INSTRUCCIONES PARA CREAR UN BANCO DE PREGUNTAS TIPO TEST
(con aleatorización de preguntas y respuestas):

1. Entrar en la asignatura correspondiente y en la columna de la izquierda, módulo AJUSTES:
a. Activar EDICIÓN
b. Pulsar en BANCO DE PREGUNTAS
c. Pulsar en CATEGORÍAS
LO PRIMERO QUE VAMOS A HACER ES CREAR CATEGORÍAS:
2. AÑADIR CATEGORÍA
a. Categoría padre: Dejad la que está puesta por defecto (es vuestra asignatura)
b. *Nombre: os aconsejo, si vais a crear un banco de preguntas, que creéis una categoría
para cada Tema sobre el que vayáis a incluir preguntas. Por ejemplo, tengo ocho
temas, crear una categoría cuyo nombre será Tema 1, otra para Tema 2, y así
sucesivamente. No hace falta que pongáis nada en información (si sois muy
perfeccionistas podéis poner ahí, por ejemplo, el título del tema).
c. Cread tantas categorías como temas vayáis a preguntar en vuestro examen (veréis
que os van quedando en la parte de arriba, y ahí podéis reorganizarlos si queréis
mediante las flechitas).
3. Cuando tengáis creados todos los temas, el siguiente paso es ir metiendo todas las preguntas
que queráis en cada tema. Imaginaos, quiero que en cada examen haya 4 preguntas del tema
1, pues lo ideal es que metáis 16-20 preguntas para que haya aleatoriedad (el sistema luego
elegirá al azar para cada alumno el número de preguntas que le digamos de cada tema).
UNA VEZ CREADAS LAS CATEGORÍAS, EL SIGUIENTE PASO ES METER LAS PREGUNTAS EN
CADA UNA DE ELLAS:
4. Volvemos a la columna de la izquierda, módulo AJUSTES, y pulsar:
a. PREGUNTAS
b. Seleccionar la categoría (por ejemplo, Tema 1, si fue la primera categoría que
creasteis)
c. Crear una nueva pregunta
d. Opción múltiple: agregar
5. Ahora veréis GENERAL y categoría TEMA 1:
a. *Nombre de la pregunta: algo corto que os recuerde lo que queráis preguntar (una
especie de título)

b. Enunciado de la pregunta: aquí debéis redactar el enunciado de la pregunta, tal y
como queráis que lo vean los alumnos (por ejemplo, “Señala la afirmación correcta:”)
c. Calificación por defecto de la pregunta: dejad 1 punto (cada acierto valdrá un
punto)
d. Retroalimentación general: podéis poner ahí algún mensaje si queréis que lo lea el
alumno después de haber respondido la pregunta… Entiendo que vais a usar esto
como examen final y, por tanto, me ahorro los comentarios relacionados con
retroalimentaciones (los dejáis en blanco) si el objetivo es evaluar y no que aprendan
con el examen.
e. ¿Una o varias respuestas? Es mejor (para un examen final) que pongáis “Sólo una
respuesta”. Eso quiere decir que solo habrá una respuesta correcta entre las opciones
que les deis para responder (podéis cambiarlo si queréis que haya varias opciones
correctas, pero se complica todo y mejor que empecéis por lo más sencillo).
f. Barajar respuestas: ponéis un tick (sí), de modo que las opciones de respuesta
parezcan también de forma diferente a cada estudiante.
g. Numerar las elecciones: normalmente usamos el formato a, b, c… pero podéis elegir
otros.
6. RESPUESTAS:
a. Elección 1: Aquí redactáis el enunciado de la primera respuesta. La que sería en
vuestro examen escrito la opción A.
• Calificación:
• 100% si esa es la opción correcta (si la escogen el programa les dará 1 punto,
que es el valor que pusisteis por defecto en calificación al principio).
• -33%, por ejemplo, si es una respuesta incorrecta y tenéis ese factor de
penalización por fallos (o -25%, depende del número de opciones de
respuesta que tengáis)
• Nada en comentarios
b. Se repiten estos pasos para la opción de respuesta B, C.. en elección 2, 3…,
respectivamente.
c. Aquí lo importante es no olvidaros de poner 100% a la respuesta correcta y -X% a las
respuestas incorrectas
7. RETROALIMENTACIÓN GENERAL: yo dejaría lo que está puesto, tal cual (pero podéis poner
lo que más os guste)
8. CONFIGURACIÓN PARA MÚLTIPLES INTENTOS: no creo que vayáis a dejarles varios intentos
en un examen final (i.e., van a hacer el examen una sola vez y la nota será la del primer
intento), así que podéis dejar esto también como esta.
GUARDAR CAMBIOS y REPETIR esto con las siguientes categorías hasta tener todo vuestro
banco de preguntas.

NOS QUEDARÍA CREAR EL CUESTIONARIO SIGUIENTE PASO

