
Título

Coordinador/a:
Destinatarios: Exclusivamente PDI

Tipo de acción
formativa: Curso o Taller

Modalidad : Semipresencial (horas presenciales y no presenciales)

Horas presenciales: 16 Horas no presenciales: 4 Horas virtuales: 0

Metodología La metodología llevada a cabo en las diferentes sesiones será eminentemente práctica. Inicialmente se
introducirán las sesiones a través de la exposición de los contenidos principales que serán desarrollados
y ampliados a través de casos prácticos a resolver por los alumnos.
La experiencia docente de los participantes será tomada como punto de partida para el desarrollo
dinámico de los contenidos.

Nº máximo de
alumnos: Hasta 15

Objetivos 1.- Conocer las posibilidades evaluativas que aporta la plataforma Moodle 2.9.
2.- Saber utilizar de manera eficaz la rúbrica y el libro de calificaciones de Moodle 2.9.
3.- Diseñar una rúbrica de evaluación acorde a las competencias a alcanzar por los estudiantes.
4.- Construir un plan de evaluación coherente con los objetivos de enseñanza y adaptado a un entorno virtual de
aprendizaje.
5.- Identificar elementos propios de la evaluación tales como la retroalimentación o el refuerzo

Contenidos • Herramientas de evaluación en Moodle 2.9.
• Rúbricas y libro de calificaciones en entornos virtuales.
• Elementos de evaluación y motivación al estudiante: retroalimentación y refuerzo.

Evaluación Diseño a través de casos prácticos de una rúbrica de evaluación y de la configuración del libro de calificaciones en el
entorno virtual de aprendizaje Moodle 2.9

Ponentes:
GEMMA VILLEGAS DÍAZ, gvillegas@unex.es; LAURA MARTÍN SÁNCHEZ, laurams@unex.es
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Duración

TALLER CVUEX 4. EVALUACIÓN EN MOODLE 2.9: RÚBRICA Y LIBRO DE CALIFICACIONES

Nº de Taller
Campus
Fecha y Horario

Nº 76 Badajoz tardes. Fechas:  27 y 28 de Septiembre , 5 y 6 de Octubre de 2016 
Nº 77 Cáceres Tardes. Fechas: 26 y 27 de Septiembre, 4 y 5 de Octubre de 2016

Gemma Villegas Díaz,  gvillegas@unex.es
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