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RESUMEN (ABSTRACT) 

La evaluación continua en los grados universitarios requiere de un esfuerzo añadido por parte 

del profesorado y presenta inconvenientes relacionados con el tiempo y el espacio necesario. 

Una primera solución es realizar cuestionarios en Moodle, una plataforma de aprendizaje que 

ofrece, entre otros numerosos recursos, la posibilidad de realizar cuestionarios de manera 

virtual. Sin embargo, los resultados obtenidos pueden resultar muy poco representativos del 

nivel de aprendizaje de los alumnos debido, principalmente, al trasvase de respuestas de unos 

a otros. Este contexto es común a todas las asignaturas, pero los inconvenientes se agudizan 

cuando contamos con un gran número de alumnos. En la presente red de investigación en 

docencia universitaria hemos profundizado en el uso de cuestionarios aleatorios en Moodle 

creados con el software estadístico R y, en particular, con el paquete exams. En esta memoria 

describiremos el contexto, los pasos para su creación y ventajas e inconvenientes que hemos 

detectado tras su uso en diferentes asignaturas de los grados en Matemáticas, Física y 

Criminología. 

 

Palabras clave: Estadística, Moodle, R, paquete exams, Latex. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

2706 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

 

La integración de nuevas herramientas y estrategias que faciliten el proceso de enseñanza-

aprendizaje, así como cambios estructurales, programáticos y procedimentales que garanticen 

beneficios reales a los estudiantes, al personal, a la economía y a la sociedad es una necesidad 

en el contexto de los grados universitarios. 

Los métodos de evaluación es uno de los aspectos principales que se ven afectados de manera 

importante por este cambio de paradigma. La normativa referente al proceso de evaluación ha 

virado hacia el requerimiento de una evaluación continua de las asignaturas que, en el caso de 

la Universidad de Alicante, supone (al menos) el 50% de la calificación final, mientras que 

anteriormente la evaluación se podía implementar a través de un único examen final. Las 

pruebas que forman parte de la evaluación continua han de llevarse a cabo en horas ordinarias 

de clase, es decir, no se asignan horarios ni nuevos espacios para dichas pruebas que aseguren 

un procedimiento justo y eviten, en particular, la comunicación entre los alumnos durante su 

realización. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

 

La experiencia acumulada a lo largo de estos años, durante los cuales hemos contemplado 

diferentes aspectos y tipos de pruebas de evaluación continua, nos ha confirmado que la mejor 

manera de llevar a cabo este tipo de evaluación es la realización de controles periódicos.  

Estos exámenes parciales procuran maximizar el tiempo dedicado a la exposición y práctica 

de los contenidos y reducir el tiempo invertido, pero sin perder la calidad y la objetividad de 

la misma (Molina et al., 2011).  Sin embargo, estas pruebas deben realizarse en los horarios y 

aulas asignadas a las clases ordinarias y son controlados por el (único) profesor que está 

disponible para dicha asignatura en dicho momento. Imaginemos un grupo de 70 alumnos que 

en un aula con capacidad para 120 personas. ¿Cómo es posible separarlos convenientemente? 

Una opción es solicitar un espacio adicional, pero en este caso el profesor debe solicitar la 

ayuda de un compañero para vigilar el nuevo espacio. Adicionalmente, debemos pensar que si 

una asignatura tiene asignadas 60 horas de clases presenciales (en 30 días, dos horas cada día) 
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y realizamos dos controles (de dos horas cada uno), perderemos cuatro horas en realizar estas 

pruebas de evaluación. En las asignaturas de Estadística, tales como Análisis de Datos o 

Introducción a la Estadística en Ciencias Sociales, que están enfocadas fundamentalmente 

hacia estudio y análisis de ciertos conjuntos de datos, se propone confeccionar un mismo 

modelo de examen, que incluyan diferentes datos en cada uno de sus ejercicios de manera que 

tanto las cantidades como las interpretaciones varíen de un control a otro. De la misma 

manera, en asignaturas como Cálculo Numérico, donde el enfoque reside en la 

implementación de diversos métodos numéricos para realizar aproximaciones numéricas. Esta 

opción resulta apropiada puesto que de esta forma centramos la atención en evaluar a todos 

los alumnos sobre los mismos conocimientos, los procedimientos y las interpretaciones y 

además de una manera justa y objetiva, porque el grado de dificultad es similar en todos los 

casos (Gómez et al., 2013a y 2013b).  

Moodle es un entorno de aprendizaje virtual cuyo uso está aumentando en los últimos años de 

manera significativa y que nos ofrece la posibilidad de proponer cuestionarios virtuales, es 

decir, realizados a través de internet, ya sea como recurso para la evaluación o para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Conscientes de la problemática de tener en cuenta estos 

cuestionarios virtuales como verdaderos objetos de evaluación, se pueden encontrar diferentes 

esfuerzos a fin de minimizar los inconvenientes en el campo de las matemáticas (ver Verdú, 

2016; Calvo et al., 2016; Gámez y Marín, 2016). En Gómez et al. (2013a, 2013b) se describe 

un proceso por el cual se utilizan de manera combinada los programas R y Latex mediante 

Sweave para generar exámenes aleatorios. En este trabajo se generaban exámenes en pdf cada 

uno de los cuales presentaba un conjunto de datos diferentes y se pedían realizar los mismos 

cálculos. Lógicamente, como decíamos anteriormente, el nivel de dificultad era similar en 

todos los casos. En nuestra anterior red de investigación en docencia universitaria, 

propusimos la creación de cuestionarios aleatorios a través del uso de dos lenguajes bien 

conocidos, gratuitos y de libre acceso como son R, un lenguaje de programación 

especializado en cálculos estadísticos, y Latex, un editor de textos científicos, pero en este 

caso destinados a conformar cuestionarios en Moodle. En la presente red, hemos puesto en 

marcha estos cuestionarios “personalizados” a fin de ahorrar tiempo de clase, carga de trabajo 

para el profesor, problemas de espacio en el aula, y devuelvan unas calificaciones 

representativas de los conocimientos individuales. La implantación y estudio de los resultados 
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de esta herramienta es uno de los temas actuales de interés en investigación en docencia de la 

Estadística (ver Gámez y Marín, 2016); Miñarro et al., 2016). 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

 

El objetivo de esta red de innovación en docencia universitaria ha consistido en la 

profundización y análisis de la utilidad de esta herramienta en la optimización de los recursos 

dedicados a la evaluación continua de ciertas asignaturas. Más concretamente, describiremos 

el proceso de creación de los cuestionarios, los tipos de preguntas que hemos diseñado en las 

diferentes asignaturas en que se ha utilizado este procedimiento y realizaremos, en algunos 

casos, una comparativa con los resultados obtenidos mediante una evaluación presencial. 

Además, expondremos las ventajas e inconvenientes que hemos encontrado en la puesta en 

marcha de estos recursos.  

 

2. MÉTODO  

 

El proceso de creación y puesta en funcionamiento de estos cuestionarios puede ser resumido 

en el siguiente esquema: 

 

A continuación describimos los pasos principales: 

1. Instalación de la distribución de LATEX, R, Rstudio (y un visor de PDF): 

 

LATEX WINDOWS: https://miktex.org/ 

MAC: http://www.tug.org/mactex/ 

LINUX: https://www.tug.org/texlive/ 

R https://cran.r-project.org/ 

RSTUDIO https://www.rstudio.com/ 
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PDF https://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader.html 

 

Las herramientas anteriormente indicadas son gratuitas y de libre acceso. 

 

2. Elaboración de preguntas en archivos Rnw individuales (Rstudio, LATEX+R). 

 

Cada pregunta constituye un archivo de extensión Rnw (ha de guardarse como .Rnw) y 

aplicamos también Save with Encoding, seleccionando la opción UTF-8 (o la codificación por 

defecto del ordenador en el que trabajemos).  

El archivo Rnw es, en esencia, un archivo LATEX que incluye datos y cálculos obtenidos 

a partir de R junto con algunas características específicas que deben ser interpretadas por el 

paquete exams. El archivo comienza con un chunk de código R (partes del código encerrados 

entre <<>>= y @) que recoge instrucciones que deben ser ejecutadas en R.  

La pregunta y la respuesta se escriben en LATEX dentro de los entornos question y answer, 

respectivamente, incluyendo posibles chunks de código R, para los que eventualmente 

podemos estar interesados en imprimir ciertos resultados: 

En el archivo Rnw, es posible escribir código generado por R que será insertado en la 

pregunta final, ya sea para Moodle o para compilar con LATEX, en líneas separadas o en la 

misma línea con el siguiente código: 

 En líneas separadas: 

<<echo=FALSE, results=hide, results=tex>>= 

@ 

donde: 

echo=FALSE: No se debe imprimir el código R en el ejercicio final. 

results=hide: No se debe imprimir el resultado en el ejercicio final. 

 Dentro de una línea:  

\Sexpr{coeficiente} 

Los metadatos de cada pregunta se incluyen al final del archivo Rnw precedidos de % % y 

deben especificar al menos el tipo de ejercicio \extype{} y su solución \exsolution{}.A 

continuación, mostramos un esquema de estas preguntas: 

<<echo =FALSE , results =hide >>= 

## DATA GENERATION 
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CÓDIGO R 

## QUESTION / ANSWER GENERATION 

CÓDIGO R 

@ 

\begin{question} 

CÓDIGO LATEX Y R 

\end{question} 

\begin{solution} 

CODIGO LATEX Y R 

\end{solution} 

% % META - INFORMATION 

% % \extype{} 

% % \exsolution{} 

Actualmente, están disponibles cinco tipos de ejercicios: 

 Pregunta simple y respuesta simple: 

(1) num para preguntas con respuesta numérica, por ejemplo, \exsolution{1.23}. Si la 

respuesta depende de cálculos generados con R y, por ejemplo, es denominado 

solución, podemos escribir \exsolution{\Sexpr{solucion}}. 

(2) string para cuestiones con una respuesta de texto (corta), por ejemplo, 

\exsolution{glm}. 

 Pregunta con una lista de posibles respuestas: 

(1) schoice para preguntas de elección múltiple donde sólo una posible respuesta es 

correcta y el resto son incorrectas, por ejemplo, si nuestra pregunta tiene cinco 

posibles respuestas y la segunda es la correcta escribiremos \exsolution{01000} 

donde 0 significa incorrecto y 1 significa correcto. Si la solución no es siempre la 

segunda, sino que varía el orden de las respuestas que guardamos en un objeto de 

R llamado solución podemos escribir 

\exsolution{\Sexpr{mchoice2string(solucion)}}. 

(2) mchoice para preguntas de elección múltiple donde cada posible respuesta es 

correcta o incorrecta, por ejemplo, \exsolution{01011}. Observemos que, en este 

caso, podemos tener más de una respuesta correcta. 

 Pregunta con varias cuestiones: 
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(3) cloze para preguntas que contienen varias cuestiones cuya respuesta pueden ser 

num, string, o mchoice. Así, cada respuesta a las cuestiones de la pregunta puede 

ser un valor numérico, texto (corto), o una o alguna de las posibles opciones, e.g., 

\exsolution{1.23|001|glm}. Para especificar los tipos de cada cuestión de la 

pregunta se debe usar clozetype, por ejemplo, \exclozetype{num|schoice|string}. 

Durante este curso, hemos utilizado generalmente tres tipos de preguntas: de tipo numérico 

con num, con diferentes apartados de tipo numérico con cloze y de elección simple con 

schoice. A continuación, mostramos un archivo Rnw para cada uno de este tipo de preguntas: 

 Pregunta con respuesta numérica: En la siguiente pregunta se genera una serie de diez 

valores entre 20 y 60 y se pide la suma de dichos valores: 

 

El código es el siguiente: 

<<echo =FALSE , results =hide >>= 

## DATA GENERATION 

datos <- sample (20:60 , size =10) 

## QUESTION / ANSWER GENERATION 

suma <-sum( datos ) 

@ 

\begin{question} 

Calcula la suma de los siguientes datos : 

\[ 

\Sexpr{paste(datos , collapse =", ")}. 

\] 

\end{question} 

\begin{solution} 

La suma de los datos es \Sexpr{suma}. 

\end{solution} 

% % META - INFORMATION 

% % \extype{num} 

% % \exsolution{\Sexpr{suma}} 

% % \extol{0.01} 
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 Pregunta con diferentes apartados con respuestas de tipo numérico: En la siguiente 

pregunta se genera una serie de valores entre 20 y 60 y se pide la suma, la media y el 

rango de dichos valores: 

 

El código es el siguiente: 

<<echo =FALSE , results =hide >>= 

## DATA GENERATION 

datos <- sample (20:60 , size =10) 

## QUESTION / ANSWER GENERATION 

suma <-sum( datos ) 

media <-mean ( datos ) 

rango <-max( datos )-min( datos ) 

questions <- solutions <- explanations <- rep( list (""), 3) 

type <- rep( list ("num"), 3) 

questions [[1]] <- " Calcula la suma de los datos ." 

solutions [[1]] <- suma 

questions [[2]] <- " Calcula la media de los datos ." 

solutions [[2]] <- media 

questions [[3]] <- " Calcula el rango de los datos ." 

solutions [[3]] <- rango 

@ 

\begin{question} 

Consideremos los siguientes datos : 

\[ 

\Sexpr{paste(datos , collapse =", ")}. 

\] 

<<echo =FALSE , results =hide , results =tex >>= 

answerlist ( unlist ( questions )) 
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@ 

\end{question} 

\begin{solution} 

\begin{itemize} 

\ item [\textit{a)}] La suma es \Sexpr{suma}. 

\ item [\textit{b)}] La media es \Sexpr{media}. 

\ item [\textit{c)}] El rango es \Sexpr{rango}. 

\end{itemize} 

\end{solution} 

% % META - INFORMATION 

% % \extype{ cloze } 

% % \exsolution{\Sexpr{paste(solutions,collapse="|")}} 

% % \exclozetype{\Sexpr{paste (type,collapse="|")}} 

% % \extol{0.01} 

 Pregunta de elección simple: En la siguiente pregunta se genera una serie de valores 

entre 20 y 60 y se presentan varias posibles sumas de las que sólo una de ellas es la 

correcta: 

 

Cada posible respuesta se almecena como una componente del objeto questions y, 

asociada a ella, se guarda si es TRUE o FALSE en el objeto solutions y posibles 

explicaciones para aquellos alumnos que elijan cada respuesta en el objeto 

explanations.  Además el orden de todos estos elementos se puede variar en cada 

pregunta generada mediante el código: 

orden <- sample (1:4) 

questions <- questions[orden] 

solutions <- solutions[orden] 

explanations <- explanations[orden] 

 

El código completo es el siguiente: 
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<<echo =FALSE , results =hide >>= 

## DATA GENERATION 

datos <- sample (20:60 , size =10) 

## QUESTION / ANSWER GENERATION 

suma <-sum( datos ) 

sumaincorrecta1 <-sum( datos [1:9]) 

sumaincorrecta2 <-sum( datos [2:10]) 

sumaincorrecta3 <-sum( datos ) -1 

questions <- solutions <- explanations <- NULL 

questions[1] <-paste ("La suma es igual a ",suma ,".") 

solutions[1] <- TRUE 

explanations[1] <- " Esta es la suma ." 

questions[2] <- paste ("La suma es igual a ",sumaincorrecta1 ,".") 

solutions[2] <- FALSE 

explanations[2] <- " Esta es la suma de todos los datos excepto el 

primero ." 

questions[3] <- paste ("La suma es igual a ",sumaincorrecta2 ,".") 

solutions[3] <- FALSE 

explanations[3] <- " Esta es la suma de todos los datos excepto el 

último " 

questions[4] <- paste ("La suma es igual a ",sumaincorrecta3 ,".") 

solutions[4] <- FALSE 

explanations[4] <- " Esta es la suma de todos los datos menos 1." 

orden <- sample (1:4) 

questions <- questions[orden] 

solutions <- solutions[orden] 

explanations <- explanations[orden] 

@ 

\begin{question} 

Calcula la suma de los siguientes datos : 

\[ 

\Sexpr{paste(datos,collapse =", ")}. 
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\] 

<<echo =FALSE , results =hide , results =tex >>= 

answerlist( questions) 

@ 

\end{question} 

\begin{solution} 

<<echo =FALSE , results =hide , results =tex >>= 

answerlist(ifelse(solutions , " Correcto ", " Incorrecto "),explanations) 

@ 

\end{solution} 

% % META - INFORMATION 

% % \extype{mchoice} 

% % \exsolution{\Sexpr{ mchoice2string( solutions )}} 

 

3. Generación de las copias (ya sea en PDF o para Moodle) (Rstudio, R). 

Antes de empezar, y sólo una vez en cada ordenador, debemos instalar el paquete exams: 

# Instalamos el paquete exams : 

install . packages("exams") 

Cada vez que vayamos a utilizar el paquete exams, debemos cargarlo: 

# Cargamos el paquete exams : 

library("exams") 

Este paquete contiene dos funciones interesantes que nos permiten generar copias en pdf 

(exams2pdf) y copias para Moodle (exams2moodle). Observemos su uso: 

exams2pdf ("Ejemplo1.Rnw",n =10) 

exams2moodle("Ejemplo1.Rnw",n =10) 

En el caso que la generación de preguntas para Moodle que serán corregidas automáticamente 

es importante adaptar anteriormente una política de evaluación por medio de la función 

exams_eval. Por ejemplo, supongamos que nuestra pregunta es de elección simple y queremos 

que si elige la respuesta correcta sea puntuado con 1 punto, mientras que si elige cualquiera de 

las respuestas falsas se asigne un 0 (es decir, sin penalizar la respuesta falsa). En ese caso, 

podemos usar: 

ee<-exams_eval(rule="none") 
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exams2moodle("Ejemplo1.Rnw", n=10, mchoice = list(eval=ee)) 

 

4. Importación de las copias al banco de preguntas de Moodle (Moodle): Una vez 

generadas el número de copias deseado de cada pregunta, creamos categorías para cada 

una de ellas en el banco de preguntas de Moodle e importamos cada conjunto de copias 

en una categoría diferente. 

5. Generación de los cuestionarios permitiendo que Moodle escoja una de las copias: 

Generaremos los cuestionarios eligiendo de forma aleatoria una pregunta de cada una de 

las categorías e indicamos las especificaciones características de este tipo de recurso de 

Moodle. 

6. Respuesta de los alumnos y análisis de resultados. 

Una descripción más completa de este procedimiento puede ser consultada en Mulero 

(2017) o en la publicación incluida en el libro de la editorial Octaedro con motivo del 

congreso INNOVAESTIC 2017. 

 

Descripción del contexto y de los participantes, instrumentos y procedimientos. 

 

Durante el presente curso académico hemos utilizado esta herramienta, ya sea creando 

cuestionarios aleatorios para Moodle o preguntas en pdf, para llevar a cabo la evaluación 

continua en las siguientes asignaturas: 

 

Programas de Cálculo Científico y Procesamiento de Textos 

1
er

 curso, grado en Matemáticas. 

Participación obligatoria, ya que la evaluación continua (EC) es el 100%. 

Evaluación continua con cuestionarios en Moodle. 

 

Análisis de Datos I 

Asignatura de 4º curso, grado en Matemáticas. 

Participación voluntaria ya que la evaluación continua es el 50% y es recuperable. 

Evaluación continua con cuestionarios en Moodle. 

 

Cálculo Numérico I  
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2º curso, grado en Matemáticas. 

Participación obligatoria ya que la EC es no recuperable. 

Evaluación continua con ejercicio de revisión por pares generando problemas 

personalizados con exams2pdf. 

El próximo curso académico utilizaremos los cuestionarios aleatorios. 

 

Métodos Numéricos y Computación 

Asignatura de 1er curso del grado en Física. 

Participación voluntaria, ya que la EC es el 50% y es recuperable. 

Evaluación continua con ejercicio de revisión por pares generando problemas 

personalizados con exams2pdf. 

El próximo curso académico utilizaremos los cuestionarios aleatorios. 

 

Introducción a la Estadística 

Asignatura de 1er curso, grado conjunto en Derecho y Criminología. 

Participación voluntaria, pero lo realizaron los 35 alumnos. 

Evaluación continua con cuestionarios en Moodle. 

 

3. RESULTADOS  

 

A continuación, mostramos una comparativa de las calificaciones de la evolución continua del 

presente curso académico frente a las del curso anterior para las asignaturas de Análisis de 

Datos I del grado en Matemáticas e Introducción a la Estadística del grado conjunto en 

Derecho y Criminología- 

 

Análisis de Datos I 

Se realizaron dos controles aleatorios durante las clases presenciales (EC) en Moodle, se 

detecta que este procedimiento ha permitido hacer más pruebas, por lo que han participado 

menos alumnos pero se han obtenido mejores resultados. 

 

 16/17 17/18 

Media EC 4.20 6.30 
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Participación sobre presentados al EF 86% 61% 

Aprobados asignatura sobre alumnos EC 53% 68% 

 

Tabla 1. Resultados asignatura Análisis de Datos 

 

Introducción a la Estadística 

Se realizaron cuatro controles aleatorios desde casa (EC) en Moodle, de la misma manera que 

en la asignatura anterior este procedimiento ha permitido hacer más pruebas, pero en este caso 

todos los alumnos han participado en la evaluación continua y los resultados son ligeramente 

mejores que el año anterior. 

 16/17 17/18 

Media EC 7.21 8 

Participación sobre presentados al EF 100% 100% 

Aprobados asignatura sobre alumnos EC 97% 97% 

 

Tabla 2. Resultados asignatura Introducción a la Estadística 

 

Ventajas e inconvenientes de los cuestionarios aleatorios 

 

Las ventajas de la realización de exámenes aleatorios para la evaluación continua son: 

 Pruebas personalizadas. 

 Ahorro de tiempo y espacio. 

 Posibilidad de realizar un mayor número de pruebas y de reutilización en años 

posteriores. 

 Los resultados son objetivos, aunque se realicen desde casa. 

 Promueven el aprendizaje autónomo y el espíritu crítico frente a los ejercicios 

realizados por los demás compañeros. 

 

Los inconvenientes de la realización de exámenes aleatorios para la evaluación continua son: 

 Las preguntas Rnw deben escribirse de forma muy cuidadosa. 

 En el caso de preguntas de tipo numérico hemos debido repasar las calificaciones de 

los cuestionarios. 
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 Algunos navegadores dan problemas en cuanto a la visualización de los datos. 

 

 

4. CONCLUSIONES  

 

El paquete exams de R permite generar preguntas con datos aleatorios a realizar en 

Moodle que pueden resultar útiles ante el contexto actual universitario donde la evaluación 

continua supone como mínimo un 50% de la calificación final (al menos en la Universidad de 

Alicante). 

Durante este curso académico hemos profundizado en el diseño de estas preguntas, y 

de los cuestionarios completos en Moodle, y los hemos utilizado para la calificación de 

diferentes asignaturas. En el caso de Análisis de Datos I (grado en Matemáticas) e 

Introducción a la Estadística (grado conjunto en Derechoo y Criminología) han constituido la 

herramienta principal para la evaluación continua. Así pues, el presente curso académico ha 

supuesto la implantación de los cuestionarios aleatorios en un par de asignaturas y el próximo 

curso académico profundizaremos en ella utilizándola para otras asignaturas como Cálculo 

Numérico. El hecho de que los exámenes sean diferentes para todos y cada uno de los 

alumnos, permite tener la confianza de que se reduce el riesgo de copia entre los alumnos, 

pero para tener la seguridad de que realmente es el alumno evaluado el que lleva a cabo el 

examen, sería conveniente disponer de aulas de informática con suficientes puestos para llevar 

a cabo las pruebas virtuales “de forma presencial”. 

Los cuestionarios “aleatorios” descritos en este trabajo son recursos de Moodle muy 

útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación en las asignaturas de Estadística y 

Matemáticas. Trabajos como los de Verdú (2016), Calvo et al. (2016) y Gámez y Marín 

(2016) corroboran esta afirmación.  Este proceso permite gran aleatoriedad de exámenes, 

facilidad en la corrección y entorno atractivo para el alumno. Sin embargo, consideramos que 

debemos tener en cuenta algunas limitaciones como, por ejemplo, las dificultades de 

visualización en algunos navegadores.  Asímismo merece la pena mencionar que el diseño de 

estos cuestionarios requiere conocimientos en R, Latex y Moodle.  

Finalmente, destacamos la participación de esta red de innovación en docencia 

universitaria en siguientes congresos: 

XVI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria- REDES 2018 
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1. XXXVII Congreso Nacional de la Sociedad de Estadística e Investigación 

Operativa (Oviedo, 29 mayo – 1 junio) con la comunicación Aplicaciones web 

y exámenes aleatorios en la docencia universitaria impartida por la profesora 

Carmen Gandía. 

2. Congreso XVI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria- 

REDES 2018 y II Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza 

Superior y TIC- INNOVAESTIC 2018 (Alicante 14 – 15 junio) con la 

comunicación La evaluación continua a través de cuestionarios aleatorios en 

Moodle, en formato póster. 

 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Òscar Forner Redacción de nuevas preguntas Rnw 

Carmen Gandía Redacción de nuevas preguntas Rnw y 

exposición de nuestro trabajo en el Congreso 

Nacional de la SEIO 2018 en Oviedo. 

Mariola Molina Redacción de nuevas preguntas Rnw 

Julio Mulero Coordinación de la red, redacción de nuevas 

preguntas Rnw y puesta en funcionamiento 

de este procedimiento en la asignatura 

Introducción a la Estadística en un grupo del 

grado conjunto en Derecho y Criminología 

María José Nueda Redacción de nuevas preguntas Rnw y puesta 

en funcionamiento en la asignatura Análisis 

de Datos del grado en Matemáticas 

Aurora Pascual Redacción de nuevas preguntas Rnw 
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