificación alta por su evaluación. Si elegimos “muy laxa”, casi 

no se penaliza una calificación que se diferencie mucho de la calificación del envío. 

Además, debajo de la tabla de calificaciones, en “Caja de herramientas del Taller”, el 

profesorado dispone de dos botones: 
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o “Limpiar todas las calificaciones de evaluación”, para borrar las calificaciones de las 

evaluaciones. 

o “Borrar evaluaciones”, para borrar las calificaciones por los envíos. 

 

Una vez calculadas las calificaciones, hacemos clic en el botón de la bombilla en “Cerrado” 

para avanzar de fase. 

 

3.5 Fase 5. Cierre 

Tras pulsar en la bombilla, nos aparecerá una ventana para confirmar el cierre del taller, y 

deberemos hacer clic en “Continuar”. 
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Nos aparecerá de nuevo la tabla, indicando la fase en la que nos encontramos, así como 

un “Informe de calificaciones del Taller”. 

 

Cuando se alcanza esta fase, el alumnado puede consultar sus calificaciones. Ambas pasan 

separadas a la tabla de calificaciones del curso y finaliza la actividad del Taller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                                                              FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

 

 

#58 

Crear un Taller 
En este manual se explica 
brevemente cómo crear un 
Taller en un aula virtual en 
EVAGD.  


