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Cómo crear un
EXAMEN
          en Aula Virtual

Fase 1

Reserva día y hora en la aplicación de reservas para hacer tu examen
(solo para exámenes en Aula Virtual)

RESERVA TU ESPACIO VIRTUAL

Fase 2

Crea UN examen en tu asignatura
de Aula Virtual

Accede al
banco de preguntas 

Ir a la aplicación

Ver materialVer vídeo
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Crea y configura el examen

En la pantalla de creación y configuración de
un examen encontrarás los siguientes apartados:

Indica el nombre y las instrucciones del examen.
General

Selecciona el periodo de realización del examen
y su duración.

Al ajustar el tiempo del examen ten en
cuenta que los estudiantes pueden utilizar
libros y apuntes.

Temporalización

Indica la calificación mínima para aprobar y el
número de intentos permitidos del examen.

Calificación

Elige si prefieres que todas las preguntas se
muestren a la vez o cuántas quieres por página.

Esquema

Selecciona si quieres que las respuestas se
ordenen aleatoriamente y cómo prefieres que
tus estudiantes reciban la retroalimentación.

Comportamiento de las preguntas

Configura qué información verán tus estudiantes
cuando envíen el examen. Está relacionado con
el “comportamiento de las preguntas”.

Revisar opciones

Ver materialVer vídeo
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Crea categorías para organizar
las preguntas por áreas o temas

Utiliza las categorías para crear exámenes con
preguntas aleatorias.

Los exámenes aleatorios permiten que cada
estudiante realice un examen formado por un
conjunto de preguntas distinto.

Ver vídeo
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Añade preguntas y puntuaciones al examen:

Dentro del examen debes pulsar en Editar examen y añadir las preguntas al mismo.

Pulsa Agregar y escoge una opción:

Indica la puntuación máxima

Indica la calificación máxima del examen y marca la opción “Reordenar las preguntas al azar”.

Todos todos los estudiantes tendrán que contestar a las mismas preguntas.
+ del banco de preguntas

Cada estudiante tendrá que responder a un conjunto de preguntas aleatorio distinto al de los demás.
+ una pregunta aleatoria

Ejemplo guiadoVer vídeo
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Crea las preguntas en las
categorías correspondientes.

Aula Virtual te ofrece distintos tipos de pregunta:

Opción múltiple (tipo test)

Verdadero o falso

Respuesta corta

Tipo Ensayo

Ver vídeo

Ver vídeo

Ver vídeo

Ver vídeo

Ver todos los tipos de preguntas
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Ver vídeo

Plantilla de preguntas en Word 

Cuántas más preguntas contenga cada categoría,
menos probable es que coincidan varios exámenes.

Crea preguntas que desafíen la comprensión
del temario, ya que los estudiantes pueden
contar con libros o apuntes.

Por ejemplo, un examen de 10 preguntas debe
tener un banco de preguntas de, al menos, 20.

Configuración

recomendada

Comportamiento
de las preguntas

Ordenar al azar las respuestas Retroalimentación diferida

Durante
el intento

Inmediatamente
despúes de cada intento

Más tarde,
mientras el examen está aún abierto

Una vez que
el examen está cerrado

El intento

Si fuese correcta

Puntos

Retroalimentación específica

Retroalimentación general

Respuesta correcta

Retroalimentación global

Revisar
opciones

Calificación
máxima 10,00 Reordenar las preguntas al azar

https://gestion2.urjc.es/reservaraulas/nueva-solicitud
https://tv.urjc.es/video/5bbb19e8d68b1403668b4583
https://urjconline.atavist.com/unidad-2-banco-de-preguntas
https://tv.urjc.es/video/5bacb3cfd68b144c558b4587
https://tv.urjc.es/video/5bb1ed11d68b142c568b4578
https://tv.urjc.es/video/5bb1de2dd68b14464d8b45f1
https://tv.urjc.es/video/5badd495d68b147e458b4568
https://tv.urjc.es/video/5bacb647d68b1490568b4585
https://view.genial.ly/5965d65aaa1a4644a868572c/interactive-content-tipos-de-pregunta-aula
https://tv.urjc.es/video/5bbb27c3d68b14636a8b45b4
https://urjconline.atavist.com/unidad-3-creacion-y-configuracion-de-un-examen
https://tv.urjc.es/video/5bbc6fddd68b149c688b458b
https://online.urjc.es/contenidos/urjconline/mailing/Plantilla_Moodle_preguntas_tipo_GIFT.dot.zip
https://giphy.com/embed/26FeWwktJkTG0QsvK
https://tv.urjc.es/video/5bb5e66bd68b1406668b459c
https://bit.ly/2R8G3sg
https://online.urjc.es/contenidos/urjconline/mailing/M3_U2_EG3_ExamenAleatorio.pdf

