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Si un examen ha sido publicado y está activo, es decir, disponible para los estudiantes, la herramienta Exámenes permite retirar el 

examen temporalmente de entre los exámenes activos para poder editar las preguntas o la configuración de las partes en que se divide el 

examen.

Para editar un examen seleccionamos la opción

Editar del listado de acciones sobre un examen.

OjO Solo se debe utilizar esta opción si se

desea cambiar algún parámetro relacionado con

las preguntas (puntuación, enunciado,

solución…) o relacionado con las partes en que

se divide el examen. Si solo se desea cambiar

algo de la configuración de la prueba hay que

seleccionar la opción Configurar.

Para confirmar si un examen está publicado y

activo lo encontraremos en la zona de

exámenes publicados y activos

La aplicación pide confirmación para editar la

prueba avisando de las implicaciones que

conlleva.

OjO Si se selecciona Editar el examen dejará

de estar disponible para los alumnos hasta que

se vuelva a publicar. El examen pasa a estar en

la zona de exámenes publicados e inactivos.
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Mientras la prueba está en modo edición, la aplicación

avisa de que el examen no está disponible a los

estudiantes y como puede volver a estar disponible.

Si se desea cambiar la configuración de una parte del

examen, pulsamos sobre el enlace Editar que está en

la misma línea que el título “Parte”.

Para más información de cómo configurar una parte

del examen consultar la lección breve 18 a

“Exámenes: Creación”.

Si se desea cambiar la configuración de una pregunta

del examen pulsamos sobre el enlace Editar que está

en la misma línea que el título “Pregunta”.

Para más información de cómo configurar una

pregunta del examen consultar la lección breve 18 a

“Exámenes: Creación”.

Para volver a publicar el examen, si pulsamos en Republicar,

los cambios realizados solo afectarán a los estudiantes que

empiecen el examen después de haber sido publicado.

Para volver a publicar el examen, si pulsamos en

Republicar y Reevaluar, los cambios realizados

afectarán a los estudiantes que ya han realizado el

examen (se vuelve a corregir) y a los que lo empiecen

a hacer después de haber sido publicado.
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Finalmente para publicar se pulsará en Republicar y Reevaluar.

Si selecciona esta opción Permitir reenviar el examen a estudiantes que lo hayan enviado ya, se borrarán todos los envíos de los 

estudiantes que ya han realizado el examen y podrán volver a realizarlo con los cambios introducidos. Los alumnos podrán ver un aviso, 

junto al título del examen, que les indica que deben volver a realizar el examen.

Volver a publicar el examen seleccionando opción Republicar y Reevaluar.

OjO Con Republicar y Reevaluar los cambios realizados en las preguntas o en las partes del examen afectarán a los alumnos que ya 

han realizado el examen y a los que empiecen hacerlo después de haber sido publicado. En el caso de que haya alumnos que ya han 

realizado el examen se vuelve a corregir automáticamente.

Para tener más detalle sobre la publicación de un examen puede consultar la lección breve 18 b “Exámenes: Configuración  y 

publicación”
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Volver a publicar el examen seleccionando opción Republicar.

Para publicar el examen se pulsará en Republicar.

OjO Con Republicar los cambios realizados en las preguntas o en las partes del examen solo afectarán a los alumnos que empiecen

el examen después de que se publique.

Para tener más detalle sobre la publicación de un examen puede consultar la lección breve 18 b “Exámenes: Configuración y

publicación”


