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Exámenes OnLine 
  
Finalidad: Se trata de una aplicación web para la gestión completa de 
actividades de evaluación basadas en preguntas tipo test o abiertas. Los 
exámenes con preguntas tipo test son autocorregibles.  

Funcionalidad: A través de Evaluación/Exámenes on-line/Exámenes on-line 
(Figura 1).  
 
Permite:   

• Confeccionar y administrar repositorios de preguntas catalogados y 
organizados en carpetas. 

• Construir preguntas de diferentes tipos: desplegables de elección 
simple (única), elección múltiple, elección simple (única) y respuesta 
libre.  

• Catalogar las preguntas en 5 niveles de dificultad. Visualizarlas, 
reeditarlas, duplicarlas (para migrar formulaciones o modos de 
respuesta) y borrarlas. 

• Confeccionar y administrar exámenes online. Crear nuevos exámenes. 
Sobre exámenes ya creados: visualizar, reeditar, duplicar el examen 
(para sortear/modificar preguntas y asignar a subgrupos de 
estudiantes), ver calificaciones o acceder a los exámenes para 
corregir, exportar calificaciones a fichero Excel. 

• Especificar características de un examen:  
 evaluable/no evaluable 
 convocatoria única (Sí/No) 
 evaluación continua (Sí/No). Contribución a la calificación 

final en % sobre ella, si es evaluación continua. 
 el alumno ve la nota (Sí/No) 
 acumula penalizaciones (Sí/No) 
 escala de puntuación (máxima nota a conseguir): escala 

de 0 a 10, editable 
 el alumno puede ver el examen corregido en distintos 

momentos 
 “Instrucciones” sobre cumplimentación del examen y 

modo de puntuación, que se visualiza al inicio del 
examen 

 “Mensaje finalización examen”, que se visualiza al final 
del examen. 
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• Crear grupos de preguntas con ponderaciones elegidas por el profesor. 
Incorporar preguntas a un grupo a partir de los repositorios existentes. 
Mostrar y ocultar las preguntas. Sortear las preguntas del grupo (para 
conseguir exámenes ordenados de forma distinta a partir de uno dado). 
Visualizar el examen. 

• Repartir puntuación equitativamente entre todas las preguntas de un grupo. 
Especificar penalizaciones a respuestas incorrectas o preguntas no 
contestadas.  

• Establecer las fechas y horas en que estará activo el examen.  
• Dirigir a listados de matriculados completos o a selección de individuos en 

dicho listado. 
• Publicar (y por lo tanto activar) el examen. 

 
Existe un Manual de ayuda sobre la  utilización de la herramienta. 

 

 
Figura 1: Acceso a Exámenes On-Line 
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Figura 2: Acceso a la administración de repositorios de preguntas y 

exámenes online. 
 

Recomendaciones didácticas: 

a) Propuesta de pruebas de autoevaluación calificables para verificación 
de la evolución de su aprendizaje por parte del estudiante. 

b) Propuesta de pruebas de evaluación continua a través de exámenes 
calificables. 

c) Realización de exámenes comunes, sean de respuesta corta, o de tipo 
test. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


