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La rápida evolución de los Learning Management Systems (LMS) y la introducción en nuestra Universidad de Moodle han 
permitido la estandarización de la producción de los materiales de enseñanza. La evaluación automática de los 
estudiantes es uno de los aspectos clave en la introducción de nuevas formas de estudio semipresencial. Estas 
actividades tienen efectos en la evaluación de la asignatura y en la autonomía de los estudiantes. Esto sintoniza con las 
directrices del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Este trabajo explica una experiencia de primera mano: 
reemplazar las listas estáticas de problemas por ejercicios aleatorios donde se evalúa la respuesta automáticamente, 
cubriendo el 100% del contenido de las materias. Por otra parte, los alumnos obtienen una respuesta inmediata sobre su 
evaluación ya que el sistema corrige automáticamente el ejercicio y da consejos sobre la forma correcta de hacerlo. 

RESUMEN 

•  Matemáticas 1. Troncal, grado. 160 
estudiantes. 67 preguntas, todo el 
temario. 
•  Matemáticas 2. Troncal, grado.  18 
preguntas, buena parte del temario. 
•  Cálculo Numérico. Optativa. 60 
estudiantes. 28 preguntas, todo el 
temario. 

Extensión Asignaturas 
•  Atención a la progresión de los 
estudiantes. 
•  Uso de metodologías docentes 
activas. 
•  Diversificación de los métodos de 
evaluación. 
•  Integración de la competencia 
transversal de aprendizaje autónomo. 

Ámbito 

Resultados y Conclusiones 

Curso 2010-2011: 

•  Matemáticas 3. Troncal, grado. 
•  Estadística. Troncal, grado. 
•  Intr. Elementos Finitos. Optativa. 
•  Ampliación de Estadística y 
Aplicaciones Ingeniería. Optativa. 
•  Un mundo de fórmulas. Libre 
elección. Plataforma Intercampus. 

Editor Wiris integrado en AteneaLabs 

Programación 

  SOFTWARE UTILIZADO 

Ejemplo 

Ejemplo de cuestionario 

•  Sistema equivalente a MapleTA dentro del entorno Moodle utilizando el 
software WIRIS. 
•  Banco de preguntas aleatorias y autoevaluables. 
•  Nueva herramienta de estudio para preparar las pruebas (semanales) de 
evaluación continuada. 
•  Opción de hacer exámenes de autoevaluación. 
•  Reducción del esfuerzo adicional del profesorado para corregir dichas 
pruebas. 
•  Posibilidad para los estudiantes de realizar simulacros de exámenes. 

Vista del banco de preguntas 

Banco de preguntas 


