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Resumen:  
El objetivo general del presente proyecto es la mejora del proceso de evaluación. En concreto queremos 
incrementar la validez o grado de precisión y la fiabilidad de las pruebas, además de conocer qué grado de 
certeza sobre su conocimiento tiene el alumno. 
Para ello haremos uso del módulo de pruebas de conocimiento de Moodle, que es una potente 
herramienta para el control y el diagnóstico del aprendizaje, constituyendo a veces una alternativa, y en 
cualquier caso, un complemento a los cursos presenciales tradicionales y a los exámenes escritos. 
Las evaluaciones con posibilidad de autocorrección aportan beneficios evidentes al proceso educativo, tanto 
para el estudiante como para el profesor. La evaluación periódica proporciona al alumno un refuerzo de los 
conceptos y aumenta su motivación. Además, debido a que los resultados se generan de manera electrónica, 
la retroalimentación es inmediata. A los profesores, les permite adaptar su trabajo a las necesidades de los 
alumnos y hacer revisiones casi instantáneas de los temas analizados. 
En este proyecto pretendemos hacer uso de una característica de los cuestionarios Moodle que se ha 
incorporado en la versión que estará disponible a partir de septiembre, y que ahora podemos conocer en la 
versión piloto. Es la puntuación basada en certeza, PBC (Certainty-Based marking), que permite tener en 
cuenta en la corrección el grado de certeza sobre la respuesta. Así pretendemos que los alumnos traten de 
entender los temas planteados, y que no solamente reaccionen inmediatamente a una pregunta. 
Esta nueva característica de los cuestionarios nos permitirá completar la información sobre fiabilidad y 
precisión de los ítems del cuestionario, indicándonos el grado de seguridad del alumno sobre la 
respuesta. 


