
DESTINATARIOS 

 

Este Taller está dirigido a los docentes de la 

Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, 

interesados en incorporar las TIC (Tecnologías 

de Información y Comunicación) a sus clases 

presenciales utilizándolas como complemento 

de las mismas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- El objetivo de este Taller es que el docente 

se apropie de conceptos fundamentales de 

evaluación y desarrolle capacidades 

básicas y necesarias para evaluar 

contenidos en los entornos virtuales, con 

las herramientas que ofrece la plataforma 

Moodle.  

- Al finalizar este Taller el participante será 

capaz de: 

 

- Crear y utilizar la actividad de Moodle 

denominada cuestionarios  

- Crear y utilizar la actividad de Moodle 

denominada rúbricas.  

- Crear y Utilizar la actividad de Moodle 

denominada talleres  

- Integrar y Configurar el calificador de un 

AV.  

 

REQUISITOS: Haber cursado el Taller 

Introductorio de Moodle y/o tener 

conocimientos básicos sobre la plataforma 

Moodle.  

 

 

 

INFORMES  

 

Universidad Nacional de Catamarca 

Facultad de Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                 

y Ciencias Aplicadas 

Secretaría de Posgrado 

E-mail: 

secretariadeposgrado@tecno.unca.edu.ar  

tecno.unca.edu.ar 

 

 

INSCRIPCIONES 

 

Formulario eletrônico en la pagina de la 

Facultad: tecno.unca.edu.ar 

 

ARANCEL: Sin costo para los Docentes de la 

Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas  

MAXIMO: 35 Participantes 

 

CARGA HORARIA: 30 horas  

 

CERTIFICACION: La Facultad de 

Tecnología y Ciencias Aplicadas extenderá el 

certificado correspondiente a quienes 

participen de las actividades programadas en el 

Taller.  
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DOCENTES RESPONSABLES   DEL 

CURSO 

Esp.  María Isabel Korzeniewski, 

 
 Especialista en uso de TIC en Educación. 

Universidad Nacional de San Luis  

 Licenciada en Análisis de Sistemas. UBA  

 Actualmente se encuentra en etapa de tesis de la 

Maestría en Procesos educativos mediados por TIC 

en la Universidad Nacional de Córdoba 

 Profesora Titular concursada - Dedicación Exclusiva 

del Dpto. de Informática de la FT y CA- UNCA, en 

las cátedras: Lenguajes Formales y Autómatas y 

Matemática Discreta/Lógica de la carrera Ing. en 

Informática. 

Mgter Ana del Prado 

 Magister en Procesos educativos mediados por TIC 

en la Universidad Nacional de Córdoba 

 Profesora Adjunto. Dedicación Exclusiva en el Dpto. 

de Electrónica de la Facultad de Tecnología y 

Ciencias Aplicadas - UNCA, en las cátedras: 

Fundamentos de informática de la carrera 

Tecnicatura Industrial, Informática en la carrera de 

Ingeniería Electrónica y Gestión de repositorios 

digitales, electiva de la carrera de Ingeniería en 

Informática. 

Mgter Carola Flores 

 Magister en Ingeniería de Software por la 

Universidad Nacional de San Luis 

 Especialista en Docencia Universitaria de 

Disciplinas Tecnológicas. UNCA 

 Profesora Adjunta - Dedicación Semi-Exclusiva del 

Dpto. Informática de la FT y CA- UNCA, en las 

cátedras: Ingeniería de Software I y Gestión del 

Capital Intelectual (electiva) de la carrera de 

Ingeniera en Informática. 

 

CONTENIDOS 

Unidad 1. Evaluación  

La importancia de la Evaluación Formativa en 

entornos virtuales. Tipos de evaluaciones y sus 

características. Autoevaluación y 

Coevaluación. Evaluación continua. 

Evaluación Final. Propósito (diagnóstica-

formativa-sumativa- confirmatoria)  

 

Unidad 2. Cuestionarios  

Los cuestionarios de Moodle. Creación y 

Configuración de un cuestionario. Editar 

preguntas de un cuestionario. Ver las 

respuestas. Utilizando el cuestionario como 

autoevaluación y como examen.  

 

Unidad 3. Lección  

Que es una lección en Moodle. Para qué se 

utiliza. Creación de una lección. Ejemplos de 

uso. La lección como recurso de estudio 

autoguiado con uno o varios itinerarios 

posibles: creación, organización y 

planificación. Lección como modo de tarjetas 

(Flash card) 

 

METODOLOGÍA 

La capacitación se desarrolla totalmente en línea a 

través de la plataforma de aprendizaje Moodle de la 

Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas. Los 

participantes estarán acompañados por un tutor y 

coordinador durante todo el proceso de enseñanza - 

aprendizaje.  

Habrá al menos una clase sincrónica con alguna 

herramienta de video conferencia que permita 

interactuar entre docentes y participantes.  

Cada unidad estará disponible en la plataforma, 

junto al material para trabajar y las actividades a 

realizar. Tendrá continua asistencia de los 

profesores con el objeto de lograr interacción entre 

todos los participantes (docente - alumno y 

alumno– alumno). Se utilizarán varios de los 

recursos pedagógicos que ofrece la plataforma y se 

habilitarán espacios de prueba para configurar las 

herramientas trabajadas Se prevé que al finalizar el 

Taller el participante podrá integrar los 

conocimientos adquiridos en el aula virtual de su 

especialidad, por lo que es importante la 

participación en debates, discusión en foros, trabajo 

colaborativo y trabajos individuales. Las 

actividades del curso serán completadas en forma 

asincrónica.  

 

EVALUACION: 

 

Como actividad final del Taller, para 

aprobarlo, se solicitará que el participante 

elabore, con un tema a elección de su materia, 

por lo menos dos instrumentos de evaluación 

de los desarrollados en el Taller para un 

ambiente virtual.  

Fecha límite de presentación de la Actividad 

Practica: 03/06/22 


