
¿Deseas mejorar la evaluación en los 
Sistemas de Gestión de Aprendizaje 
como Moodle? EvalCOMIX es la 
herramienta que necesitas para 
potenciar el aprendizaje mediante la 
e-Evaluación. 

  Obtén toda la información que necesitas, 
 manuales, publicaciones científicas...  

  Profundiza en sus posibilidades y 
 descubre todo lo que puedes hacer con 
 esta herramienta  

  Comparte tus instrumentos de evaluación  

  Soporte y ayuda 

 Si quieres más información no dudes en 
 consultarnos: evalfor@uca.es 

Servicio web para la 
e-Evaluación 

 
Universidad de Cádiz 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Campus Río San Pedro 
 
Avenida República Saharaui, s/n 
11519 Puerto Real (Cádiz) - ESPAÑA 
 
Teléfono: (+34) 956016481  
Fax: (+34) 956016253 
    
E-mail: evalfor@uca.es   
Página Web: http://www.uca.es/evalfor 

http://evalcomix.uca.es 
VISITA la WEB 



EVALfor 

EvalCOMIX una herramienta destinada a la                         
e-Evaluación, integrable en los Sistemas de Gestión de 
Aprendizaje (LMS), como Moodle o LAMS. 

  L i s t as  de  con t ro l  
  Esca l a s  de  va lo rac i ón  
  L i s tas  de  con t ro l  +  e sca las  

  Rúbr i cas  
  Di fe renc ia l e s  semánt i cos  
  Ins t rumento  m ix to  

 
EvalCOMIX ha sido diseñado y 
desarrollado por el Grupo de 
Investigación EVALfor de la 
Universidad de Cádiz. 

REALIZA TUS 
INSTRUMENTOS PASO A 
PASO 
Mediante una interfaz clara e 
intuitiva, permite la creación 
rápida y sencilla de instrumentos 
de evaluación. El sistema facilita 
el diseño y dispone de una 
completa ayuda. 

TODO DESDE EL LMS 
Totalmente integrable en LMS 
como Moodle. Diseño, relación 
con actividades y reflejo en el 
sistema de calificación del 
propio sistema. 

Gracias a su sencillo uso 
podemos cambiar de forma 
inmediata cualquier 
característica de nuestro 
instrumento. 

Importa y exporta instrumentos, 
imprímelos y modifica las 
características visuales en pocos 
clicks. 

Diseña e integra con tus actividades virtuales: Lo más 
destacado 

 Totalmente integrable   
    en LMS como Moodle  
 y LAMS  
 
 Con una amplia ayuda,  
 interfaz intuitivo,  
 proceso claro y 
 completo soporte 
 
 Distintos tipos de 
 intrumentos para 
 adaptarse a las 
 actividades evaluadas 
 
 Permite compartir 
 instrumentos de 
 evaluación  


 Facilita la participación 
 de los estudiantes en la 
 evaluación  
 
 Favorece una 
 evaluación pública y 
 orientada al 
 aprendizaje   
 
 Avalado por las 
 investigaciones del 
 Grupo EVALfor 

Mejora la evaluación, fomenta el aprendizaje y 
potencia la participación 

MEJORA LA EVALUACIÓN 
Haciendo de la evaluación una 
actividad sistemática, rigurosa y 
transparente. Los estudiantes 
podrán tener una información 
explícita de cómo y en qué han 
sido evaluados. 

FOMENTA EL APRENDIZAJE 
Realizando una evaluación por 
criterios, los estudiantes podrán 
extraer conclusiones sobre cómo 
mejorar. También dispone de la 
opción de incorporar sugerencias 
de mejora.  

POTENCIA LA 
PARTICIPACIÓN  
Favorece la autoevaluación, la 
evaluación entre iguales y la 
coevaluación. 


