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Entorno virtual de aprendizaje

Enfoque por competencias

Feedback

FISCALIDAD

Evaluación continua

De una apuesta personal

De tres asignaturas del Grado de Derecho
•
•
•

Derecho Financiero y Tributario I
Derecho Financiero y Tributario II
Procedimientos tributarios

• Al Máster Universitario de Fiscalidad
A un impulso institucional

• Del Grado de Derecho
• A todas las titulaciones de los Estudios de
Derecho y Ciencia Política

Apuesta personal
De un retorno general
•
•
•

Soluciones actividades evaluación continua muy detalladas
Comentario general del profesor sobre resultados del grupo
Comentario individual para casos específicos de estudiantes

A un retorno personalizado
•
•
•
•

Retorno general
Retorno personalizado grupal (en función de distintos criterios)
Retorno personalizado individual como mínimo en casos específicos
Seguimiento individual de la entrega de las actividades
TIC

Rúbricas

EJEMPLO DE RETORNO GENERAL

“Ya tenéis a vuestra disposición la calificación de la PEC1. Consultad también, por favor,
el comentario individualizado que os he realizado a cada uno.
Además de las indicaciones personales que os he efectuado a cada uno, me gustaría
tengáis en cuenta una serie de observaciones generales.

En primer lugar, os felicito por el elevado nivel de participación, aunque los resultados,
en algún caso, podían haber sido un poco mejores. Soy consciente del grado de
complejidad de esta PEC1 y de la materia que trataba.
En relación con el test, en general, os ha ido bien. Os recomiendo que os leáis
atentamente cada una de las respuestas del test, antes de decidiros por una de ellas. El
objeto del test es realizar una batería de preguntas que incluyan la mayor parte de las
cuestiones del módulo correspondiente, de manera que no queden temas importantes
del módulo sin ser objeto de análisis, por no tratarse en las actividades de la segunda
parte de la PEC. Es, pues, muy importante que dediquéis una especial atención al test.
Asimismo, tened en cuenta que no hay que justificar las respuestas del test.

En cuanto a la segunda parte de esta PEC (actividades), la actividad 2 ha sido la que os
ha ocasionado más problemas. Especialmente, porque algunos de vosotros os habéis
limitado a realizar estas operaciones sin acompañarlas de una justificación jurídica
suficiente o, en ocasiones, os ha faltado la conclusión final.
En cualquier caso, quienes no hayáis obtenido la calificación esperada, os aconsejo que
comparéis vuestras respuestas con las soluciones publicadas, que ya tenéis disponibles,
e intentad realizar un ejercicio de autoevaluación, que os será muy útil en las PEC
sucesivas.
No os desaniméis si la calificación es baja en relación con el tiempo que habéis dedicado
a la resolución de la PEC. Especialmente, recordad que una calificación de suspenso no
implica suspender toda la asignatura, ya que la nota final de la misma será la media de
las cuatro PEC más el debate.
Finalmente, como ya sabéis, estoy a vuestra disposición para aclararos cualquier duda
que tengáis en relación con las soluciones de las actividades publicadas, con vuestra
calificación o con el estudio de la materia.
Seguid así y ¡ánimos!”

EJEMPLO DE RETORNO PERSONALIZADO GRUPAL

Calificación de notable:
“Has realizado un buen trabajo en esta tercera PEC. Si te esfuerzas un poco más, verás
cómo puedes mejorar la calificación.
Te recomiendo que le dediques una especial atención al test. Comprueba cada una de
las respuestas antes de decidirte por una de ellas.
Igualmente, en relación con las actividades de casos prácticos, te recomiendo que cites
más preceptos normativos para justificar tus respuestas.

Si necesitas cualquier aclaración sobre las soluciones de las actividades, ya sabes que
estoy a tu disposición.
Muchos ánimos.”

EJEMPLO DE RETORNO PERSONALIZADO INDIVIDUAL

Me he visto obligado a calificarte esta tercera PEC con un suspenso, porque el nivel de
tus respuestas no ha sido satisfactorio ni en el test ni en los casos prácticos.
El test te ha ido flojo, por lo que debes mejorar en este tipo de actividad. En la actividad
1 deberías haberte extendido más en las explicaciones y adjuntar alguna imagen más. Y
en la actividad 2 has cometido diversos errores importantes: has restado las retenciones
de los ingresos íntegros, has computado mal las cuotas de colegiación, no has aplicado
los beneficios fiscales para empresas de reducida dimensión y has aplicado mal la
amortización del ordenador. Además, no has justificado suficientemente tu respuesta.
Te aconsejo que compares tus respuestas con las soluciones publicadas. Deberías
mejorar tu calificación trabajando más la última PEC, tanto en relación con el test como
con la cita de más preceptos normativos para justificar tus respuestas de los casos
prácticos.
No obstante, no te desanimes. Puedes continuar realizando la evaluación continua y
estoy convencido que con algo más de esfuerzo podrás compensar esta nota y aprobar
la asignatura.”

Impulso institucional
Grado de Derecho

• Criterios y recomendaciones
Estudios de Derecho y Ciencia Política

• Grupo de trabajo: difusión de los resultados e
implementación
• Formación: Seminario y Jornada de Docencia del
Derecho y TIC
• Acreditación/Docentia

Ana María Delgado García
adelgadoga@uoc.edu

