
Curso para Profesorado: 
Cuestionarios en Campus Virtual 
Personas destinatarias: PDI de la Facultad de Comercio y Turismo   

Fechas: 
- Miércoles, 20 de enero de 16:00 a 18:00 horas 
- Jueves, 21 de enero de 16:30 a 18:30 horas 
- Viernes, 22 de enero de 16:00 a 18:00 horas 
Número de horas: 6 horas virtuales de clase síncrona 
Lugar de celebración: Online a través del Campus Virtual 
Aforo máximo: 50 
Plazo de inscripción: Hasta el martes, 19 de enero a las 13:00 horas. 

 

Enlace a la inscripción: https://forms.gle/jUoeFWfbgA54ZqFU8 

 
Objetivo: Adquirir las competencias necesarias para utilizar de forma autónoma la herramienta 
de creación de Cuestionarios en el Campus Virtual, para su uso en la docencia. 

Programa: 
1. Creación y gestión del banco de preguntas en el Campus Virtual. 
2. Creación de preguntas de diferentes tipos en el Campus Virtual. 
3. Importar al Campus Virtual preguntas generadas en Microsoft Word. 
4. Crear y configurar Cuestionarios en el Campus Virtual para la docencia. 
5. Calificar, recalificar y utilizar la información de los Cuestionarios. 
6. Consideraciones sobre la utilización de los Cuestionarios como herramienta de 

evaluación online. 
 

Metodología: 
El curso se impartirá online a través de un seminario de trabajo en el Campus Virtual en el que 
los participantes serán dados de alta. 
Las horas de presencia virtual se realizarán con tres sesiones síncronas a través de la 
herramienta Collaborate (o en su defecto Google Meet). La metodología de aprendizaje es 
participativa y colaborativa con intervenciones de los participantes en las que se resolverán 
dudas y se crearán discusiones acerca de las aportaciones. Esta metodología se mantendrá 
durante las horas no presenciales a través de un foro. 
Cada sección del curso consta de una sesión síncrona, diversos materiales audiovisuales que se 
compartidos con los participantes a través de Google Drive, una tarea a realizar por los 
participantes y un foro de discusión. Se prestará atención personalizada, en la medida de lo 
posible, a los profesores que tengan dificultades, fuera del horario de docencia síncrona del 
curso. 
El resultado de aprendizaje del curso será el diseño y la implementación de un Cuestionario en 
su asignatura por parte de cada profesor o profesora. 

https://forms.gle/jUoeFWfbgA54ZqFU8


Profesora que imparte el curso: 
Amparo Carrasco Pradas es profesora Titular de Universidad en la UCM. Autora de diversos 
artículos sobre blended learning, es especialista en evaluación del profesorado. Ha obtenido 
mención de excelencia en el programa Docentia de evaluación de la actividad docente de la 
UCM, y es coordinadora del Campus Virtual desde el año 2004 en la E.U. de Estudios 
Empresariales y en la Facultad de Comercio y Turismo. Ha impartido cursos sobre docencia 
virtual durante varios cursos académicos en diferentes Centros de la UCM (E.U. Estudios 
Empresariales, Facultad de Comercio y Turismo, Facultad de Políticas y Sociología, Escuela 
de Trabajo Social, Facultad de Filología, entre otras). Fue responsable del sistema de Calidad 
del CES Felipe II de Aranjuez durante su etapa como Directora del Centro, 2011-2014, y 
Delegada del Rector de la UCM, implantando en dicho Centro el programa Docentia. 
Responsable de diversos proyectos de Innovación Educativa financiados por la UCM y 
participante en diferentes proyectos de innovación de Centros, y de proyectos de innovación 
interfacultativos e interuniversitarios.   
 
Organizador: Facultad de Comercio y Turismo. Universidad Complutense de Madrid. 


