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Lo primero es situarnos en la asignatura en la 

que queremos crear el examen (ÁLGEBRA 19-

20) y posicionarnos en la herramienta 

Exámenes

Creación de exámenes con la herramienta Exámenes

Para crear un examen debemos poner el

nombre y dejar marcada la opción de Crear un

examen utilizando el asistente.

Para comenzar a introducir preguntas

pinchamos en Crear

Una vez creado el examen aparecerá en

Exámenes Pendientes (son exámenes no

publicados y por tanto no accesibles por los

estudiantes)

Cuando publiquemos un examen del listado de

Exámenes Pendientes aparecerá en el listado

de Exámenes publicados.
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Configurar y añadir una parte OjO Las partes de un examen se utilizan para

dividir las preguntas del examen por temas o

módulos. Cada parte se puede configurar

independientemente.

Una vez añadido el nombre del examen y pulsado

en Crear el examen ya consta de una parte por

defecto llamada Default. Si queremos que el

examen esté dividido en más partes pinchamos en

Añadir parte.

Si queremos que la parte esté compuesta de un número aleatorio de

preguntas de una batería o simplemente queremos configurar la parte

pulsaremos en Editar.
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Si queremos que el examen conste únicamente

de una parte se puede comenzar a insertar

preguntas.

Para insertar preguntas nuevas o desde una

batería (seleccionándolas manualmente)

utilizaremos la opción seleccione el tipo de

pregunta.
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Añadir y configurar una parte

Mostrar las preguntas de la batería aleatoriamente:

Preguntas seleccionadas desde una batería de forma aleatoria. Para

esta opción se puede elegir:

• El número de preguntas (Ordenar __ pregunta(s)).

• La puntuación de las preguntas (valen __ puntos) y la penalización

(restar __ punto(s)) de cada pregunta (esto sobrescribe la

puntuación y penalización de las preguntas en la batería original).

• Tipo de aleatoriedad: si las preguntas se muestran de forma

aleatoria cada vez que el alumno empieza el examen o las

preguntas se muestra de forma aleatoria sólo una vez (la primera

vez que comienza el examen) y se mantienen las mismas

preguntas todas las veces que el estudiante realiza el examen.

Para terminar de configurar pulsar en Guardar
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Añadir título, Información sobre la parte y añadir Adjuntos en el caso

de que se necesite

Preguntas creadas una por una: Preguntas añadidas manualmente.

En esta opción se puede escoger entre que se muestren en el mismo

orden en el que se han introducido las preguntas o en orden aleatorio

sólo una vez (la primera vez que comienza el examen) pero

manteniéndose el mismo orden de preguntas cada vez que el

estudiante realiza el examen.
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Añadir preguntas

En esta caso, como se puede observar, se han

creado 2 partes al examen, una vez añadidas

las partes podemos pasar a añadir preguntas

en cualquiera de ellas

Para insertar una pregunta pulsamos en el

menú desplegable y elegimos el tipo de

pregunta o copiar desde una batería.

En este caso vamos a añadir una pregunta de

tipo Opción múltiple (tipo test) en la parte 2.
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Configuración de la pregunta:

•Puntuación de la respuesta

•Puntos descontados por fallo (valor positivo que resta por

fallo)

•Tipo de respuesta:

• Una correcta, seleccionar una: Esta es la opción

predeterminada porque es la más común: el estudiante

obtendrá la puntuación al seleccionar una sola respuesta

correcta y cero puntos al seleccionar cualquier otra respuesta

•Varias correctas, seleccionar una: Seleccione esta opción si

varias respuestas son correctas y le gustaría dar al estudiante

la puntuación completa si elige alguna de ellas.

•Varias correctas, seleccionar varias: Seleccione esta

opción si es necesario seleccionar todas las respuestas

correctas para poder recibir la puntuación completa.

Corrección parcial: Se le dará puntuación parcial si selecciona

una respuesta correcta y se penalizará si selecciona una

respuesta incorrecta

•Aleatorizar las respuestas: si las respuestas se muestran en

un orden aleatorio diferente cada vez que el alumno realiza el

examen.

•Asignar a parte: podemos seleccionar la parte donde

queremos insertar la pregunta.

•Asignar a batería de preguntas: podemos seleccionar la

batería donde queremos copiar la pregunta.

•Comentario a la respuesta correcta/incorrecta.

Para finalizar el proceso 

pulsamos en Guardar.

Añadir preguntas
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Añadir más preguntas o editar alguna de ellas 

Una vez guardada la primera pregunta podemos

seguir añadiendo más preguntas, en este caso

tanto en la Parte 1 como en la Parte 2

Para cambiar la puntuación de la pregunta

podemos modificar directamente el valor que

hay en el cuadro, ejemplo 1.0

Para editar una pregunta previamente creada

pulsamos en Editar y si la queremos eliminar

pulsamos en Borrar
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Crear un examen utilizando un lenguaje de marcas.

Para crear un examen con lenguaje de marcas

escogemos la opción “Crear un examen utilizando un

lenguaje de marcas” y pulsamos en “Crear”.

Al lado del cuadro de texto se muestra una guía rápida de creación de

preguntas mediante el lenguaje de marcas. El lenguaje de marcas permite la

introducción de preguntas de tipo Opción Múltiple, Respuesta de selección

Múltiple, Completar los espacios en blanco, Respuesta Corta,

Verdadero/Falso y respuesta Numérica.

Para crear las preguntas utilizamos el

lenguaje de marcas que debe ser introducido

en este cuadro de texto directamente o

copiando y pegando desde otro documento.
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