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RESUMEN 
Esta memoria corresponde al trabajo desarrollado durante el curso 2013-2014 por los componentes de la  

“Red de Investigación en Sistemas Inteligentes. Evaluación continua mediante controles utilizando 

Moodle”. Código de Red ICE: 3021. En la asignatura Sistemas Inteligentes del grado en Ingeniería 

Informática, durante el curso 2013-14, se planteó a los estudiantes un sistema de evaluación continua de 

la parte teórica consistente en la realización de controles on-line utilizando cuestionarios Moodle. En las 

normas de evaluación de la asignatura, los controles acumulaban toda la materia impartida hasta la fecha 

y su peso creciente de cara a la obtención de la nota final. Teníamos especial interés en determinar si el 

sistema resultaba estimulante para los estudiantes debido a considerar que este aspecto es fundamental en 

el proceso de aprendizaje. 

La memoria se organiza de la siguiente forma: se inicia analizando la viabilidad de la evaluación continua 

y su interés pedagógico en nuestro contexto, seguidamente se presenta la metodología empleada, las 

características de los cuestionarios Moodle, se aportan los estudios que nos han permitido validar nuestra 

propuesta, las conclusiones y las recomendaciones que permitirán mejorar los procesos y resultados en el 

futuro.   

 

 

 
 
Palabras clave: Evaluación docente, Foros Moodle, Encuesta Docente, Análisis de Resultados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Cuestión. 

La metodología docente debe prestar atención especial a la adquisición de 

competencias, entendida ésta, como una combinación dinámica de conocimientos, 

habilidades, actitudes y responsabilidades que describen los resultados del aprendizaje 

de un programa educativo. Las competencias son, por tanto, el eje central. Para que el 

estudiante adquiera las competencias que le capaciten para un eficaz desempeño de su 

labor profesional es necesario que se implique en su propio proceso de aprendizaje. La 

evaluación de las competencias es un aspecto clave, en este estudio se aborda 

especialmente la percepción (y valoración) del estudiante respecto al método de 

evaluación de la parte teórica de la asignatura Sistemas Inteligentes correspondiente a 

tercer curso del Grado en Ingeniería Informática del la Universidad de Alicante. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

 En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay un objetivo muy claro por parte del 

profesor: que los estudiantes adquieran los conocimientos, competencias y destrezas 

asociados a la materia en cuestión. 

Fomentar la motivación de los estudiantes es fundamental para conseguir este objetivo. 

Podemos hablar de dos tipos de motivación: motivación extrínseca  y motivación 

intrínseca. La motivación extrínseca se logra fundamentalmente mediante el empleo de 

recompensas mientras que la motivación intrínseca depende de la propia persona y 

viene dada por los intereses de cada uno. Un estudiante motivado intrínsecamente tiene 

un interés real por aprender mientras que el estudiante motivado extrínsecamente sólo se 

compromete a realizar las actividades que le ofrezcan una recompensa. Esta recompensa 

suele venir dada por obtener buenas notas. 

Por lo general, es mucho más fácil inducir la motivación extrínseca que la 

intrínseca. Es por ello que los docentes tratan de recompensar de alguna forma las 

distintas actividades que realizan los estudiantes en su proceso de aprendizaje.  

La evaluación es un poderoso instrumento a considerar para fomentar la 

motivación  y por otra parte la motivación es un elemento fundamental para inducir el 

aprendizaje La motivación funciona como un incentivo puesto que los estudiantes 

buscan la mejor forma de aprender para conseguir éxito al ser evaluados. Tal y como 
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cita Bigg et al. [1] “qué y cómo aprenden los estudiantes depende en gran medida de 

cómo piensan que van a ser evaluados”.  

Según Trotter [2], se puede decir que la evaluación del aprendizaje tiene, entre 

otros, estos objetivos: 

• Proporcionar información a los estudiantes para mejorar su aprendizaje 

• Proporcionar retroalimentación al profesor sobre su metodología de enseñar 

• Motivar a los estudiantes 

• Consolidar el aprendizaje de los estudiantes 

• Transmitir a los estudiantes lo que el profesor quiere que aprendan. 

Puesto que el profesor debe evaluar la adquisición de competencias y contenidos 

a lo largo del curso, y no sólo al final, parece más coherente que la evaluación se realice 

de manera continua para que el docente pueda realizar un seguimiento mejor del 

progreso del estudiante [3]. 

Son numerosas la ventajas que presenta la evaluación continua, tanto para el 

profesor como para el estudiante [4]. Puesto que las evaluaciones son más frecuentes, 

los estudiantes aumentan sus probabilidades de aprobar la materia, lo cual tiene un 

efecto positivo a nivel emocional. La forma progresiva de desarrollar las competencias 

establecidas permite incorporar de manera más fácil y eficiente nuevos conocimientos. 

Además, dado que el estudiante recibe retroalimentación más frecuentemente, puede 

corregir sus errores y actuar en consecuencia, dirigiendo de forma activa su aprendizaje. 

Desde el punto de vista del profesor, el empleo de un sistema de evaluación continua le 

permite realizar un seguimiento mejor del progreso de sus estudiantes al disponer de 

más información para mejorar y reorientar el proceso de aprendizaje. También le 

proporciona al docente más elementos de juicio que harán la calificación final de la 

asignatura más objetiva y por último aumenta la comunicación entre el profesor y el 

estudiante.  

Resumiendo, la evaluación continua le permite al estudiante obtener un 

aprendizaje más efectivo, tanto de los conocimientos a adquirir como de su propio 

proceso de aprendizaje, así como le proporciona al docente información muy valiosa 

para poder dirigir el procesos de enseñanza-aprendizaje hacia el objetivo final. 
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La viabilidad e interés de la propuesta, tanto desde el punto de vista 

metodológico,  educativo y tecnológico que hacemos, viene avalada por la literatura 

sobre el proceso docente, los objetivos de la evaluación y tecnología educativa, se 

refuerza en las revisiones de los artículos [5],  [6], [7] y [8]. 

 En Escudero [9], según  los autores se apoya en el enfoque paradigmático 

constructivista y en las necesidades de los «stakeholders» (demandantes e implicados en 

la evaluación), como base para determinar la información que se necesita.  

 En Colomba [10], las posiciones actuales tienden a considerar a la evaluación 

como un proceso de investigación, pero que se diferencie de otras investigaciones, en 

tanto la investigación con fines evaluativos posee objetivos que le son propios, que 

tienen que ver con la toma de decisiones en relación con cambios a producirse como 

consecuencia de los resultados obtenidos. Para que los docentes puedan tomar 

decisiones tendentes a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje es necesario que 

reflexionen sobre su propia práctica: sólo a partir de esta reflexión en el marco del PEI 

podrán ajustar las acciones necesarias para acercarse a los objetivos que la institución 

persigue. 

 

1.3 Propósito.  

 El propósito de esta red es determinar la viabilidad de la evaluación continua en 

la asignatura Sistemas Inteligentes mediante la realización de controles utilizando la 

plataforma Moodle. 

 A la vista de los resultados de la experiencia obtenida en cursos anteriores, 

durante el curso 2013-2014, nos centramos en determinar el nivel de satisfacción de los 

estudiantes en relación con el sistema de evaluación continua que se planteó en la 

asignatura, se revisa el funcionamiento de los cuestionarios Moodle  ([5] y [6]) desde el 

punto de vista de los profesores y  se presentan los resultados obtenidos en la encuesta a 

los estudiantes. 

 Con la experiencia  del grupo de profesores firmantes en el ámbito de la 

docencia, durante el curso 2013-2014, nos centramos en determinar el nivel de 

satisfacción de los estudiantes en relación con el sistema de evaluación continua que se 

planteó en la asignatura, se revisando el funcionamiento de los cuestionarios Moodle  

([5] y [6]) desde el punto de vista de los profesores y  se presentan los resultados 

obtenidos en la encuesta a los estudiantes. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

 La asignatura Sistemas Inteligentes en la que experimentamos el sistema de 

evaluación basado en controles Moodle se imparte en tercer curso del Grado en 

Ingeniería Informática. Esta asignatura supone el primer contacto del alumno con la 

Inteligencia Artificial (IA), una de las áreas de la informática con una relevancia 

creciente en el ámbito profesional. Los graduados en Ingeniería Informática deben 

comprender y aprender la resolución de problemas utilizando conceptos y técnicas de 

IA. La asignatura tiene 3 créditos teóricos y 3 créditos prácticos. Durante el curso 2013-

14 su docencia se ha organizado en dos grupos de teoría (uno ordinario y otro ARA) y 

cinco grupos de prácticas (cuatro ordinarios y uno ARA). En total ha habido más de 120 

estudiantes matriculados. 

 

2.2. Materiales. Modelo de evaluación propuesto 

 El aspecto novedoso en que se ha centrado la Red ha sido la evaluación de la 

parte teórica de la asignatura, cuyas normas publicadas en la web oficial constan en este 

cuadro: 
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Los alumnos realizan cuatro controles con materia acumulada progresivamente, pesando 

gradualmente más la nota de cada control realizado. Los controles constan de preguntas 

guardadas en el banco de preguntas Moodle categorizadas en correspondencia a cada 

tema, con las funcionalidades que veremos en el siguiente apartado. Después del 

esfuerzo realizado, nos interesaba conocer la opinión de los estudiantes en esta forma de 

plantear la evaluación y en ello nos centramos en este artículo. 

 

2.3. Instrumentos. Banco de preguntas en Moodle 

 La herramienta Moodle pone a nuestra disposición la utilidad Banco de 

Preguntas que nos va a permitir crear y administrar todas las cuestiones que van a ser 

utilizadas para la evaluación de los alumnos. En el área de Administración existe un 

apartado llamado Banco de Preguntas desde el que gestionaremos esta utilidad. Nos 

ofrece cuatro opciones: Preguntas, Categorías, Importar y Exportar. 

 

 

 

Dentro de la opción Categorías, Moodle nos permite definir diferentes categorías 

y subcategorías en las que organizar nuestro conjunto de cuestiones. Así es posible, por 

ejemplo, definir categorías para cada tema o bloque temático de la asignatura e incluso 
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refinar dentro de éstas con subcategorías por niveles de dificultad o de aspectos clave de 

la asignatura. 

Si accedemos a la pantalla de Categorías veremos una lista con las diferentes 

categorías que hayamos creado. Tras el nombre de la categoría aparece el número de 

cuestiones insertadas en esa categoría entre paréntesis de manera que siempre 

tendremos una idea clara del volumen de contenidos de cada una de ellas. En la parte 

inferior de esta pantalla encontramos un formulario desde el que podremos crear nuevas 

categorías en nuestro Banco de Preguntas. Para ello deberemos especificar el título de la 

nueva categoría, la categoría de la que dependerá (si no depende de ninguna lo hará del 

curso en sí) y, opcionalmente, una descripción con información sobre la categoría. 

 

En esta pantalla “Gestión de cuestiones” en el Banco de Preguntas podemos 

insertar, visualizar y modificar las distintas cuestiones que van a formar parte de nuestro 

Banco de Preguntas. En la pantalla se mostrarán por defecto todas las cuestiones que 

tengamos insertadas en el curso, aunque podemos elegir mostrar solamente aquellas 

correspondientes a una categoría en concreto. Para permitir un mejor trabajo 

colaborativo entre los diferentes profesores de la asignatura, en la lista de cuestiones se 

puede observar quién fue el creador de cada cuestión y quién realizó la última 

modificación.  

En caso de querer insertar una nueva cuestión en nuestro Banco de Preguntas 

haremos clic en el botón “Crear una nueva pregunta...”. Al hacerlo se abrirá un cuadro 

de diálogo en el que deberemos indicar el tipo de cuestión que queremos insertar. 
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Una vez seleccionado el tipo de cuestión que queremos insertar, pasaremos a una 

pantalla en la que podremos insertar el contenido de la misma. Esta pantalla será 

dependiente del tipo de cuestión que hayamos seleccionado. A continuación 

describiremos, a modo de ejemplo, los diferentes campos que deberíamos rellenar en 

caso de escoger una cuestión del tipo Opción Múltiple. En este caso se trata de una 

cuestión en la que se le presenta al alumno una pregunta y se espera que escoja la 

respuesta que considere adecuada entre un conjunto de posibles respuestas predefinidas. 

Lo primero que tendremos que especificar obligatoriamente será un nombre para la 

pregunta, con el que la identificaremos dentro del Banco de Preguntas, el texto de la 

pregunta, que será el que se muestre al alumno, y la puntuación que recibirá la pregunta. 

Adicionalmente, y de manera opcional, podremos incluir un texto llamado 

Retroalimentación general que usaremos para dar información extra al alumno y que se 

mostrará tras contestar la pregunta independientemente de la opción que haya escogido. 

Ahí podremos incluir aspectos como la justificación de la respuesta correcta, 

información adicional, enlaces a más información y, en general, todo aquello que 

pensemos puede ayudar a una mejor comprensión del tema por parte de los alumnos.  

Siguiendo con el ejemplo de creación de una cuestión del tipo Opción Múltiple 

lo que haremos a continuación será especificar las posibles respuestas que le ofrecemos 

al alumno. Moodle ofrece la posibilidad de desordenar aleatoriamente las respuestas de 

manera que cada vez que la cuestión aparezca en un control, éstas aparezcan en distinto 
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orden. También podemos elegir el estilo de numeración de las respuestas y si el alumno 

podrá escoger varias o solamente una.  

A continuación procederemos a especificar el texto de cada respuesta y su 

calificación. Así podremos especificar diferentes valores de calificación para cada 

respuesta. La calificación se especifica en porcentaje sobre el valor de puntuación de la 

pregunta, pudiéndose escoger porcentajes negativos en caso de que queramos que las 

respuestas incorrectas descuenten parcial o totalmente la puntuación de las respuestas 

correctas. Cada respuesta nos permite, además, incluir un campo de retroalimentación 

específico que se mostrará tras contestar a la cuestión si el alumno ha escogido esa 

opción. 

 

 

 

Moodle nos ofrece la posibilidad de reutilizar nuestro Banco de Preguntas así 

como compartirlo con otros sistemas de Campus Virtual. Así nos permite importar y 

exportar preguntas utilizando un fichero de texto en formato UTF-8 como vía de 

intercambio de información. Los formatos soportados por Moodle a partir de los cuales 

es posible importar cuestiones son:  

• Blackboard, archivo zip. (versiones 6 y 7 con soporte limitado). 

• Examview 4 XML. 

• Aiken. Formato sencillo para la importación de preguntas de opción múltiple desde 

un archivo de texto. 

• De cuestión del tipo palabra perdida en ficheros de texto. 

• GIFT para la importanción o exportación, vía fichero de texto, de preguntas tipo 

selección múltiple, verdadero-falso, respuesta corta, emparejamiento, palabras 

perdidas, numéricas y ensayo. 

• Cuestiones de tipo selección múltiple en formato XML de Learnwise. 

• Formato específico de Moodle en fichero de texto XML. 

• Preguntas cortas y de elección múltiple guardadas en formato texto de WebCT. 

• Respuestas incrustadas (Cloze) permite importar un texto con preguntas de múltiple 

elección y respuesta corta dentro del propio texto. 
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A la hora de exportar las cuestiones de nuestro Banco de Preguntas Moodle nos 

permite hacerlo en los formatos GIFT y el formato XML específico de Moodle. 

También nos permite exportarlo en formato XHTML genérico. 

 

2.4. Procedimientos. Encuesta realizada a los estudiantes. 

Con la intención de conocer la valoración que hacen los estudiantes de la 

asignatura, se elaboró una encuesta en la que, además de preguntas de tipo general y 

relacionadas con aspectos prácticos de la asignatura, se incluyeron preguntas 

relacionadas con su percepción de la evaluación continua por controles. 

La encuesta se realizó de forma anónima y voluntaria utilizando el soporte que 

presenta Moodle a tal fin. Además para garantizar la veracidad de las respuestas, la 

encuesta se hizo una vez finalizada la impartición de la docencia de la asignatura y con 

los alumnos ya evaluados [5]. Se plantearon estas preguntas: 

1. Te han resultado interesantes los contenidos de la asignatura? Valora en la escala 1 

para nada a 5 para mucho. 

2. ¿Consideras que el temario ha sido excesivo en contenidos? Valora en la escala 1 

para poco a 5 para mucho. 

3. ¿Consideras suficiente el material (las transparencias, enlaces, vídeos, bibliografía) 

que se te ha aportado para estudiar la asignatura? Valora en la escala 1 para poco a 5 

para mucho. 

4. Respecto al ritmo de las clases ¿te ha permitido seguir razonablemente las 

explicaciones? Valora en la escala 1 para poco a 5 para mucho. 

5. Según los créditos ECTS por cada sesión teórica corresponden dos horas de estudio 

personal. ¿Consideras que por cada sesión teórica has dedicado en promedio dos 

horas de estudio personal aproximadamente? (1 para mucho menos y 5 para mucho 

más). 

6. Comparada con la media de tiempo que le has dedicado a las asignaturas de este 

curso ¿cómo valoras la cantidad de tiempo que le has dedicado a esta asignatura? 1 

para mucho menos, 5 para mucho más.  

7. Respecto a la evaluación continua por controles. ¿Te parece adecuado? Valora en la 

escala 1 para poco a 5 para mucho.  

8. Explica tus razones (si lo consideras) para la puntuación de la pregunta anterior 

sobre la evaluación continua. (Respuesta texto de contenido abierto). 
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9. ¿Cómo consideras que ha sido el nivel de dificultad de las preguntas de los controles 

en término medio? Valora 1 para muy fácil y 5 para muy difícil. 

10. Valora tu conocimiento previo de Inteligencia Artificial antes de cursar la asignatura 

Sistemas Inteligentes. (1 para ninguno 5 para mucho). 

11. Valora tu conocimiento de Inteligencia Artificial después de cursar la asignatura 

Sistemas Inteligentes. (1 para ninguno 5 para mucho). 

12. ¿Piensas que la evaluación continua ha servido como elemento motivador y 

estimulador para seguir la asignatura? (1 para ninguno 5 para mucho).  

13. Valora tu nivel de satisfacción general (contenidos, clases, sistema de evaluación) 

respecto a la parte de teoría de la asignatura. (1 para ninguno, 5 para mucho).  

14. ¿Quieres hacer alguna sugerencia? (Respuesta texto de contenido abierto). 

 

3. RESULTADOS  

El análisis de los datos recogidos de la encuesta realizada a los estudiantes. Para 

cada pregunta de la encuesta que se contestaba mediante un valor numérico, su estudio 

permite extraer interesantes conclusiones. 

1. ¿Te han resultado interesantes los contenidos de la asignatura? Valora en la escala 1 

para nada a 5 para mucho. 

 
Media de las valoraciones: 4,24   Desviación típica: 0,723417814 

 

A la vista de los resultados estadísticos de la primera pregunta sobre el interés de 

los contenidos de las asignaturas, los estudiantes puntúan 4,24 de media en escala de 1 a 

5, entendemos que les ha resultado muy interesante el contenido impartido. 
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2. ¿Consideras que el temario ha sido excesivo en contenidos? Valora en la escala 1 

para poco a 5 para mucho. 

 
Media de las valoraciones: 3,2   Desviación típica: 1,354006401 
 

La segunda pregunta relacionada con la cantidad de contenidos de la asignatura, 

los estudiantes valoran  3,2 en promedio (en la escala de 1 a 5) esto nos hace pensar que 

los contenidos son razonables en términos de cantidad. 

3. ¿Consideras suficiente el material (las transparencias, enlaces, vídeos, bibliografía) 

que se te ha aportado para estudiar la asignatura? Valora en la escala 1 para poco a 5 

para mucho. 

 
Media de las valoraciones: 3,6   Desviación típica: 0,763762616 
 

La tercera pregunta relativa al material aportado por los profesores para seguir la 

asignatura ha sido valorada en 3,6 de media lo cual nos indica que los alumnos 

consideran suficiente el citado material. 

4. Respecto al ritmo de las clases ¿te ha permitido seguir razonablemente las 

explicaciones? Valora en la escala 1 para poco a 5 para mucho. 
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Media de las valoraciones: 3,64   Desviación típica: 0,994987437 
 

La cuarta pregunta relativa al ritmo de las clases en el sentido de que les haya 

permitido seguir adecuadamente las explicaciones lo valoran 3,64 de media en la escala 

de 1 a 5 de ello deducimos que consideran aceptable el ritmo de desarrollo de los 

contenidos de la asignatura. 

5. Respecto a la evaluación continua por controles.  ¿Te parece adecuado? Valora en la 

escala 1 para poco a 5 para mucho. 

 
Media de las valoraciones: 4,32   Desviación típica: 1,107549848 

 

La quinta pregunta es central en el objetivo de la encuesta, la valoración de los 

estudiantes respecto a la evaluación continua por controles, en una escala de 1 a 5 ha 

sido estimada en media 4,32 lo cual indica un alto nivel de aceptación por parte del 

alumnado. 

 

9. ¿Cómo consideras que ha sido el nivel de dificultad de las preguntas de los controles 

en término medio? Valora 1 para muy fácil y 5 para muy difícil. 
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Media de las valoraciones: 3,56   Desviación típica: 0,711805217 
 

La pregunta 9 relativa al nivel de dificultad de los controles ha sido valorada en 

3,56 en la citada escala de 1 a 5 lo cual corrobora que el nivel de dificultad se ubica en 

un término medio. 

 
10. Valora tu conocimiento previo de Inteligencia Artificial antes de cursar la asignatura 

Sistemas Inteligentes. (1 para ninguno 5 para mucho). 

 
Media de las valoraciones: 1,64   Desviación típica: 0,637704216 
 

La pregunta 10 hace referencia a la estimación de conocimiento previo de la 

materia Inteligencia Artificial que tienen los estudiantes antes de cursar la asignatura, 

los estudiantes valoran 1,64 de media sus conocimientos previos, lo que indica un bajo 

conocimiento inicial de la materia. 

 
11. Valora tu conocimiento de Inteligencia Artificial después de cursar la asignatura 

Sistemas Inteligentes. (1 para ninguno 5 para mucho). 

 
Media de las valoraciones: 3,84   Desviación típica: 0,746100976 
 

La pregunta once relativa al conocimiento de Inteligencia Artificial después de 

haber cursado la asignatura se sitúa en 3,84 de media, asociando esta pregunta a la 

pregunta 10, percibimos un incremento notable en  el nivel de conocimiento de la 

materia tras haber cursado la asignatura. 
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12. ¿Piensas que la evaluación continua ha servido como elemento motivador y 

estimulador para seguir la asignatura? (1 para ninguno 5 para mucho). 

 
Media de las valoraciones: 4,4   Desviación típica: 0,577350269 
 

La pregunta 12 relativa a conocer si la evaluación continua ha servido como 

elemento motivador y estimulador, los estudiantes la valoran en 4,4 sobre 5 lo cual nos 

afianza en que este mecanismo de evaluación incentiva positivamente a los estudiantes. 

 

13. Valora tu nivel de satisfacción general (contenidos, clases, sistema de evaluación) 

respecto a la parte de teoría de la asignatura. (1 para ninguno, 5 para mucho). 

 
Media de las valoraciones: 3,96   Desviación típica: 0,611010093 
 

La pregunta 13 hace balance global del nivel de satisfacción general de los 

estudiantes respecto a la parte teoría de la asignatura, situándose en 3,96 de media sobre 

5, resultando una valoración muy positiva. 

 

4. CONCLUSIONES  

El principal objetivo de este trabajo era conocer la percepción que tenía el 

alumnado con respecto al formato de evaluación continua utilizando controles on-line. 

En la comunicación se revisa el funcionamiento de los cuestionarios Moodle desde el 

punto de vista de los profesores y se presenta la encuesta realizada a los estudiantes. A 

través de ella, hemos podido constatar que los alumnos valoran positivamente la 

evaluación continua mediante controles on-line frente a métodos convencionales 

(pregunta 5 con una media de 4,32 sobre 5). Así mismo, los estudiantes consideran que 
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han aumentado sus conocimientos en Inteligencia Artificial ya que de unos 

conocimientos iniciales valorados de media en 1,64 (obtenida en la pregunta 10) 

después de cursar la asignatura, consideran que pasan a tener un nivel de conocimientos 

que valoran de media en 3,84 sobre 5 (obtenida en la pregunta 11). La valoración 

positiva del alumnado nos afianza en la creencia de que el método empleado potencia el 

aprendizaje y estimula al estudiante frente al uso de otras metodologías docentes más 

tradicionales. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

En cuanto a las dificultades encontradas, son de dos tipos. El primero 

relacionado con la cantidad de alumnos en los grupos, concretamente uno de ellos tenía 

cerca de 100 estudiantes esto lo cual dificultaba la aplicación de los métodos 

propuestos. El segundo tipo relacionado con la elaboración de los cuestionarios, se 

solventó utilizando los recursos Moodle. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

La propuesta de mejora fundamental está relacionada con el punto anterior, las 

asignaturas que sigan este esquema de evaluación deben dotarse de una estructura de 

apoyo que permita abordarlo con eficiencia y los grupos de teoría no deberían superar 

los 75 estudiantes.  

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los profesores de la red tenemos previsto continuar la línea de investigación 

docente para contribuir a mejorar su calidad. 
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