
COMO CREAR UNA BATERÍA Y 
AÑADIRLE PREGUNTAS



Pulsamos sobre exámenes y clicamos sobre batería 
de preguntas para crear una nueva



Para crear una batería pulsamos 
sobre Añadir batería



Ponemos nombre a la batería guardamos 
y guardamos



Pulsamos sobre el nombre de la 
batería para añadir preguntas



Pulsamos sobre añadir 
pregunta



Seleccionamos opción múltiple,   
pulsamos sobre guardar y se nos 
abrirá la siguiente pantalla



Ponemos la puntuación 
por acierto

Ponemos la puntuación 
por fallo (en caso de 
penalización)

Seleccionamos una correcta 



Aquí insertamos la pregunta sin poner 
la numeración ya que la pone el 
sistema

Aquí insertamos las respuesta. No 
ponemos a, b, c, y d ya que después 
vamos a aletorizar las respuestas.
Marcamos la respuesta correcta

Opcional. Podemos insertar 
comentario a la respuesta correcta y 
también a la incorrecta



Pulsamos sobre guardar

MUY IMPORTANTE



Repetimos los pasos anteriores 
tantas veces como preguntas 
tenga nuestra batería



COMO CREAR UN EXAMEN DESDE 
UNA BATERIA DE PREGUNTAS



Creamos un nuevo examen, le ponemos nombre 
y escogemos la plantilla Timed Test (nos permite 
hacer exámenes temporizados)



Y nos saldrá la pantalla de la 
siguiente diapositiva



En esta pantalla sólo pulsamos en mostrar 
las preguntas de la batería 
aleatoriamente



Aquí indicamos el número de preguntas 
que seleccionaremos de la batería y 
seleccionamos la opción de preguntas 
aletorizadas cada vez que se realiza el 
examen

Indicamos el valor de las respuestas 
correctas. En caso de activar la 
opción restar, todas las preguntas 
penalizarán de forma proporcional. 
Por ejemplo: si fuese la calificación 
por correcta 1 punto restaría 0.3 si 
tiene tres opciones, y 0.25 en caso 
de cuatro. EJEMPLO EN SIGUIENTE 
DIAPOSITIVA

Tras guardar el examen que realice 
cada alumno será diferente, siempre y 
cuando hayamos creado suficientes 
preguntas

0.3
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EJEMPLO
Para un examen de 25 preguntas con cuatro opciones y penalización procederíamos de 
la siguiente manera:

• Valor por pregunta: 0,4 puntos (10/25)
• Penalización respuesta incorrecta: 0,3



Pulsamos sobre exámenes



COMO CONFIGURAR UN 
EXAMEN Y PUBLICARLO



Pulsamos sobre el examen que queremos
configurar y seleccionamos Configuración
y se nos abrirá la siguiente ventana



Pasos a seguir:
1. En examen publicado para, seleccionamos el grupo o grupos al que va dirigido
2. En número de envíos permitidos seleccionamos 1
3. Indicamos la fecha de disponibilidad y de entrega y el tiempo
4. Recomendamos que la duración del examen sea el tiempo mínimo para que pueda

ser resuelto, e inferior a la duración de un examen presencial, para así evitar copia

Tendremos que rellenar información 
en los siguientes menús:

1. Envíos y disponibilidad
2. Calificaciones y comentarios 

(diapositiva 22)
3. Diseño y aspecto (diapositiva 23)
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Pasos a seguir:

1. Asegurarnos que desactivamos la opción al calificar no se podrá ver la identidad
de cada estudiante

2. Seleccionar las notas se enviarán a la herramienta calificaciones (si no la
tenemos, se pone desde información del sitio, editar herramientas)

3. Seleccionamos la opción no mostrar
- Las calificaciones serán publicadas a través de anuncio, publicando listado con

nombre y apellidos de los alumnos
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Pasos a seguir:

1. IMPORTANTE: En navegación seleccionamos acceso aleatorio a las 
preguntas

2. En distribución de preguntas marcamos la opción cada pregunta en una 
página web separada

3. Pulsamos sobre publicar

IMPORTANTE
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El examen pasa a estar 
publicado y estará accesible al 
alumnado en la fecha indicada



COMO VER LAS CALIFICACIONES 



Pulsando sobre el número 
debajo de enviados nos da 
acceso al listado de 
nuestros alumnos y sus 
calificaciones



Nos permite exportar las 
calificaciones en archivo Excel

Aquí veremos las calificaciones de 
nuestros alumnos en listado



COMO CONFIGURAR TAREAS CON 
TURNITIN PARA EXAMENES DE 

DESARROLLO



IMPORTANTE: ESTAS SON LAS OPCIONES 
QUE DEBES SELECCIONAR


