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  Aula Virtual: configurar la evaluación en Moodle 

Destinatarios: 

PDI 

Modalidad: 

En línea 

Lengua: 

Español 

Duración: 

4 h 

Destinatarios: perfil profesional 

PDI de la Universitat de València que pretenda utilizar la evaluación que ofrece el Aula 

Virtual. 

Se recomienda hacer previamente el curso Aula Virtual: agregar actividades de Moodle I 

(cuestionarios y tareas) o poseer ese tipo de conocimiento práctico del Aula Virtual. 

Calendario de realización 2ª Edición 

Sesión Fecha Horario Lugar 

1ª 29/09/2021 10:00 - 14:00 En línea 

Formación síncrona 

 
Profesorado responsable 

Sara Cebrián Cifuentes 

Graduada en Pedagogía por la Universidad de Valencia. Doctoranda en el 

Departamento de MIDE, de la UV. Actualmente, trabaja como Profesora Ayudante en 

la Universidad Católica de Valencia. 

Sus principales líneas de investigación son la integración de las TIC en Educación, 

competencias en TIC en profesorado y alumnado, aprendizaje, inclusión de tecnologías 

emergentes y metodología de la investigación educativa. 

 

Objetivos formativos y contenidos 

- Configurar la evaluación de un curso:  crear categorías e ítems, preferencias de la 
evaluación, el calificador. 

- Crear escalas propias. 

- Activar la aplicación de plagio. 

- Subir calificaciones desde el aula virtual a la aplicación de Actas de la UV. 
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Competencias que se desarrollarán 

Los participantes serán capaces de diseñar la evaluación de un curso en Aula Virtual. 

Criterios y procedimientos de evaluación de la actividad 

Asistencia, como mínimo, al 85% del total de las horas síncronas o presenciales y realizar las tareas 

obligatorias fijadas en el programa o encomendadas por el/la tutor/a o profesor/a. 

mailto:sfp@uv.es

