
EXPERIENCIA DOCENTE SOBRE OBJ ETIVOS DE APRENDIZAJ E Y 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN EN LA ASIGNATURA DERECHO 

FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 

Alejandro García Heredia 
Departamento de Derech o Pú blico 

Universidad de Oviedo 
 

Res umen 
 
La presente comu nicació n tiene por objeto definir las competencias y 
objetivos de aprendizaje qu e afectan a la asig natu ra de Derech o 
Financiero y Tribu tario impartida en la Universidad de Oviedo. Con ello, se 
pretenden analizar los diferentes métodos docentes y de evalu ació n qu e se 
h an aplicado a lo larg o del cu rso. En cu anto a la docencia, la comu nicació n 
se centra en diferentes métodos de aprendizaje seg ú n el contenido de 
cada tema, entre los qu e se podrían señ alar, a g randes rasg os, los 
sig u ientes: aprendizaje a través de casos prácticos, clases expositivas o 
trabajos en equ ipo. El desarrollo de la docencia a través de esta fig u ra 
mixta exposició n-caso práctico se analiza con base en las sig u ientes 
etapas: a) breve exposició n teó rica sobre los principales contenidos y 
problemas del tema, b) análisis y estu dio de u n caso práctico sobre dich a 
materia y c) aprendizaje de nu evos contenidos a través del casos práctico, 
no h abiendo sido tratados tales contenidos en la clases expositiva. Por otra 
parte, en cu anto al sistema de evalu ació n, la presente comu nicació n 
propone u n sistema mixto qu e combine la evalu ació n continu a a través de 
varias técnicas (prácticas, trabajos, evalu ació n por pares, intervenciones, 
exámenes parciales) y la evalu ació n final a través de u n examen qu e 
abarqu e los contenidos de toda la asig natu ra.  

 
Palabras  clave: competencias, objetivos aprendizaje, metodolog ías 
docentes, actividades de evalu ació n, evalu ació n continu a. 
 

 
1 . Introducción 
La presente comu nicació n tiene por objeto definir las competencias y objetivos qu e 
afectan a las asig natu ras relacionadas con el Derech o. En concreto, se h a tomado 
como ejemplo la asig natu ra Derech o Financiero y Tribu tario impartida en la 
Universidad de Oviedo. Con ello, se pretenden analizar los diferentes métodos 
docentes y de evalu ació n qu e se h an aplicado a lo larg o del cu rso a través del diseñ o 
de la asig natu ra en términos de competencias y objetivos. En cu anto a la docencia, la 
comu nicació n se centra en diferentes métodos de aprendizaje seg ú n el contenido de 
cada tema, entre los qu e se podrían señ alar, a g randes rasg os, los sig u ientes: 
aprendizaje a través de casos prácticos, clases expositivas o trabajos en equ ipo. En 
este sentido interesa destacar el h ech o de qu e el método docente basado en el 
aprendizaje a través de casos prácticos debe combinarse con las clases expositivas o 
teó ricas en su  ju sta proporció n. Por otra parte, en cu anto al sistema de evalu ació n, la 
presente comu nicació n propone u n sistema mixto qu e combine la evalu ació n continu a 
a través de varias técnicas (prácticas, trabajos, evalu ació n por pares, intervenciones, 
exámenes parciales) y la evalu ació n final a través de u n examen qu e abarqu e los 
contenidos de toda la asig natu ra. Además, h ay qu e tener presente qu e, en este 
sistema mixto, el examen final no es la calificació n definitiva, sino parte importante de 
la misma, de tal manera qu e evalu ació n continu a y final deberían conciliarse.  

 



2. Experiencia docente y de evaluación 
Ante todo se debe indicar qu e no parece mu y aconsejable la tradicional distinció n 
entre teoría y práctica. El Derech o es u na disciplina eminentemente práctica pero qu e, 
al mismo, exig e u na importante base teó rica. Por ello teó rica y práctica deben ir 
u nidas. Las clases se h an desarrollado aplicando diferentes métodos docentes seg ú n 
el contenido de cada tema y la evalu ació n es tanto continu a como final.  

 
De los métodos docentes qu e se h an u tilizado me g u staría h acer especial referencia al 
método docente basado en el aprendizaje a través casos prácticos. El  aprendizaje a 
través de casos prácticos es u n método qu e debería combinarse con las clases 
expositivas o teó ricas en su  ju sta proporció n. El desarrollo de la docencia a través de 
esta fig u ra mixta exposició n-caso práctico tiene lu g ar básicamente a través de tres 
etapas:  
 
1 º Breve exposició n teó rica sobre los principales contenidos y problemas del tema.  
2 º Análisis y estu dio de u n caso práctico sobre dich a materia. 
3 º Aprendizaje de nu evos contenidos a través de casos práctico, no h abiendo sido 
tratados tales contenidos en las clases expositivas. 
 
Como se pu ede apreciar la etapa más decisiva es la tercera. En ella es donde el 
alu mno se involu cra en mayor medida en el proceso de aprendizaje. Y ello no se h ace 
partiendo de la nada, sino de las h erramientas y contenidos g enerales qu e le h an sido 
facilitados en la primera clase expositiva. La tercera etapa debe ser u na etapa 
tu torizada por el profesor para orientar al alu mno, de tal manera qu e pu eda identificar 
los problemas y cu estiones fu ndamentales. Una de las principales complicaciones de 
esta etapa reside en cu ál debe ser el g rado de tu torizació n qu e realice el profesor.  
 
Por otra parte, en cu anto al sistema de evalu ació n, se h a u tilizando u n sistema mixto 
qu e combina la evalu ació n continu a a través de varias técnicas (prácticas, trabajos, 
evalu ació n por pares, intervenciones, exámenes parciales) y la evolu ció n final a través 
de u n examen qu e abarca los contenidos de toda la asig natu ra. Considero qu e ambos 
sistemas de evalu ació n deben conciliarse. Debe tenerse en cu enta qu e, en este 
sistema mixto, el examen final no es la calificació n definitiva, pero si parte importante 
de la misma. Evalu ació n continu a y final deben por tanto converg er. En los apartados 
sig u ientes de esta comu nicació n se analiza con más detalle la docencia y evalu ació n 
de esta asig natu ra en términos de competencias y objetivos. 
 
3. El dis eño de la as ignatura a través  de las  competencias  
Como es sabido se pu eden disting u ir dos clases de competencias. Por u n lado, las 
denominadas competencias transversales o g enéricas, relativas a aspectos g enerales 
necesarios para el desarrollo y desenvolvimiento como profesional y, por otro lado, las 
competencias técnicas o específicas, qu e son aqu ellas propias de u na profesió n o u n 
área de conocimiento en particu lar. Para señ alar las competencias g enéricas, se 
pu ede u tilizar como referencia la clasificació n efectu ada por el proyecto “Tu ning  - 
Sintonizar las estru ctu ras edu cativas de Eu ropa”1 . En este sentido, aplicando las 
competencias qu e disting u e el citado proyecto, se pu eden resaltar las sig u ientes 
competencias g enerales en el campo del Derech o: 

 
Competencias instru mentales (permiten u tilizar el conocimiento como u n instru mento, 
sirven como h erramienta para h acer alg o): 
 
Capacidad de análisis y síntesis 
Expresió n oral y escrita 
Conocimiento de u na seg u nda leng u a, preferentemente ing lés. 
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Capacidad de g estió n de la informació n 
Habilidad para resolu ció n de problemas 
 
Competencias interpersonales (capacidades individu ales orientadas al desarrollo y 
conocimiento personal y destrezas interpersonales para la interacció n y cooperació n 
social): 
 
Capacidad para el razonamiento crítico 
Trabajo en equ ipo 
Capacidad para comu nicarse con expertos de otras áreas 
Habilidad para trabajar en u n equ ipo mu lticu ltu ral y en u n contexto internacional 
 
Competencias sistémicas (h abilidades relacionadas con la planificació n y g estió n del 
cambio y su s efectos sobre el sistema como u n todo, tiene u n carácter integ rador y de 
aplicació n estratég ica del resto de competencias): 
 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
Habilidad para trabajar de forma au tó noma y capacidad de aprender 
Capacidad para adaptarse a nu evas situ aciones 
Habilidades de investig ació n 
 
En cu anto a las competencias específicas qu e afectan al ámbito ju rídico en g eneral y, 
más en concreto, al Derech o Financiero y Tribu tario, pu eden señ alarse las sig u ientes: 

 
Conocer, consu ltar y u tilizar correctamente las fu entes ju rídico-tribu tarias, tales como 
textos leg ales, ju rispru denciales o doctrinales. 
Bú squ eda y selecció n de informació n a través de h erramientas informáticas (bases de 
datos de leg islació n y ju rispru dencia). 
Métodos de razonamiento e interpretació n ju rídicos. 
Capacidad de comu nicarse por escrito y oralmente en leng u aje ju rídico. 
Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis en cu estiones tribu tarias. 
Identificar los principios y fu ndamentos contenidos en las normas tribu tarias. 
Capacidad de crítica en el análisis de la normativa tribu taria. 
Aplicar los conocimientos adqu iridos a su pu estos prácticos reales. 
 
4. Objetivos  de aprendizaje 
Los términos competencias y objetivos están estrech amente relacionados. Ello es así 
h asta el pu nto de qu e en ocasiones el plan docente expresa objetivos de aprendizaje 
en términos de competencias a adqu irir. En concreto, por lo qu e se refiere a la 
asig natu ra Derech o Financiero y Tribu tario, tal y como se imparte en carreras no 
ju rídicas,  podemos señ alar tres objetivos básicos de aprendizaje:  

 
1 .- Conocer el sistema tribu tario españ ol, concretamente saber disting u ir qu é tribu tos 
deben pag arse, a qu é ente pú blicos y en qu é circu nstancias.  
 
2 .- Conocer los conceptos básicos del Derech o Tribu tario, para facilitar la aplicació n de 
los tribu tos qu e indu dablemente tendrán qu e liqu idar en su  vida profesional.  
 
3 .- Aplicar correctamente alg u nos de los principales impu estos, concretamente, el 
Impu esto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el qu e primará su  aplicació n 
práctica, para qu e el alu mno pu eda realizar su s propias liqu idaciones fu tu ras y las de 
las empresas qu e pu eda g estionar. Ig u almente, se persig u en estos objetivos en 
relació n con los Impu estos sobre Sociedades y sobre el Valor Añ adido. 
 
 
5. Actividades  de evaluación 



El sistema de evalu ació n qu e se h a seg u ido se pu ede definir como u na evalu ació n 
continu a con u n ejercicio final. Un sistema exclu sivamente de evalu ació n continu a no 
permite al alu mno obtener u n conocimiento g lobal de la asig natu ra, pu es el mismo se 
alcanza preparando u na pru eba final qu e, a modo de cierre, permita desarrollar u n 
conocimiento g eneral de todo lo qu e se h a aprendido. Al mismo tiempo, u n sistema 
exclu sivamente final, es limitado y no permite valorar correctamente los conocimientos 
del alu mno, pu es para ello se requ iere también u na evalu ació n continu a qu e facilite el 
aprendizaje. De forma más concreta paso a exponer las distintas actividades de 
evalu ació n qu e se h an desarrollado, así como el contenido de la pru eba o ejercicio 
final.  

 
Las actividades de evalu ació n llevadas a cabo en esta asig natu ra se pu eden poner en 
relació n con las competencias antes examinadas. Ig u almente, se h ará referencia a los 
diferentes sistemas de evalu ació n, disting u iendo qu iénes participan en la evalu ació n, 
esto es, profesor, alu mnos o ambos. En este sentido, se h an desarrollado las 
sig u ientes actividades: 
 
Debates y g ru pos de discu sió n. Los alu mnos se dividen en g ru pos de de dos o tres 
como máximo y deben comentar y discu tir u n caso real, normalmente de actu alidad en 
el ámbito tribu tario. Para ello se les deja u na semana de plazo y se les indican los 
materiales qu e deben bu scar. Ig u almente, se formu lan u na serie de preg u ntas sobre le 
caso qu e permiten orientar la discu sió n y el trabajo en equ ipo. Entre las directrices 
formales se indica qu e es necesario entreg ar por escrito las conclu siones a las qu e h a 
lleg ado el g ru po, sin perju icio de realizar cu antas intervenciones se estimen oportu nas 
du rante la clase. También se debe h acer h incapié en el h ech o de qu e no se trata de 
dar u na opinió n personal sino u na opinió n razonada y fu ndamentada en Derech o. Esta 
actividad se realiza perió dicamente y permite desarrollar competencias tales como las 
capacidades de análisis y síntesis, el razonamiento crítico, la comu nicació n oral y 
escrita o la resolu ció n de problemas.  Esta actividad es evalu ada exclu sivamente por 
el profesor de la asig natu ra. 

 
Formu lació n de su pu estos prácticos. En este caso se trata de prácticas individu ales, 
qu e pu eden ser sobre casos ficticios o casos extraídos de sentencias o resolu ciones 
administrativas. Al ig u al qu e en la actividad anterior, tras la formu lació n del caso, se 
indican las cu estiones fu ndamentales qu e deben tratar y u nos materiales g enerales 
para prepararlo. Entre las advertencias qu e se efectú an a los alu mnos antes de 
entreg arles el caso cabe señ alar el h ech o de qu e pu eden tratar cu antas cu estiones 
crean convenientes qu e afecten al caso planteado y no solamente las indicadas por el 
profesor. En ocasiones se exponen dos casos mu y similares para apreciar las 
diferencias qu e existen entre ambos y poner de manifiesto h asta qu e pu nto cu estiones 
aparentemente de menor importancia pu eden incidir su stancialmente en su  resolu ció n. 
Esta actividad permite el desarrollo de competencias como la capacidad de análisis, el 
razonamiento crítico, la resolu ció n de problemas, la toma de decisiones o la capacidad 
de aplicar los conocimientos a la práctica. Para valorar esta actividad se h an u tilizado 
distintas estrateg ias basadas en la participació n del alu mno, en concreto, la evalu ació n 
por pares y la au to-evalu ació n. Más adelante, en el apartado de resu ltados y 
perspectivas, se pondrán de manifiesto las ventajas e inconvenientes qu e h an 
presentado estas técnicas de evalu ació n. 

 
Preparació n de declaraciones de impu estos, recu rsos y reclamaciones. Al estu diar el 
tema de los recu rsos y reclamaciones en vía econó mico-administrativa, se realiza 
como ejercicio adju nto la elaboració n de u n recu rso o reclamació n con base tanto en 
formu larios como en los preceptos de la leg islació n qu e establecen el contenido qu e 
debe tener dich o escrito. Por otro lado, al finalizar el estu dio de u n impu esto en 
particu lar, por ejemplo el IRPF, se les facilitan los modelos de declaració n para qu e, 
con base en u na serie de datos previamente facilitados, pu edan elaborar u na 
declaració n de la renta. Las competencias qu e se adqu ieren mediante esta actividad 



son, al ig u al qu e en las actividades anteriores, competencias tales como la resolu ció n 
de problemas, la toma de decisiones o la capacidad de aplicar los conocimientos a la 
práctica. Esta actividad es evalu ada exclu sivamente por el profesor de la asig natu ra. 

 
Bú squ eda y recopilació n de informació n. Esta actividad se config u ra como u na 
actividad fu ndamental para el desarrollo de las actividades anteriores. Ah ora bien, en 
alg u nas ocasiones y dependiendo del tema objeto de estu dio, pu ede ser el pu nto de 
partida de u na nu eva actividad. Así su cede cu ando al alu mno se le indica directamente 
qu e debe bu scar u na determinada normativa para responder a u na sería de 
cu estiones. Por ejemplo, la ordenanza fiscal del Ayu ntamiento en el qu e reside, para 
qu e con base en la misma pu eda señ alar y comentar tres impu estos, tasas y precios 
pú blicos existentes en dich o mu nicipio. Además de las competencias ya señ aladas 
para las actividades anteriores, se pu eden resaltar también en este caso concreto la 
capacidad de g estió n de la informació n o los conocimientos de informática qu e le 
faciliten la bú squ eda, recopilació n y selecció n de la informació n. En relació n con esta 
actividad se h a u tilizado también la técnica de la au toevalu ació n. 
 
 
Como se h a indicado, las actividades perió dicas de evalu ació n deben conciliarse con 
u n pru eba o ejercicio final qu e abarqu e la totalidad de los contenidos objeto de la 
asig natu ra. La finalidad de este ú ltimo ejercicio o examen es qu e el alu mno teng a u na 
visió n g eneral y de conju nto de la asig natu ra. En caso de eliminar esta pru eba final, 
existe el riesg o de qu e el alu mno adqu iera conocimientos parciales o sectoriales, de 
alg ú n modo aislados entre ellos, qu e no permiten alcanzar u n conocimiento total e 
integ rado. El ejercicio final permite así ag ru par todos los contenidos, encajar todas 
piezas y dar sentido a u na realidad ju rídica, en la qu e las remisiones y conexiones 
normativas son constantes y exig en por tanto u n conocimiento cabal.  
 
Este ejercicio final se realiza a través de enu nciados con respu esta mú ltiple o lo qu e 
se conoce tradicionalmente como examen tipo test, en el qu e se plantean tres posibles 
respu estas, de las cu ales solamente u na es verdadera. La razó n de h aber 
seleccionado esta forma de evalu ació n en la pru eba final y no otras, tales como las 
preg u ntas de desarrollo o las cu estiones de respu esta breve, se debe a las 
competencias qu e se desarrollan mediante la realizació n de ejercicios tipo test. Entre 
estas competencias se deben destacar la capacidad de análisis, el razonamiento 
crítico y la capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. Para resolver esta 
clase de ejercicios no es su ficiente u n mero conocimiento memorístico, sino qu e  se 
exig e, además, la plena comprensió n y entendimiento de tales conocimientos, así 
como las interrelaciones entre los diferentes contenidos de  la asig natu ra. Este 
ejercicio final es evalu ado por el profesor.  
 
6. Res ultados  y pers pectivas  
La adaptació n al espacio eu ropeo de edu cació n su perior exig e esfu erzo adicional, 
tanto del profesor como del alu mno, pero los resu ltados pu eden lleg ar a ser mu y 
satisfactorios para ambas partes. En g eneral considero qu e los alu mnos h an qu edado 
satisfech os con el sistema qu e h emos seg u ido. Ellos mismos h an reconocido qu e les 
exig e trabajar más h oras pero, al mismo tiempo, también afirman qu e los resu ltados 
alcanzados compensan el tiempo invertido. Los resu ltados de la Encu esta General de 
Enseñ anza qu e h a llevado a cabo el Vicerrectorado de Calidad, Planificació n e 
Innovació n de la Universidad de Oviedo confirman la valoració n positiva qu e los 
alu mnos h an realizado de este sistema. La valoració n h a sido en mu ch os aspectos 
su perior a la media del cu rso y a la media de la titu lació n. Así, por ejemplo, sobre u na 
escala de diez, los criterios y el sistema de evalu ació n se h an valorado con u n 7 ,7 0  y 
las actividades realizadas con u n 7 ,4 1 .   

 
Con todo, personalmente, valoro mi experiencia de forma positiva. A pesar de ello, 
considero qu e todavía existen mu ch as cu estiones qu e tratar y qu e poner en práctica. 



Es necesario u na actitu d constante de innovació n docente y u na reconsideració n de 
las asig natu ras en términos de objetivos, competencias y evalu ació n. Uno de los 
principales problemas parece ser la evalu ació n, en otras palabras, comprobar el g rado 
de consecu ció n de los objetivos qu e h a alcanzado el alu mno. La evalu ació n parece 
más sencilla en el modelo tradicional, en el qu e tan só lo se realizaba u n examen final. 
Sin embarg o, evalu ar actividades perió dicas y determinar en qu é medida afectan a la 
calificació n final del alu mno resu lta más complejo. El problema es inclu so mayor 
cu ando, ju nto con las actividades perió dicas, h ay también u n examen o ejercicio final 
qu e debe ser valorado. La cu estió n qu e se plantea es por tanto el peso qu e debe tener 
la pru eba final en la calificació n g lobal del alu mno y có mo dich a pru eba debe 
conciliarse con las actividades perió dicas.  
  
Por otro lado, me g u staría h acer referencia a los resu ltados alcanzados con la 
u tilizació n de dos métodos alternativos de evalu ació n, tales como la evalu ació n por 
pares y la au toevalu ació n. El primero se h a u tilizado para evalu ar la actividad de 
formu lació n de casos prácticos, y el seg u ndo se h a u tilizado también en esa misma 
actividad y en la de bú squ eda y recopilació n de informació n. Hay qu e señ alar, no 
obstante, qu e estas técnicas de evalu ació n h an transcu rrido paralelas a la evalu ació n 
realizada por el profesor, y no se h an aplicado como carácter de evalu ació n ú nica y 
definitiva. La au toevalu ació n, como su  propio nombre indica, consiste en qu e sean los 
alu mnos qu ienes valoren su  propio proceso de aprendizaje. Una de las principales 
ventajas de este método es qu e facilita la reflexió n por parte del alu mno y le permite 
tomar conciencia de su  responsabilidad y del aprendizaje log rado. Sin embarg o, la 
experiencia de este cu rso h a demostrado como los alu mnos encu entran difícil 
au toevalu arse, qu izás por falta de experiencia. Por su  parte, la evalu ació n por pares 
consiste en qu e los alu mnos valoren el trabajo de otros compañ eros. Este método si 
parece más eficaz entre los alu mnos, ya qu e siempre resu lta más sencillo valorar a 
otro qu e a u no mismo. El problema se plantea en aqu ellos casos en el qu e alg u nos 
alu mnos no tienen los conocimientos su ficientes para valorar al compañ ero o bien,  por 
razones de compañ erismo, la evalu ació n no es mu y objetiva. Por estos motivos, en las 
actividades mencionadas se h an pu esto en práctica estas estrateg ias de evalu ació n 
pero seg u idas y respaldadas en todo momento por parte del profesor. 
 
Finalmente, h ay qu e señ alar qu e no se h a u tilizado en las clases ning ú n sistema de 
control de asistencia. La asistencia a clase ni se controla ni es oblig atoria, pero la 
experiencia de este cu rso h a demostrado qu e todos los alu mnos qu e asisten participan 
e intervienen activamente.  
 
 
7. Conclus iones  
1 . La asig natu ra impartida se h a planteado en términos de competencias y objetivos. 
Las técnicas docentes u tilizadas combinan las clases expositivas con toda u na serie 
de actividades qu e permiten la participació n del alu mno en el proceso de aprendizaje. 
Entre las alternativas propu estas destaca el aprendizaje del Derech o a través de 
método del caso, pero apoyado en u nas clases expositivas y en u na tu torizació n y 
orientació n por parte del profesor.  

 
2 . En cu anto al sistema de evalu ació n, se propone u n sistema mixto qu e aú ne lo 
continu o y lo final. De esta manera se valoran tanto actividades perió dicas como u na 
pru eba o ejercicio final qu e sirve para adqu irir u n conocimiento más completo de la 
asig natu ra. En caso de eliminar esta pru eba final, existe el riesg o de qu e el alu mno 
adqu iera conocimientos parciales o sectoriales, de alg ú n modo aislados entre ellos, 
qu e no permiten alcanzar u n conocimiento integ rado. 
 
3 . En u n sistema de evalu ació n mixto, esto es, continu o y final, se plantea el problema 
de determinar có mo se debe valorar cada ejercicio perió dico y có mo estos pu eden 
conciliarse con el examen o ejercicio final.  



 
4 . Las nu evas estrateg ias de evalu ació n basadas en la participació n del alu mno, tales 
como la evalu ació n por pares o la au toevalu ació n, deben ser respaldadas y 
controladas por u na evalu ació n adicional efectu ada por el profesor de la asig natu ra. 
En este sentido, y por lo qu e respecta a las asig natu ras impartidas, h ay qu e señ alar 
qu e estas técnicas de evalu ació n h an transcu rrido paralelas a la evalu ació n realizada 
por el profesor. En ning ú n caso tales técnicas se h an aplicado con carácter de 
evalu ació n ú nica o definitiva. 
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9. Cues tiones  y cons ideraciones  para el debate 
1 . Competencias, objetivos y contenidos. ¿Có mo se integ ran estos tres conceptos en 
la elaboració n del plan docente?  ¿Es preferible u n tratamiento au tó nomo de estos 
conceptos o resu lta más aconsejable, desde u na perspectiva pedag ó g ica, su  
integ ració n? . Un ejemplo de esto ú ltimo sería el diseñ o de asig natu ras en las qu e los 
objetivos de aprendizaje se expresen en términos de competencias a adqu irir. 

 
2 . Evalu ació n continu a con examen final o evalu ació n continu a sin examen final. 
¿Có mo valorar la pru eba final de contenidos en u n sistema de evalu ació n continu a?  
 
3 . Eficacia de las técnicas de evalu ació n basadas en la participació n del alu mno, tales 
como la evalu ació n por pares o la au toevalu ació n. ¿Es posible en tales casos 
prescindir totalmente de la evalu ació n del profesor?  
 
4 . ¿Có mo debe valorarse la presencia del alu mno en clase?  
 
5 . ¿Son las nu evas técnicas docentes y de evalu ació n realmente nu evas?  A veces da 
la impresió n de qu e el espacio eu ropeo de edu cació n su perior no añ ade nada nu evo 
qu e mu ch os profesores no vinieran aplicando anteriormente. Ah ora bien, lo qu e si 
implica es u na normalizació n o formalizació n de tales prácticas y u na armonizació n de 
las mismas.    
 
 

 


