
Título

Coordinador/a:
Destinatarios: Exclusivamente PDI

Tipo de acción
formativa: Curso o Taller

Modalidad : Semipresencial (horas presenciales y no presenciales)

Horas presenciales: 8 Horas no presenciales: 12 Horas virtuales: 0

Metodología La metodología consistirá en un 20% de actividades expositivas y un 80% de actividades prácticas
guiadas en aula de informática.

Nº máximo de
alumnos: Hasta 20

Objetivos 1.- Creación de bases de cuestiones para la realización de cuestionarios y exámenes tipo test.
2.- Aprender a crear cuestionarios auto-corregibles en diferentes plataformas digitales y en papel.
3.- Adquirir habilidades para la realización de cuestiones en el aula con el fin de reforzar el aprendizaje y medir su
progreso. Utilización del sistema Socrative.
4.- Gestión automatizada de calificaciones mediante hojas de cálculo Excel.

Contenidos • Creación de bases de datos de cuestiones.
• Sistemas sencillos para la exportación a formatos legibles por diferentes plataformas: GIFT: Utilización de plantillas
Word y Macros de Word.
• Problemas específicos con los formatos GIFT: tratamiento de caracteres especiales, fórmulas e imágenes.
• Creación y utilización de cuestionarios en las plataformas Moodle, Google Drive y GexCat. Sistemas de corrección y
evaluación automática.
• Utilización de sistemas de respuesta en el aula: Socrative. Distintas aplicaciones.

Evaluación Realización y corrección de un cuestionario en una de las plataformas utilizadas en el curso: Moodle, Google Drive,
GexCat o Socrative.

Ponentes: CARLOS FERNÁNDEZ MARCOS, cfernan@unex.es; JESÚS DÍAZ ÁLVAREZ, jdal@unex.es; ANA M.
GÓMEZ  NEO,
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Duración

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA CREACIÓN Y CORRECCIÓN DE CUESTIONARIOS Y SISTEMAS DE
RESPUESTA EN EL AULA

Nº de Taller
Campus
Fecha y Horario

Nº 49 Cáceres tardes. Fechas: 2 y 3 de febrero de 2016
Nº 50 Merida tardes. Fechas: 8 y 9 de febrero de 2016
Nº 51 Plasencia tardes. Fechas: 15  y 16 de febrero de 2016

Carlos Fernández Marcos,  cfernan@unex.es
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