
Se pretende que con la interrelación de Moodle y Wolfram Mathematica, el docente pueda generar de 
forma rápida preguntas de calidad en las modalidades de Preguntas Calculadas y Cloze, para incorporarlas
en los cuestionarios que realiza para la evaluación en la plataforma Moodle.

Creación de preguntas en moodle desde wolfram
mzathematica
CURSO LIBRE

Modalidad

PMT

PMT

Horario

Miércoles y viernes

4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Martes y viernes 6:00 p.m.

a 8:00 p.m.

Horas

60

60

Director / Coordinador Observaciones

 German Alvarado Jiménez

Harold Yesid Valencia Mart ínez 

Código
 SAC 

15177

15275

Fecha de inicio

14 de abri l  de 2022

1 de Septiembre de 2022

Fecha de finalización

11 de junio de 2022

31 de octubre de 2022

Fomentar la implementación de diversos recursos tecnológicos en el proceso de evaluación permanente.

Motivar a los docentes en la elaboración e implementación de materiales educativos digitales.

Crear conciencia de la implementación de diversos métodos de evaluación.

Promover la elaboración de recursos evaluativos de forma sencilla (presentaciones, exámenes escritos, pruebas online 

y cuestionarios interactivos con datos aleatorios).

Contribuir a la elaboración de actividades evaluativas con retroalimentación y de calificación sencilla

Contribuir al fortalecimiento de los procesos de formación presencial  mediada por TIC y virtual a partir del desarrollo 

de actividades evaluativas. Promover la implementación de recursos evaluativos que eviten el plagio.   

E laboración e implementación de ejercicios dinámicos
(datos aleaotorios) en r+latex+moodle
CURSO LIBRE

Creación de preguntas en

moodle desde wolfram

mzathematica

Elaboración e 

implementación de ejercicios

 dinámicos (datos aleaotorios)

en r+latex+moodle 

 usantotomas.edu.co

contacto@usantotomas.edu.co
+57 313 2048451

601 587 8797

 Programas

Sillas Vacías

para docentes

CIENCIAS BÁSICAS

Los horarios en los que se imparten los cursos
 están sujetos a la programación académica semestral,
 por tanto, pueden variar.  Cada año la oferta de cursos

 cambia, en atención a la Convocatoria para el Diseño de 
Cursos de Actualización Permanente Docente. 

Los horarios en los que se imparten los cursos
 están sujetos a la programación académica semestral,
 por tanto, pueden variar.  Cada año la oferta de cursos

 cambia, en atención a la Convocatoria para el Diseño de 
Cursos de Actualización Permanente Docente. 


