
Título

Coordinador/a:
Destinatarios: PDI

Tipo de acción
formativa: Itinerario formativo

Modalidad : Exclusivamente presencial

Horas presenciales: 8 Horas no presenciales: 0 Horas virtuales: 0

Metodología La impartición de un taller sobre cuestionarios posibilita, principalmente, la participación activa de los
asistentes, lo que facilita el aprendizaje competencial de los objetivos a desarrollar. La demostración de
diferentes modalidades de cuestionarios y la realización de diferentes ejercicios guiados configurarán el
grueso de las sesiones, dando lugar a la realización final de un cuestionario en Moodle que los
participantes realizarán bajo el apoyo y asesoramiento del profesorado.

Nº máximo de
alumnos: 20

Objetivos 1.- Conocer y emplear los recursos disponibles para realizar cuestionarios en Moodle.
2.- Aprender a diseñar y elaborar cuestionarios con preguntas de diferentes tipologías.
3.- Dominar la distintas formas de visualizar un cuestionario en Moodle.
4.- Entender y gestionar los resultados de los cuestionarios mediante un correcto análisis de los mismos.
5.- Proporcionar una precisa retroalimentación acorde a los resultados obtenidos por el alumnado.

Contenidos - Configuración de un cuestionario.
- Tipos de preguntas de un cuestionario:

a) ¿Verdadero y Falso?
b) Emparejamiento.
c) Respuesta Corta.
d) Respuestas Incrustadas.
e) Opción Numérica.

f) Opción Ensayo.
- Tipos de visualización del cuestionario.
- Gestión, análisis de la evaluación y retroalimentación del cuestionario.

Evaluación Realización de casos prácticos con cuestionarios en Moodle, aplicando los contenidos y competencias adquiridas.
Al ser un taller menor de 8 horas presenciales,  es obligatoria la asistencia al 100% de las mismas.

Ponentes: MARTÍN SÁNCHEZ, LAURA: laurams@unex.es; SANCHO NÚÑEZ, JOSÉ CARLOS: jcsanchon@unex.es;
VILLEGAS DÍAZ, GEMMA: gvillegas@unex.es.
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Duración

TALLER CVUEX 1. EVALUACIÓN MEDIANTE LA CREACIÓN DE CUESTIONARIOS EN CAMPUS
VIRTUAL UEX

Nº de Taller
Campus
Fecha y Horario

Nº 66 BADAJOZ. Fechas: 7 y 8 de marzo de 2017 en Horario de 16:30 a 20:30
Nº 67 CÁCERES. Fechas: 6 y 7 de marzo de 2017 en Horario de 16:30 a 20:30
Nº 68 MÉRIDA. Fechas: 13 y 14 de marzo de 2017 en Horario de 16:30 a 20:30
Nº 69 PLASENCIA. Fechas: 14 y 15 de marzo de 2017 en Horario de 16:30 a 20:30

MARTÍN SÁNCHEZ, LAURA;  laurams@unex.es


