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La herramienta Test Presenciales permite corregir exámenes presenciales tipo test leídos desde el lector óptico.

El estado puede ser:

• Leído. Se ha leído desde el lector óptico y se ha 

transferido al Aula Virtual pero aún no se ha 

corregido.

• Corregido. Se ha corregido en el Aula Virtual.

Seleccionar el examen que

deseamos corregir de la lista

pulsando sobre su nombre

Para la corrección de exámenes presenciales tipo test desde el Aula Virtual, las hojas de respuestas de los alumnos se deben llevar a 

uno de los tres lectores ópticos de la UM (ATICA, Servicios Generales de la Merced o Facultad de Económicas) donde son leídas dichas 

hojas y transferidas al Aula Virtual.

Una vez transferido al Aula Virtual, el examen es accesible desde la herramienta Test Presenciales del sitio de la asignatura. Los pasos 

para corregirlo son:

Se indica la fecha en que fue leído

por el lector óptico

Fecha en la que ha sido corregido el examen.Grupos a los que va dirigido el examen.

1 Seleccionar el examen
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2 Configurar el examen leído
Primero pulsamos en Configurar.

Se pueden modificar los siguientes parámetros:

• Nombre: Nombre del examen.

• Grupos: Grupos a los que será visible el examen desde 

la herramienta.

• Puntuación Máxima: Nota máxima del examen.

• Decimales: Precisión decimal de las notas.

• N.º de fallos: Penalización por respuestas fallidas.

• N.º de blancos: Penalización por respuestas en blanco.

Si se penaliza restando preguntas correctas enteras o bien 

fracciones de éstas. (Ver ayuda detallada)

Para preguntas cuya solución es una combinación de varias 

respuestas, podemos elegir si se desea que la pregunta 

puntúe aunque el alumno solo haya contestado a una parte 

de las respuestas correctas. En este caso, de cara al cálculo 

de estadísticas, se debe indicar si se considera que está 

bien o mal la respuesta donde el alumno solo responde a 

una parte de las respuestas correctas. (Ver ayuda detallada 

pulsando en la interrogación)

Podemos elegir si el alumno puede consultar su nota en la 

herramienta Test Presenciales.

Podemos seleccionar si el alumno tiene acceso a la plantilla 

de respuestas para poder comprobar sus respuestas.

Podemos decidir si deseamos crear una calificación en la 

herramienta Calificaciones con las notas de este examen.
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3 Introducir plantillas de solución
Primero pulsamos en Plantillas.

Se elige el tipo de plantilla a rellenar (tipo 01, 02…).

Si deseamos tener preguntas con soluciones alternativas, 

debemos crear Plantillas secundarias.

Hacer click sobre las opciones correctas de la pregunta.

Casilla para anular la pregunta en la corrección.

Para finalizar pulsamos en Guardar Configuración.
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4 Corregir
Primero pulsamos en Corrección y Resultados.

Si ya se ha corregido anteriormente, se muestra la última 

fecha de corrección y número de exámenes corregidos.

Pulsamos sobre Lanzar Proceso de Corrección para 

realizar la corrección del examen.  Se puede lanzar todas 

las veces que se desee.

En caso de querer importar plantillas de años anteriores

Accedemos de nuevo a Plantillas.

Pulsamos sobre Importar plantillas.

En esta opción aparecerán todos los exámenes 

compatibles en número de preguntas y tipos con el test 

presencial que estamos editando.

Una vez seleccionemos un examen anterior, podremos 

asignar cada plantilla a las actuales.

¡Importante!

Las plantillas importadas se sobreescriben 

completamente. 
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5 Comprobar resultados examen
Primero pulsamos en Corrección y Resultados.

Usando la opción Grupos se mostrarán solo los alumnos del grupo elegido.

En Identificar alumnos por podemos listar los alumnos por Nombre o por DNI.

Imprime el listado de notas que se muestra en pantalla.

Imprime los resultados de todos los alumnos con el detalle de 

respuestas introducidas y respuestas correctas.

Información general de los resultados de un alumno.

Detalle de las respuestas de un alumno.

Podemos acceder al detalle de las respuestas de un alumno 

haciendo click sobre su entrada en la columna Alumnos.

Respuestas correctas.Respuestas del alumno.
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6 Consultar las estadísticas de resultados y de preguntas
Primero pulsamos en Estadísticas.

Imprime en PDF / Excel el listado actual

Las Estadísticas y características de las preguntas muestran datos referentes 

a la dificultad y a las veces que se ha contestado cada pregunta. Para saber cómo 

se calculan el grado de dificultad y el grado de discriminación consulte la última 

página de la guía.

Las Estadísticas y gráficos de los resultados muestran:

• Distribución de notas: divide las notas del examen por intervalos e informa de 

cuántos alumnos están en ese intervalo.

• Estadísticas: Tabla que indica los valores estadísticos referentes a las notas del 

examen (media, moda, etc…)

• Gráfica: Muestra una gráfica de Frecuencia de notas.

Se pueden 

consultar las 

estadísticas 

de un grupo o 

de todos ellos.
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7 Cambiar tipo de hoja de corrección a los alumnos
Primero pulsamos en Cambiar tipo hoja de alumnos.

En el listado de alumnos podemos cambiar entre los diferentes 

tipos de examen que hayamos configurado anteriormente.

¡IMPORTANTE! Una vez se cambie el tipo de examen a un 

alumno, es necesario volver a lanzar el proceso de corrección 

desde la pestaña Corrección y resultados.

Una vez se haya modificado el tipo de examen para el alumno 

deseado, se mostrará la información del cambio en el listado de 

resultados, incluido cuándo y quién realizó el cambio.
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8 Anexo: Cálculos

Grado de dificultad

Es el porcentaje que muestra 

información sobre la dificultad 

global de la pregunta dentro del 

examen. El valor corresponde a 

la fórmula:

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑀𝑎𝑙 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
%

Se trata del recuento de 

alumnos que han dejado en 

blanco o han contestado mal 

esa pregunta dividido entre el 

total de alumnos que han 

realizado el examen. Esto da 

una idea de la dificultad de la 

pregunta en relación al total 

alumnos han realizado el 

examen.

Si la pregunta se ha dejado en 

blanco o se ha contestado mal 

muchas veces se tiene un valor 

alto de dificultad, y bajo en 

caso contrario.

Grado de discriminación

El grado de discriminación de una pregunta informa en qué grado esa pregunta diferencia a los alumnos que la 

contestaron bien del grupo de los mejores alumnos respecto a los alumnos que la contestaron bien del grupo de 

los peores alumnos.  Este valor se denomina índice de discriminación y obtiene valores entre -100 y 100.

Se diferencian dos grupos, el grupo de alumnos con mejor nota en el examen es el grupo fuerte. El grupo de 

alumnos con peor nota en el examen es el grupo débil.

Se obtiene el 25% de los alumnos con mejor y peor nota para constituir el grupo fuerte y débil respectivamente.

La fórmula es:

𝑁𝑢𝑚𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜𝐹𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒𝐻𝑎𝑛𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝐵𝑖𝑒𝑛 − 𝑁𝑢𝑚𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜𝐷𝑒𝑏𝑖𝑙𝐻𝑎𝑛𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝐵𝑖𝑒𝑛

25%𝐷𝑒𝐿𝑜𝑠𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠
· 100

Se cuenta el número de alumnos que contestaron bien en el grupo fuerte, en el grupo débil y se calcula la 

diferencia.

El valor obtenido se divide entre el 25% de los alumnos y el resultado, entre -1 y 1, se multiplica por 100.

Si el valor es alto y positivo significa que han contestado bien la pregunta muchos más alumnos del grupo fuerte 

que del débil. Discrimina el grupo fuerte frente al débil: Discriminación positiva.

Análogamente si el valor es bajo y negativo significa que han contestado bien la pregunta muchos más alumnos 

del grupo débil que del grupo fuerte. Discrimina el grupo débil frente al fuerte: Discriminación negativa.

Finalmente, si el valor tiende a 0, significa que esa pregunta la han contestado bien el mismo número de alumnos 

del grupo fuerte que del grupo débil. Por lo tanto esa pregunta no sirve para diferenciar mucho ambos grupos.


