
Exámenes: configuración y publicación

Lección 18 b

Una vez creadas las preguntas del examen antes de

publicar el examen es necesario configurarlo.

Para realizar la configuración del examen pulsaremos en

Configuración.

El botón Configuración lo encontraremos en Exámenes

pendientes al pichar en el menú Seleccionar Acción y en

la edición del examen en el menú horizontal en color gris.
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Envíos y disponibilidad:

Examen publicado para: Todo el sitio o para un grupo específico, también está

disponible la opción anónimo que permite hacer público el examen de forma que se

pueda realizar sin tener que acceder al Aula Virtual (lo podría realizar cualquier

persona que conociese la dirección Web del examen).

Número de envíos permitidos: si los estudiantes pueden repetir el examen, y el

número de veces que pueden repetirlo.

Fechas de envío:

Estará disponible a partir de: fecha a partir de la cuál sería visible el examen para los

alumnos. Si se deja vacío será visible a los alumnos en el instante en que se publique

el examen.

Hasta la fecha de entrega: si se deja vacío, el estudiante podrá enviarlo cuando desee

desde la fecha de disponibilidad.

Se aceptarán los envíos posteriores a la fecha de entrega: periodo extra que

comienza en la fecha de entrega y finaliza en la fecha límite en el cual los

estudiantes que nunca han enviado el examen podrán hacerlo y éste será marcado

como enviado fuera de tiempo en color rojo, si se han habilitado los envíos tardíos.

Examen temporizado: establecer una duración para la realización del examen.

Acceso de estudiantes restringido: podemos restringir que el examen se puede

realizar sólo desde una determinada ubicación (por ejemplo desde un ALA o un

laboratorio de prácticas) o podemos protegerlo con un usuario y contraseña.

Mensaje de envío: texto visible al estudiante cuando envía el examen.

Sobre este examen:

Titulo: Aparecerá por defecto el que pusimos cuando se creó. Se puede editar.

Descripción (opcional).

Clausula de veracidad: requiere que cada estudiante marque la casilla antes de

empezar el examen.

Ficheros adjuntos.
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Excepciones al tiempo límite y a la fecha de entrega

Se podrán crear excepciones a nivel de usuario o a nivel de grupo.

Una vez seleccionado el Usuario o el Grupo al que queremos crear la

excepción seleccionamos la nuevas fechas de realización y pinchamos

en el botón Añadir una excepción.
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Calificaciones y comentarios:

Si hemos permitido varios envíos podemos seleccionar guardar la

puntuación más alta o guardar la última.

Identidades de los alumnos: corrección anónima: (al corregir no se

muestran las identidades de los alumnos)

Podemos enviar los resultados directamente a la herramienta

calificaciones.

Comentarios:

Defina como se muestran los comentarios al alumnado:

Seleccionamos si queremos que los estudiantes vean la corrección de su

examen , de inmediato, al enviar o en una fecha concreta.

Defina opciones avanzadas sobre comentarios: Podemos decidir si se

muestra al estudiante los comentarios que incluimos en las preguntas o

los que incluimos al corregir el examen. También podemos decidir otros

datos que se mostrarán al mismo sobre la corrección (respuesta correcta,

nota. etc.).
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Diseño y aspecto

Navegación: Podemos seleccionar un acceso lineal a las preguntas SIN

posibilidad de volver a páginas anteriores o seleccionar un acceso aleatorio.

Distribución de las preguntas: ¿Cómo queremos ver las preguntas?, en

una página web diferente, cada parte en una página web diferente o el

examen completo en una única pagina web.

Numeración de las preguntas , seguir la numeración entre las partes o

reiniciar la numeración en cada parte.

Marcar para revisar: si queremos añadir una casilla de verificación para

marcarlas para revisión

Fondo: Bien color fijo o bien seleccionado una imagen.

Por último podemos guardar la configuración para publicar más 

tarde el examen o directamente publicar el examen con la 

configuración establecida. 

OjO Antes de publicarlo se recomienda previsualizar el examen 

para comprobar como lo verán los estudiantes.
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Confirmación de la publicación de un examen

Si se selecciona publicar enviar la siguiente notificación al alumnado se enviará un correo de aviso a todos los alumnos que tienen que realizar el 

examen.  

El contenido del correo es el mensaje que se muestra en la imagen en el que se resumen las características de la prueba, y la dirección de acceso 

directo al examen.

Además, opcionalmente, el docente puede añadir  un texto personal en el cuadro de texto que indica Haga clic aquí para introducir un mensaje 

opcional que será enviado con el mensaje que hay a continuación.

Antes de publicar el examen la aplicación pide confirmación

Finalmente al pulsar sobre Publicar el examen pasará a estar publicado y accesible al 

alumnado en función de las fechas configuradas.

La publicación de un examen puede realizarse sin notificación (no hay aviso) o 

seleccionando enviar la siguiente notificación al alumnado.
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Editar o previsualizar un examen

Como podemos observar,

nuestro examen ha

pasado a exámenes

publicados activos

aunque siempre mantiene

una copia en

Evaluaciones

pendientes para futuros

usos

Para previsualizar, volver a configurar o eliminar un examen pulsamos en el menú que aparece a la izquierda del Título y seleccionamos la

operación.

En el caso de un examen en el que ningún estudiante lo haya empezado, también está disponible desde este menú la opción de Editar, que

permite modificar las preguntas de un examen.

OjO Hay que tener especial cuidado con este opción de Editar, porque una vez pulsado esta opción se queda en estado Inactivo (publicado pero

no visible a los alumnos). Una vez modificadas las preguntas se puede volver a republicar el examen.

En el caso de un examen en el que algún estudiante lo haya enviado (realizado), también está disponible desde este menú la opción de

Puntuaciones para ver los resultados y calificar como se explica en la lección breve 18 d “Exámenes: corrección”.

6


