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ENLACES



ENLACES IMPORTANTES

• Obligaciones/Recomendaciones Unizar (por confirmar, enlace pendiente)

• https://add.unizar.es

• Herramientas evaluación online Unizar- COVID19
• https://add.unizar.es/add/campusvirtual/herramientas-evaluacion-online-unizar

• Información herramientas ADD/Moodle >> CUESTIONARIOS
https://add.unizar.es/add/campusvirtual/informacion-uso-de-addmoodle

• Guía de la Universidad de Zaragoza para la adaptación a la Docencia no presencial y evaluación 
online (CdG 27 abril 2020)
https://internacional.unizar.es/sites/internacional.unizar.es/files/archivos/pdf/covid/guia_adapt
acion_evaluacion_no_presencial_cg20200420.pdf

https://add.unizar.es/add/campusvirtual/herramientas-evaluacion-online-unizar
https://add.unizar.es/add/campusvirtual/herramientas-evaluacion-online-unizar
https://add.unizar.es/add/campusvirtual/informacion-uso-de-addmoodle
https://internacional.unizar.es/sites/internacional.unizar.es/files/archivos/pdf/covid/guia_adaptacion_evaluacion_no_presencial_cg20200420.pdf
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INTRODUCCIÓN

CONTEXTO
• Obligación de cambiar de evaluación clásica a evaluación online MUY RÁPIDAMENTE
• Evaluación online no es fácil (acreditaciones de titulaciones online por ANECA). 

Hacerlo lo mejor posible dadas las circunstancias.
• Cuestionarios y Tareas son las dos herramientas principales de Moodle enfocadas a 

evaluación

¿QUÉ ES ESTO?
• Webminario Cuestionarios Moodle enfocado a la situación actual COVID
• NO es un curso exhaustivo de uso de cuestionarios
• Explicación de las opciones/configuraciones necesarias básicas y/o que respondan a 

vuestras preguntas del formulario de inscripción al Webminario
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OBLIGACIONES/RECOMENDACIONES
(por completar y confirmar)
OBJ: monitorizar y evitar problemas de sobrecarga servidor Moodle 
(cuelgues, ralentizaciones, etc…), aspectos docentes,…

• MUY IMPORTANTE: Crear y configurar cada cuestionario al menos 5 días laborables antes de su 
celebración en evaluación continua y 15 días laborables en la evaluación final: deben estar 
configuradas las fechas/horas de apertura y cierre del cuestionario, su duración y la restricción de 
acceso a grupo,… (si es el caso). No es necesario que estén las preguntas incluidas, ni otros aspectos.

• Tiempo de acceso al cuestionario debe incluir, al menos, 5' extras por encima del tiempo estimado 
para su realización.

• Horas de apertura del cuestionario: que no coincidan exactamente con horas exactas y medias.

• Configuración de preguntas secuenciales (1 por página y sin poder retroceder) están prohibidas.
• No subir imágenes, ni videos, ni audios a preguntas/respuestas de Cuestionarios ni Tareas. Incluir 

dichos ficheros en Google Drive o Yotube (Google Apps for Education) y enlazarlos desde Moodle.



PARTES DE UN CUESTIONARIO

1. Banco de preguntas del curso (bloque ADMINISTRACIÓN>>Administración del 
curso)
• Tipos de preguntas (opción múltiple, V/F, emparejadas, arrastrar y soltar, cortas, ensayo, 

calculadas, numéricas,…) y su configuración (penalizaciones, etc).
• Categorías

2. Creación/configuración de la actividad Cuestionario
• Apertura, cierre, tiempos, retroalimentación (como y cuándo se dan resultados), 

visualización, opciones de revisión >> añadir preguntas 

3. Bloque de ADMINISTRACIÓN>>Administración del cuestionario
• Editar cuestionario (una vez creado)
• Preguntas aleatorias
• Registros/resultados (se pueden ver incluso durante la realización de la prueba)



PASAMOS A LA EXPLICACIÓN EN MOODLE…
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