
 

 

Guía para la Creación y Evaluación de Cursos en Línea 
 

Introducción:  
Se ha elaborado una rúbrica con el propósito de establecer consistencia en el diseño y evaluación 
de los cursos en línea. Se usó como base la Guía de Estándares de Calidad del Aprendizaje a 
Distancia.  La rúbrica se diseño para que sirva de herramienta a la facultad interesada en 
desarrollar cursos en línea. Además, servirá de instrumento para la evaluación de los cursos 
creados y para la certificación de pago de los nuevos cursos. El curso evaluado debe cumplir con 
una puntuación mínima de 31  (33 para cursos con laboratorio) para considerarse completado, 
certificar para pago y programar el curso para su ofrecimiento.  
 

2 1 0 Criterios 
C CP NC 

Observaciones y/o Comentarios 

1.0 Información Introductoria para los Estudiantes: Puede ser incluido en el bosquejo  del 
curso o en una  sección de Introducción al Curso 
Puntuación mínima requerida: 13 (70%) 
1.1 Descripción del curso (descripción 

del catálogo, objetivos terminales y 
capacitantes, número de créditos) 
 
C – Provee la descripción del curso, los 
objetivos terminales y capacitantes y el 
número de créditos según el catálogo y 
prontuario institucional vigente 
CP – Provee información, pero está 
incompleta o no conforme con el 
catálogo y/o prontuario institucional 
vigente 
NC – No provee una descripción del curso 

    

1.2 Explicación a los estudiantes de los 
requisitos técnicos y materiales 
requeridos del curso (programas o 
“software” específicos, 
calculadoras, requisitos mínimos 
de sistemas operativos, 
“browsers”etc.) 
 
C– Explicación de  todos los requisitos 
CP – Explicación de  algunos de los 
requisitos pero faltan otros 
NC – No hay explicación de los requisitos 

    

1.3   Existencia de un enlace a un 
tutorial o guía para la plataforma  
(WebCT, Learning Space, 
Blackboard, etc.) 
 
C – Existe el enlace 
NC – No existe el enlace 
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2 1 0 Criterios 
C CP NC 

Observaciones y/o Comentarios 

1.4   Inclusión de las expectativas del 
profesor o de la profesora en cuanto 
a procedimientos del curso  
( El itinerario de trabajo o 
calendario con fechas límites, 
cantidad de horas por semana que 
el estudiante debe de acceder el 
curso, procedimientos de 
evaluación incluyendo la necesidad 
de custodios o “proctors”, tiempo 
estimado  que el profesor tomará 
en responder a  los mensajes 
electrónicos y tiempo estimado que 
tardará en corregir exámenes y 
asignaciones) 
 
C – Explicación de todos las expectativas 
CP – Explicación de algunas de las 
expectativas pero faltan otras 
NC – No hay una explicación de las 
expectativas 

    

1.5   Información de los requisitos 
académicos del curso (requisitos, 
criterios de evaluación) 
 
C – Existe información sobre todos los 
requisitos académicos del curso 
CP – Existe información sobre algunos de 
los requisitos, pero faltan otros 
NC – No hay infomación sobre los 
requisitos académicos del curso 

    

1.6   Información para contactar el/la 
profesor/a (teléfono, dirección, no. 
de oficina, horas de oficina 
virtuales y presenciales, fax, e-
mail) 
 
C – Además de las herramientas de 
comunicación que la plataforma, provee 
por lo menos las horas de oficina y 
teléfono  
CP – Falta las horas de oficina o telefóno 
NC – No provee horas de oficina o 
teléfono 
 

    

1.7   Información sobre requisitos 
relacionados al libro de texto y 
como adquirirlo (autor, edición, 
año, requisito o no, textos 
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2 1 0 Criterios 
C CP NC 

Observaciones y/o Comentarios 

alternativos, como el libro será 
utilizado,  toma en consideración 
que algunos estudiantes no podrán 
llegar a la librería porque  residen 
fuera de Puerto Rico o lejos del 
Recinto) 
 
C– Indica al estudiante si el libro es 
requerido, y provee toda la información 
necesaria para adquirirlo en la librería o 
por otros medios 
CP – La información existe pero está 
incompleta 
NC – No provee la información  

1.8   Lista de referencias y recursos 
educativos y como accederlos 
(libros, recursos de Internet, bases 
de datos, procedimientos para 
préstamos interbibliotecarios, u 
otros requeridos por curso) 
 
C – Provee la lista  y como accederlos 
CP – Provee la lista pero no como 
accederlos o provee la lista incompleta 
NC – No provee lista 

    

1.9 Información sobre la honradez 
académica y su aplicabilidad a los 
cursos en línea  
C – Provee la información sobre los 
incisos del Reglamento General de 
Estudiantes en cuanto a la honradez, 
fraude y plagio 
NC – No provee la información 

    

 SUBTOTAL PARTE 1     
2.0  Contenido del Curso  
(Puntuación mínima requerida: 13; 15 si curso tiene laboratorio) 
2.1   Relación de los objetivos y los 

temas en el prontuario con el 
contenido del curso 
C – Existe una relación obvia entre los 
temas del bosquejo o prontuario y el 
contenido, o se provee una tabla 
mostrando la relación  
CP – Existe una relación entre algunos 
temas presentados  en el bosquejo o 
prontuario, pero falta contenido 
relacionado a algunos de los temas 
NC – No existe o existe muy poca 
relación (menos de 50%) entre los temas 
del bosquejo y el contenido del curso 

    



 

 4

2 1 0 Criterios 
C CP NC 

Observaciones y/o Comentarios 

2.2   Diseño basado en objetivo(s)  
C – El curso está diseñado en forma 
modular con objetivos para cada unidad, 
tema o capítulo 
CP – El curso está diseñado en forma 
modular pero no existen objetivos para 
cada unidad o parte del curso está 
diseñado de forma modular pero otras 
partes no 
NC – No está diseñado de forma 
modular 

    

2.3   Explicación de los conceptos, 
ofrecimiento de ejemplos y 
definiciones de términos 
C – Explica los conceptos, provee 
ejemplos y define términos en todas las 
unidades 
CP – Explica los provee ejemplos y define 
términos  en la mayoría (60% o más) de 
las unidades pero no en todas 
NC – No explica los conceptos,  ni provee 
ejemplos o definiciones de  términos o lo 
hace en menos de 60% del curso 

    

2.4   Lista de asignaciones, exámenes, 
pruebas cortas, etc.  con 
instrucciones claras y precisas 
C – Existe una lista completa de 
asignaciones, exámenes y pruebas (según 
los criterios de evaluación del prontuario) 
con instrucciones claras y precisas 
CP – La lista está incompleta (según 
criterios de evaluación del prontuario) y/o 
no incluye instrucciones claras 
NC – No hay asignaciones, exámenes o 
pruebas cortas disponibles  
 

    

2.5   Relación entre el contenido del 
curso y las asignaciones, exámenes, 
pruebas cortas, etc.. (¿Cuáles 
unidades, o lecturas debe de 
estudiar antes de completar la 
asignación, examen o prueba?) 
C – Provee a los estudiantes con 
información sobre la relación entre el 
contenido y los trabajos del curso 
CP – Provee información sobre la relación 
entre el contenido y algunos (por lo 
menos 60%) de los trabajos del curso, 
pero para otros no 
NC – No provee información o la 
información está disponible en  menos de 
60% de los trabajos 
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2 1 0 Criterios 
C CP NC 

Observaciones y/o Comentarios 

2.6   Interacción planificada entre 
estudiantes/estudiante  y 
estudiante/contenido (ejemplos: 
foros de discusión, chat, correo-e, 
proyectos en grupo, temas de 
discusión asignadas, etc.) 
C – El curso incluye actividades 
planificadas que fomenta la interacción de 
los estudiantes con sus compañeros y con 
el contenido del curso 
CP – Se espera la interacción 
(participación como criterio de evaluación) 
pero no se refleja  explícitamente en las 
actividades del curso 
NC – Participación/Interacción no es un 
criterio de evaluación o no hay 
actividades que fomentan la interacción 

    

2.7   Funcionalidad de los enlaces a 
recursos externos en la Internet  
C – Todos los enlaces funciona 
CP – Por los menos 60% de los enlaces 
funcionan 
NC – Menos de 60% de los enlaces 
funcionan 

    

2.8   Instrucciones para cumplir con 
actividades de laboratorio de ser 
requisito del curso. (Actividades a 
cumplir, alternativas equivalentes  
si el estudiante no reside en Puerto 
Rico o vive lejos del Recinto) 
** Si el curso no tiene laboratorio 
como requisito se descarta este 
criterio de la suma final 
C – El curso incluye instrucciones para 
cumplir con las actividades del 
laboratorio por medios alternos 
equivalentes si el estudiante no puede o no 
quiere acudir al Recinto para los 
laboratorios presenciales 
CP – Provee instrucciones para los 
laboratorios presenciales solamente o no 
provee instrucciones para todas las 
actividades de laboratorio 
NC – No provee instrucciones o 
actividades alternas equivalentes 
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2 1 0 Criterios 
C CP NC 

Observaciones y/o Comentarios 

2.9   Utiliza técnicas de assessment. 
C – Utiliza dos o más técnicas de 
assessment 
CP – Utiliza solamente una técnica de 
assessment 
NC– No utiliza técnicas de assessment 

    

 SUBTOTAL PARTE 2     
3.0  Aspectos técnicos y legales 
(Puntuación mínima requerida: 5) 
3.1 Cantidad y tamaño de gráficas y 

medios multimedios 
 
C – Las gráficas y multimedios son del  
tamaño y cantidad adecuada para que el 
estudiante pueda acceder el material 
fácilmente en sus casas, aún con un ancho 
de banda limitado o conexión lenta 
CP – Las gráficas son de tamaño 
adecuado, pero de cantidad excesiva o 
algunas de las gráficas son de tamaño 
adecuado pero otras no. 
NC – La cantidad y tamaño de las 
gráficas impide que los estudiantes 
puedan trabajar en el curso desde sus 
hogares (ancho de banda limitado, 
conexión lenta) 

    

3.2   Cumplimiento con la ley ADA sec. 
508 
C – El curso cumple con los estándares 
de accesibilidad o el/la profesor/a firma 
un acuerdo para trabajar con el personal 
técnico para lograr que el curso cumpla 
con la ley ADA sec. 508 
NC – El curso no cumple con los 
estándares de accesibilidad y el/la 
profesor/a no firma el acuerdo 

    

3.3   Cumplimiento con las leyes de los 
derechos de autor  
C – El/la profesor/a firma una 
certificación dando fe que no ha utilizado 
material protegido sin la autorización 
requerida 
NC – No firma la certificación 
 

    

 SUBTOTAL PARTE 3     
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SUBTOTAL PARTE 1  
SUBTOTAL PARTE 2  
SUBTOTAL PARTE 3  
TOTAL  
 
! El curso cumple con los requisitos mínimos 
 
! El curso no cumple con los requisitos mínimos. Para poder cumplir, necesita mejorar los 

siguientes aspectos:  
 
Firma(s) de persona(s) evaluadora(s):  
 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________



 

 

Reglamento General de Estudiantes 2002 
Capítulo V: Comportamiento Sancionable y Justo Procedimiento 

Artículo 1, sección B Infracciones Mayores 
 

2. Infracciones académicas 
a. Falta de honradez, fraude, plagio o cualquier otro comportamiento inapropiado 

relacionado con la labor académica o cualquier acción encaminada a tal fin.  Constituye 
fraude el uso no autorizado de materiales y dar o recibir ayuda no autorizada durante un 
examen u otro ejercicio académico. 

 
Los siguientes son algunos ejemplos de fraude:  
 

•  Copiarse el material de otro estudiante durante un examen u otro ejercicio 
académico, o permitir que otro estudiante se copie de su trabajo;  

•  Tomar un examen por otro estudiante, o permitir que otro estudiante tome el 
examen por uno;  

•  Poseer notas, hojas de estudio, u otro material durante un examen u otro ejercicio 
académico cuando éstas no están autorizadas; 

•  Colaborar con otro estudiante durante un ejercicio académico sin el 
consentimiento del profesor; 

•  Falsificar resultados de exámenes 
 
Constituye plagio el uso de las ideas  o palabras  de otra persona sin el debido 
reconocimiento.  Algunos ejemplos de plagio:  

 
•  No usar comillas ni indentar cuando se cita directamente una fuente; 
•  Parafrasear mínimamente para dar la impresión de que la redacción es propia 

cuando realmente no lo es; 
•  Parafrasear sustancialmente sin hacer la atribución correspondiente al autor 

original de la idea.  
 

b. Alteración, falsificación, destrucción o uso fraudulento de exámenes, expedientes 
académicos, calificaciones y otros documentos académicos oficiales.  

c. Uso no apropiado o no autorizado de computadoras. Alteración, o destrucción de 
sistemas o programas de información electrónica, vandalismo o fraude electrónico 

d. Uso fraudulento, destrucción, apropiación o duplicación ilegal, posesión o disposición no 
adecuada de materiales académicos o de información computadorizada. 

 
 
Posesión o disposición no autorizada de materiales académicos incluye:  

•  Vender o comprar exámenes u otros trabajos académicos; 
•  Tomar trabajos académicos de otro estudiante sin permiso; 
•  Poseer exámenes u otras asignaciones que no hayan sido formalmente 

distribuidos por el instructor; 
•  Entregar el mismo trabajo en dos clases diferentes sin autorización específica.  

 
A estudiantes que incurren en estas infracciones se les pueda aplicar sanciones que varían desde 
reprimendas por escrito hasta suspensión y expulsión de la Universidad. (p. 44-45) 



 

 

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO CON SECCIÓN 508 DE LA LEY ADA 
 
 

Yo, [nombre de profesor o profesora], me comprometo trabajar con personal técnico de la 
Universidad Interamericana para lograr que el curso en línea [número y título del curso] cumpla 
con los estándares de accesibilidad, según definidos en la sección 508 de la Ley ADA.  
 
 
 
______________________ 
Firma del/de la profesor/a 

 
 

_______________________ 
Fecha 



 

 

US Government Section 508 Guidelines 
PART 1194 -- ELECTRONIC AND INFORMATION TECHNOLOGY ACCESSIBILITY 

STANDARDS 
Subpart B -- Technical Standards 

§ 1194.22 Web-based intranet and internet information and applications. 
 

Standard C NC NA Observaciones 
A text equivalent for every non-text 
element shall be provided (e.g., via 
"alt", "longdesc", or in element 
content). 

    

Equivalent alternatives for any 
multimedia presentation shall be 
synchronized with the presentation. 

    

Web pages shall be designed so that 
all information conveyed with color 
is also available without color, for 
example from context or markup 

    

Documents shall be organized so they 
are readable without requiring an 
associated style sheet. 

    

Redundant text links shall be 
provided for each active region of a 
server-side image map. 

    

Client-side image maps shall be 
provided instead of server-side image 
maps except where the regions cannot 
be defined with an available 
geometric shape. 

    

Row and column headers shall be 
identified for data tables. 

    

Markup shall be used to associate 
data cells and header cells for data 
tables that have two or more logical 
levels of row or column headers. 

    

Frames shall be titled with text that 
facilitates frame identification and 
navigation. 

    

Pages shall be designed to avoid 
causing the screen to flicker with a 
frequency greater than 2 Hz and 
lower than 55 Hz. 

    

A text-only page, with equivalent 
information or functionality, shall be 
provided to make a web site comply 
with the provisions of this part, when 

    



 

 

Standard C NC NA Observaciones 
compliance cannot be accomplished 
in any other way. The content of the 
text-only page shall be updated 
whenever the primary page changes. 
When pages utilize scripting 
languages to display content, or to 
create interface elements, the 
information provided by the script 
shall be identified with functional text 
that can be read by assistive 
technology. 

    

When a web page requires that an 
applet, plug-in or other application be 
present on the client system to 
interpret page content, the page must 
provide a link to a plug-in or applet 
that complies with §1194.21(a) 
through (l). 

    

When electronic forms are designed 
to be completed on-line, the form 
shall allow people using assistive 
technology to access the information, 
field elements, and functionality 
required for completion and 
submission of the form, including all 
directions and cues. 

    

A method shall be provided that 
permits users to skip repetitive 
navigation links. 

    

When a timed response is required, 
the user shall be alerted and given 
sufficient time to indicate more time 
is required. 

    

 



 

 

CERTIFICACION USO DE MATERIALES CON DERECHOS DE AUTOR PROTEGIDOS 
 
 

Yo, [nombre de profesor o profesora] certifico que a mi mejor juicio,  no he utilizado materiales 
protegidos por el derecho de autor en el curso en línea [número y título del curso], sin haber 
obtenido la autorización requerida por las leyes correspondientes.  
 
 
_______________________________ 
Firma del/de la profesor/a 
 
 
_______________________________ 
Fecha 


