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RESUMEN 

En el nuevo modelo docente marcado por la adaptación a las directrices del 
EEES se hace patente la necesidad de que el estudiante, como complemento a la 
evaluación continua, disponga de ejercicios de autoevaluación mediante los cuales 
pueda ir ejercitando las diferentes competencias a alcanzar en cada asignatura y, así, 
estar en mejor disposición de ser evaluado durante y, en su caso, al final del proceso de 
aprendizaje. Por ello, desde el curso académico 2007-2008 hemos implementado ha 
implementado la autoevaluación formativa en las asignaturas de Derecho Financiero y 
Tributario de la Universitat Oberta de Catalunya en el marco de una experiencia piloto 
de adaptación al EEES. Mediante esta experiencia docente, ideada como complemento a 
la evaluación continua, y que consiste en la elaboración de actividades de 
autoevaluación de diferente tipología enfocadas por competencias, se pretende ayudar al 
estudiante a desarrollar y mejorar las competencias de la asignatura de forma autónoma. 

 

PALABRAS CLAVE: autoevaluación formativa, aprendizaje autónomo, evaluación 
continua. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En el nuevo modelo docente marcado por la adaptación a las directrices del 
EEES se hace patente la necesidad de que el estudiante, como complemento a la 
evaluación continua, disponga de ejercicios de autoevaluación mediante los cuales 
pueda ir ejercitando las diferentes competencias a alcanzar en cada asignatura y, así, 
estar en mejor disposición de ser evaluado durante y, en su caso, al final del proceso de 
aprendizaje. 
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En el curso académico 2007-2008 se ha implementado la autoevaluación 
formativa en la asignatura troncal de Derecho Financiero y Tributario II de la 
Universitat Oberta de Catalunya, como consecuencia del proyecto de mejora de la 
calidad docente concedido por la Generalitat de Catalunya en el año 2006. 
Posteriormente, en el curso 2008-2009 esta misma experiencia docente se ha ampliado a 
la asignatura troncal de Derecho Financiero y Tributario I. 

Se trata, en ambos casos, de asignaturas en la que ya se sigue desde el curso 
académico 2004-2005 un sistema de evaluación continua enfocada por competencias, 
con muy buena acogida tanto por los docentes como especialmente por los estudiantes. 
Además, ambas asignaturas forman parte de una experiencia de adaptación al EEES de 
la Licenciatura en Derecho, impulsada por la Comunidad Autónoma. 

Mediante esta experiencia docente, ideada como complemento a la evaluación 
continua, y que consiste en la elaboración de actividades de autoevaluación de diferente 
tipología enfocadas por competencias, se pretende ayudar al estudiante a desarrollar y 
mejorar las competencias de la asignatura de forma autónoma. 

 

MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Este objetivo principal de ayudar al estudiante a desarrollar y mejorar las 
competencias de la asignatura de forma autónoma se concreta en los siguientes 
objetivos específicos: 

- Servir de apoyo al proceso de desarrollo de las competencias por parte de los 
estudiantes a través de otros sistemas de evaluación como la continua y la final. 

- Desarrollar distintos tipos de actividades de evaluación. 

- Dar pautas y servir de orientación de los propios estudiantes a la hora de 
resolver las actividades de evaluación, continua y final, de cada una de las 
asignaturas. 

- Mejorar la participación y el resultado de la evaluación continua. 

- Servir de complemento y apoyo al material docente y recursos de las asignaturas 
y de las actividades de evaluación. 

- Profundizar en los contenidos de la asignatura y completar la formación 
tributaria, facilitando una visión práctica y global del sistema tributario, 
especialmente para el ejercicio profesional. 

- Y, en definitiva, mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, mediante 
la utilización conjunta de la evaluación continua y la autoevaluación formativa. 

 

Descripción del trabajo 
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Las actividades de autoevaluación formativa de Derecho Financiero y Tributario 
II, enfocadas por competencias, se presentan en formato web y agrupadas por los 
impuestos a los que hacen referencia, para que al estudiante le sea más fácil la búsqueda 
de las mismas. 

Asimismo, en cada una de las actividades se detalla mediante un icono las 
principales competencias que se desarrollan en cada una, a los efectos de que se pueda 
identificar rápidamente qué competencias se van a poner en práctica. 

Algunas de las competencias (como el trabajo autónomo, la expresión escrita o 
las habilidades básicas informáticas), a pesar de estar presentes en todas las actividades, 
se ha considerado oportuno que figuren, para que el estudiante sea consciente de que 
está desarrollando también dichas competencias. 

Cada actividad presenta la siguiente estructura: un enunciado, unos recursos, una 
solución y un procedimiento de resolución. Se recomienda realizar las actividades 
siguiendo los pasos descritos en el apartado de metodología de las actividades. A los 
efectos de facilitar el trabajo y el estudio, es posible imprimir y guardar las actividades. 

Para elaborar las actividades de autoevaluación enfocadas por competencias, ha 
sido necesario definir las siguientes cuestiones relacionadas con el contenido de las 
mismas y con aspectos metodológicos y tecnológicos: 

- Fijar el papel que debe jugar el profesor y el estudiante en este sistema de 
evaluación y delimitar la metodología más apropiada para la realización correcta 
de las actividades de autoevaluación. 

- Identificar las competencias que conviene que sean ejercitadas y perfeccionadas 
por los estudiantes a través de la autoevaluación formativa. 

- Configurar la tipología de actividades idóneas para el seguimiento de la 
autoevaluación formativa. 

- Determinar los recursos de todo tipo necesarios para efectuar cada clase de 
actividad de autoevaluación y desarrollar la competencia o competencias 
correspondientes. 

- Establecer el formato más adecuado para las actividades de autoevaluación. 

 

MÉTODO 

El estudiante, mediante este tipo de evaluación, que potencia el aprendizaje 
autónomo, se convierte en el protagonista indiscutible de su proceso de aprendizaje, 
aumentado su motivación, su compromiso y su responsabilidad en el mismo. En efecto, 
este sistema permite al estudiante ir comprobando progresivamente su nivel de 
aprendizaje, estando en condiciones de reorientarlo. 

Sin embargo, aunque se trate de un aprendizaje autónomo, ello no significa que 
no deba estar guiado de alguna manera por el docente. De ahí la importancia de que en 
el diseño de este tipo de actividades, se proporcione al estudiante, de un lado, la 
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información y recursos necesarios cuidadosamente seleccionados por el docente para 
realizarlas; de otro lado, la solución o propuesta de solución de la actividad, explicada 
de forma bien detallada; y, por último, pero no por ello menos importante, una guía con 
los pasos que el estudiante ha de seguir para la consecución de los objetivos propuestos 
en la actividad de autoevaluación. 

Asimismo, este aprendizaje autónomo se ve reforzado si el estudiante dispone, 
además de las actividades de autoevaluación, de unos materiales docentes elaborados 
preferiblemente por el propio profesor. 

A fin de conseguir los objetivos perseguidos mediante las actividades de 
autoevaluación formativa de Derecho Financiero y Tributario II enfocadas por 
competencias, se recomienda al estudiante seguir la siguiente metodología de trabajo: 

1. En primer lugar, el estudiante debe seleccionar las actividades que le interesa 
realizar, en función del contenido (los distintos impuestos) o de las 
competencias que desea ejercitar o perfeccionar. 

2. En segundo lugar, el estudiante debe leer el enunciado de la actividad. 

3. En tercer lugar, es imprescindible que el estudiante trabaje los recursos que 
se le indican para cada actividad. 

4. A continuación, el estudiante ya está en condiciones de resolver la actividad. 

5. Una vez contestada la actividad, el estudiante debe contrastar sus respuestas 
con la solución propuesta para la actividad. 

6. Finalmente, se recomienda consultar el procedimiento de resolución 
propuesto para comprobar si el estudiante ha seguido los pasos necesarios 
para contestar correctamente a la actividad. 

Dado su carácter de evaluación formativa, la autoevaluación no otorga una 
calificación al estudiante. De forma que la finalidad principal de este tipo de actividades 
no es la de obtener el mayor número de aciertos en las mismas, sino la de mejorar el 
aprendizaje. Precisamente, los aciertos en las respuestas en este tipo de evaluación han 
de servir al estudiante para comprobar su nivel de aprendizaje, en tanto que los errores 
en que incurre le serán útiles para saber dónde debe poner su esfuerzo para mejorar su 
aprendizaje (aprendizaje constructivo). 

 

 

 

Las competencias 

Las competencias a desarrollar mediante las actividades de autoevaluación, 
lógicamente, han de ser todas o algunas de las competencias de la asignatura. En 
concreto, las competencias específicas de la asignatura “Derecho Financiero y 
Tributario II” son las siguientes: 
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• Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a supuestos prácticos de hecho 
extraídos de la realidad.  

• Conocer, consultar y utilizar correctamente las fuentes tributarias (legales, 
jurisprudenciales y doctrinales).  

• Buscar información, documentación y fuentes de referencia tributaria a través de 
herramientas informáticas.  

• Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis en cuestiones tributarias.  

• Tener conciencia crítica en el análisis del ordenamiento tributario.  

• Dominar la terminología jurídica básica propia del Derecho Financiero y 
Tributario.  

• Utilizar las nociones jurídicas básicas en el ámbito del Derecho Financiero y 
saber relacionarlas.  

• Identificar los principios y valores sociales a los que hacen referencia las normas 
tributarias.  

• Aprender a argumentar jurídicamente.  

• Desarrollar la creatividad aplicada al ámbito de la fiscalidad.  

• Trabajar de forma autónoma.  

• Dominar la comunicación escrita. 

De todas estas competencias, que se desarrollan básicamente a través de la 
evaluación continua, en los ejercicios de autoevaluación se trabajan las siguientes: 
Capacidad de análisis; capacidad de síntesis; razonamiento crítico; comunicación 
escrita; habilidades básicas de informática; búsqueda de información; resolución de 
problemas; trabajo autónomo y creatividad en el ámbito de la fiscalidad 

Para ayudar al estudiante a entender en qué consiste cada competencia, se le 
proporciona una leyenda con una breve descripción de cada una de ellas. 
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Por otra parte, para que el estudiante sea consciente en cada momento de qué 
competencias está trabajando, como se ha señalado anteriormente, en el enunciado de 
cada actividad se identifican las competencias que se trabajan mediante un icono. 

 

De esta manera, se consigue que el estudiante sepa qué está haciendo y para qué 
y, por otro lado, se le facilita el trabajo de elegir las actividades en función de las 
competencias que necesite desarrollar. 
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Las actividades de autoevaluación 

En cuanto a la selección de las concretas actividades de autoevaluación, se ha 
realizado tanto en función de los contenidos como en función de las competencias a 
desarrollar en la asignatura de Derecho Financiero y Tributario II. Para lo cual se ha 
partido de la experiencia acumulada por el equipo docente en la elaboración de 
actividades previas de evaluación, continua o final, enfocadas por competencias; de 
manera que se ha rentabilizado el repositorio de actividades de la asignatura. 

En relación con el repositorio de actividades, debe señalarse que, en especial, en 
las universidades virtuales no se pueden aprovechar las actividades de evaluación 
continua de un curso a otro, ya que las detalladas soluciones por escrito que elabora el 
profesor o el equipo de docentes de las mismas, se pone a disposición de los estudiantes 
del aula y circulan entre todos los estudiantes de la titulación. Así pues, hay que 
minimizar el riesgo de copia o plagio entre los estudiantes, cambiando las actividades 
cada período docente. Lo cual produce, a su vez, dos efectos: por un lado, comporta un 
mayor trabajo para los profesores; y, de otro, nos obliga a hacer uso de la imaginación 
para preguntar cada semestre la materia de forma diferente, problema que en parte 
hemos solucionado al introducir el enfoque por competencias en la evaluación continua. 

Por consiguiente, los docentes disponemos de un repositorio de nuestras propias 
actividades de evaluación continua (o, incluso, final), que podemos reutilizar 
reconvirtiéndolas en actividades de autoevaluación formativa. Ahora bien, este 
aprovechamiento o reutilización de actividades no es automática, sino que requiere de 
cierta dedicación por parte del profesor. Tras una lectura minuciosa de las actividades 
de evaluación continua, en ocasiones, las mismas podrán convertirse, sin más, en 
actividades de autoevaluación; pero, en otras, el docente debe desarrollar una labor de 
actualización de los datos contenidos en la actividad (desde las fechas de los supuestos 
de hecho prácticos hasta la normativa aplicable si ha habido un cambio de legislación), 
debe cambiar datos para hacer más comprensible o asequible la actividad o para hacerla 
más compleja, debe cambiar el tipo de actividad si no se adecua suficientemente para el 
desarrollo de las competencias… 

Por otro lado, no debe olvidarse que la elaboración de unas actividades de 
autoevaluación, al igual que las actividades de evaluación continua o un material 
docente, requiere de una dedicación que, en muchos casos, supera la propia de un único 
profesor, razón por la cual es importante que participen todos los profesores de un área 
de conocimiento, bajo la coordinación de alguno de ellos. 

En cuanto a los concretos tipos de actividad, tradicionalmente, se han utilizado 
ejercicios de selección múltiple (test, verdadero y falso…) o de completar, ya que son 
los ejercicios que mejor se adecuan a las aplicaciones informáticas y que permiten, en el 
retorno que se ofrece, justificar la corrección o la incorrección de la respuesta dada por 
el estudiante. No obstante, en el marco del EEES, no nos podemos limitar a las 
tradicionales preguntas de selección múltiple, ya que ello no permitiría desarrollar todas 
las competencias de una asignatura. 

Así pues, es preciso que la tipología de las actividades sea lo más variada 
posible, al igual que en la evaluación continua (casos prácticos, confección de tablas o 
esquemas comparativos, cumplimentación de formularios, comentarios de texto…), 
para que el estudiante esté en condiciones de ejercitar todas las competencias de la 
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asignatura y que, posteriormente, se le van a evaluar mediante la evaluación continua y 
la final. 

Las actividades de autoevaluación que hemos preparado son de una tipología tan 
diversa como las actividades de evaluación continua utilizadas en la asignatura de 
Derecho Financiero y Tributario II, a los efectos de poner en disposición a los 
estudiantes de desarrollar convenientemente todas las competencias de la misma. Así 
pues, no nos limitamos a los tradicionales ejercicios de selección múltiple de 
autoevaluación. En particular, los principales tipos de actividad que utilizamos son 
preguntas de desarrollo, preguntas breves, detección de errores, cumplimentación de 
formularios, comentarios de texto, elaboración de tablas o esquemas comparativos, 
resolución de casos prácticos y ejercicios de selección múltiple. 

A partir del enunciado de cada una de las actividades, el estudiante puede cotejar 
sus respuestas con las soluciones propuestas. 

 

 

Además, para que el retorno sea más efectivo, también tiene la posibilidad de 
comprobar cuáles es el procedimiento de resolución (pasos que debe seguir para 
responder satisfactoriamente a la actividad) y los recursos que debía haber utilizado en 
el proceso de solucionar la actividad (direcciones de Internet, bibliografía básica o 
complementaria…). Lo cual es importante en las actividades que no son de selección 
múltiple o completar. 

 



 - 9 - 

 

 

El formato web de los materiales posibilita la interacción necesaria para ello. 
Además, dicho retorno debe producirse por cada actividad, sin necesidad de que el 
estudiante tenga que esperar a haber completado todas las actividades. 

 

Formato de las actividades 

En cuanto al formato de las actividades de autoevaluación, puede estar tanto en 
papel como en web. Este último soporte, al ser interactivo, presenta las siguientes 
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ventajas: en primer lugar, proporciona un retorno más rápido al estudiante; en segundo 
lugar, posibilita incorporar distintos formatos (texto, imagen, sonido…) que enriquecen 
el proceso de aprendizaje del estudiante; en tercer lugar, la actualización de las 
actividades es mucho más rápida y menos costosa; el sistema es más flexible desde el 
punto de vista temporal y espacial por su asincronía; y, finalmente, es más sencillo 
reordenar o recombinar las actividades. Por todos estos motivos, el formato web ha sido 
el elegido en nuestras actividades de autoevaluación formativa enfocadas por 
competencias. 

En relación con el formato web, hay que destacar la existencia de diversas 
aplicaciones informáticas o plataformas docentes (muchas de ellas de software libre) 
que simplifican la tarea de elaboración y corrección de las actividades a partir de una 
base de datos de preguntas que puede irse retroalimentando, incluso suelen utilizarse 
habitualmente para la evaluación más que para la autoevaluación. Los entornos virtuales 
que incorporan módulos de evaluación o autoevaluación más utilizados en este ámbito 
son WebCT, Moodle o Claroline y, por su parte, las aplicaciones de creación de este 
tipo de ejercicios más usuales son Hot Potatoes, Puzzlemaker, Clic, QuestionMark, 
Quizmaker o TestPilot. 

No obstante, generalmente tienen el inconveniente de que están pensadas sobre 
todo para ejercicios de selección múltiple o de completar. En consecuencia, las 
aplicaciones informáticas no pueden dar de forma automática el retorno en el caso de 
preguntas de solución abierta. No obstante, estas aplicaciones permiten controlar la 
puntuación, el número de intentos, la duración de la prueba, la integración simuladores, 
la creación de puertas de acceso condicionado a la superación de las actividades y, por 
último, la variedad de plantillas disponibles para generar e interconectar ejercicios. 

Por otro lado, el formato web de las actividades permite, de un lado, registrar el 
uso que de las actividades hacen los estudiantes a los efectos de que el docente conozca 
si realmente son útiles; y, de otro, incorporar un apartado de observaciones en el que los 
estudiantes puedan realizar los comentarios que deseen y enviarlos al profesor, de forma 
que el docente pueda mejorar las actividades de autoevaluación. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En consecuencia, podemos afirmar que la autoevaluación formativa, como 
complemento de la evaluación continua, adquiere un nuevo sentido en este paradigma 
docente, por las siguientes razones. En primer lugar, las competencias deben ser 
desarrolladas durante un determinado tiempo para ser ejercitadas de forma correcta. 
Aquel estudiante que, mediante un aprendizaje autónomo, va poniendo en práctica las 
competencias, estará en mejor situación de afrontar su evaluación llegado el momento. 
En segundo lugar, este tipo de aprendizaje ayuda de forma excelente a desarrollar la 
competencia de trabajo autónomo. Y, en tercer lugar, la autoevaluación formativa se 
sitúa en la línea del aprendizaje a lo largo de la vida. 

En definitiva, se trata de aprender y de desarrollar las competencias a medida 
que se van realizando las actividades de autoevaluación. De forma que la finalidad 
principal de este tipo de actividades no sea la de obtener el mayor número de aciertos en 
las mismas. Precisamente, los aciertos en las respuestas en este tipo de evaluación han 
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de servir al estudiante para comprobar su nivel de aprendizaje, en tanto que los errores 
en que incurre le serán útiles para saber dónde debe poner su esfuerzo para mejorar su 
aprendizaje. 
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