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Resumen 

El objetivo de esta comunicación es describir la experiencia acumulada en la elaboración de actividades 
evaluables en el área de la Ingeniería Química, acelerada tras la pandemia de COVID-19, que implicó la necesidad 
de aplicar un procedimiento de evaluación personalizado en muchos casos en remoto.  

La elaboración de forma masiva de actividades docentes evaluables personalizadas presenta los siguientes 
retos: 

• La dificultad debe ser similar para todos los estudiantes. Una posible solución, en el caso de evaluación 
mediante casos prácticos, es el empleo de un enunciado común para el que se generan valores iniciales 
distintos. La utilización de lenguajes de programación, como Matlab [1], simplifica notablemente la 
realización de esta tarea.  

• La obtención de documentos, imprimibles o alojables en los campus virtuales de las asignaturas, con los 
enunciados de los casos prácticos y los valores iniciales personalizados para cada estudiante, sea sencilla y 
rápida (automatizando el proceso). La herramienta Matlab Report Generator permite, a partir de una 
plantilla elaborada previamente con Microsoft Word (Figura 1a), realizar esta tarea de forma sencilla 
empleando el mismo lenguaje que en la generación de los casos (Figura 1b), es decir, de forma simultánea, 
obteniéndose documentos en formato Word y/o PDF. 

• La corrección de los exámenes. Los casos prácticos se pueden resolver generando automáticamente hojas 
Excel con los resultados personalizados empleando la misma herramienta informática, Matlab.  
 

a) b) 
Figura 1. a) Plantilla elaborada en Microsoft Word; b) código utilizado para modificar la plantilla.  

De este modo, se puede concluir, a raíz de esta experiencia, que el empleo de una herramienta informática, 
Matlab y su extensión Matlab Report Generator, permite elaborar actividades evaluables de manera sencilla, masiva 
y automática. 
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