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Código: G4D2105 Título: EVALUACIÓN EN CAMPUS VIRTUAL MEDIANTE 

PRUEBAS DE CONOCIMIENTO 

Dirigido a: 
 

P.A.S.:  

P.D.I.:    

En especial a: Profesorado de la Universidad de Málaga con un nivel bajo en el manejo 

de Campus Virtual 

Número de horas: Número máximo de participantes: 

10 horas  Hasta completar aforo 

Fechas: Lugar: Horario: 

4 a 18 de octubre 2021 
Campus Virtual.  

Herramienta Seminario Virtual C 

Sesiones síncronas:                      

4 y 6 de octubre 

de 10:30 a 13:30 h. 

Modalidad y carácter de la actividad formativa: 

Modalidad: Carácter: 

 Presencial 

 Semipresencial 

 Online 

 Obligatoria  

 Voluntaria 

 

Requisitos: 

No es necesario haber superado alguna otra acción formativa. Se recomienda estar fa-

miliarizado con el uso de Campus Virtual. 

Breve presentación 

Dirigido a PDI de la Universidad de Málaga con un nivel bajo en el manejo de Campus 

Virtual que desee obtener una visión introductoria como evaluar al alumnado mediante 

realización de tests (Pruebas de conocimiento). El curso se adaptará a las necesidades 

de los/las participantes y, por ello, los contenidos y actividades están abiertos y pueden 

ser modificados y mejorados durante el curso. Actividades individuales o grupales en el 



                                                                                           
  
 

 - 2 - 

horario no presencial para mejorar y completar el aprendizaje conseguido en las sesio-

nes presenciales. 

Formadoras/es: 

• José Luis Alarcón Remón. Asesor técnico  e-learning 

Ingeniero en Informática 

• Dr. Rafael Gutiérrez Valderrama. Asesor técnico e-learning.   

Ingeniero en Informática y Doctor en Educación y Comunicación Social 

por la Universidad de Málaga. Actualmente desarrolla su labor como res-

ponsable del desarrollo y gestión del campus virtual de la Universidad de 

Málaga 

Competencias que se pretenden: 

• Aprender a crear pruebas de conocimiento, así como sus principales posibilidades de 

configuración. 

• Conocer los distintos tipos de preguntas de las pruebas de conocimiento y su organi-

zación en el banco de preguntas. 

• Conocer dónde y cómo leer y gestionar los resultados de las pruebas de conocimiento 

Contenidos 

1. Crear y configurar pruebas de conocimiento. 

2. Tipos de preguntas . Banco de preguntas. 

3. Informe de resultado de las pruebas de conocimiento. Libro de calificaciones 

Acreditación 

Para que la acción se considere superada el participante debe: 

• Asistencia (la que marca el Servicio de Formación). 

• Prácticas: participación activa en foros y en las sesiones sincrónicas. 

 


