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Resumen 

Uno de los desafíos que plantea el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
es el seguimiento del trabajo individual del alumnado a lo largo del curso a través 
de la evaluación continua. Esto supone un reto aún mayor para el profesorado que 
trabaja en clases con un número elevado de estudiantes. Los Sistemas de Gestión 
del Aprendizaje o plataformas docentes como Moodle juegan un papel fundamental 
al permitir el diseño de diferentes actividades para la evaluación de los alumnos. 
Entre éstas, se incluye la posibilidad de crear e importar cuestionarios a partir de 
bancos de preguntas de distinta naturaleza: verdadero/falso, opción múltiple, 
emparejamiento, respuesta corta, de cálculo, etc. El enunciado de las preguntas 
admite tablas, expresiones matemáticas o imágenes.  

En este trabajo se describe la generación automática de exámenes para una 
asignatura de Estadística y Biometría en primer curso de un grado de Veterinaria 
utilizando el paquete “exams2” del software libre R. En concreto, la función 
exams2moodle permite producir un archivo en formato Moodle XML que se puede 
importar y usar en la generación de cuestionarios aleatorios. De esta manera, se 
puede disponer de ejercicios diferentes, pero de complejidad similar, que facilitan 
la evaluación y dificultan la copia entre el alumnado. Además, la realización de 
cuestionarios individualizados ha supuesto una mayor motivación y ha fomentado 
la discusión sobre la resolución de problemas estadísticos entre los estudiantes.   
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