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En el curso académico 2007/2008 introdujimos en la asignatura de Anatomía Humana de primer 

curso un sistema de evaluación continua a través del Campus Moodle. El curso 2010/2011 

introdujimos un cambio en el sistema de evaluación continua, que se ha mantenido en el 

pasado curso 2011/212. Como en los cursos precedentes, se pasaron tres cuestionarios con 

preguntas de elección múltiple a los estudiantes, uno para cada bloque de la asignatura, pero 

en este curso con la herramienta Cuestionario de Moodle. Los cuestionarios contaban de 10 

preguntas con 4 respuestas posibles, siendo sólo correcta una de ellas. Les preguntas bien 

contestadas se puntuaban con  1 y las erróneas o no contestadas con 0. Cada cuestionario se 

abrió durante 24 horas y los estudiantes tuvieron 15 minutos para responderlo. Si los 

estudiantes realizaban los tres cuestionarios se hacia la media de la nota obtenida y esta 

suponía el 15% de la nota de teoría.  

Analizando las notas finales de los cursos 2010/2011 y 2011/2012, hemos podido observar que 

el nivel general ha mejorado respecto el primer curso del Grado (2009/2010), principalmente por 

lo que respecta al aumento de notables (de 43,67% a 55,83% y 54,45%), y la disminución de 

suspensos (de 19,45% a 10,15% y 2,62%) y de no presentados (de 7,47% a 6,59% y 4,19%). El 

porcentaje de sobresalientes aumentó el curso 2010/2011 (de 10,34% a 12,69%) pero el 

pasado curso 20011/2012 regresaron a los mismos niveles que el curso 2009/2010 (10,99%). 

Referente a los aprobados disminuyeron el curso 2010/2011 (de 14,36% a 10,15%), 

observándose un importante aumento en el pasado curso (24,08%).   

Para saber la opinión de los estudiantes respecto a este nuevo modelo evaluativo les pasamos 

un cuestionario Google. Lo respondieron 59 estudiantes. Los resultados muestran que lo que 

más valoran es que la evaluación continua  les ha sido útil para mejorar su aprendizaje y para 

preparar la prueba de síntesis. Por contra, consideran que las pruebas realizadas no son fáciles 

y que ponderan poco la nota final.  

Tanto por lo referente al rendimiento de los estudiantes, como por su opinión, pensamos que la 

experiencia realizada es positiva. 


