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PASOS:
1) Crear bancos de preguntas
2) Crear prueba
3) Publicar en el curso

Crear Banco de preguntas

Haga clic en “Herramientas del curso” y seleccione la opción 
“Pruebas, Encuestas y Bancos de preguntas”.

Ingrese en “Bancos de preguntas”.

Paso 1

Paso 2
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Seleccione la opción “Desarrollar conjunto”. 

Nombre el banco e introduzca información que le ayude a 
identificarlo en el futuro. Esta información solo es visible para 
el docente. Cuando concluya pinche en “Enviar”.

Paso 3 

Paso 4 
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Ahora debe crear las preguntas dentro del banco, para ello use 
la opción “Crear pregunta” y seleccione el tipo de pregunta a 
crear. 

Puede agregar preguntas de diferentes tipos para un solo         
banco. En cuanto termine de crearlas solo debe pinchar               
“Aceptar”. Puede crear cuantos bancos necesite para ordenar 
sus preguntas por tipo, por tema, por dificultad, etc. 

Paso 5

Paso 6
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Haga clic en “Herramientas del curso” y seleccione la opción 
“Pruebas, Encuestas y Bancos de preguntas”.Paso 1

Crear Prueba

Haga click en “Pruebas”.Paso 2
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Seleccione la opción “Desarrollar prueba”.  

Complete la información general de la prueba y pinche      
“Enviar”, esto puede ser cambiado cuando deje disponible la 
evaluación a sus estudiantes. 

Paso 3

Paso 4 
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Agregue las preguntas a su prueba, para ello puede crear 
preguntas sueltas o utilizar las que ya tenga ordenas en los 
bancos que haya creado. 

Si quiere utilizar preguntas ya creadas, al pinchar cualquiera 
de estas opciones se desplegarán los bancos para que pueda 
usar las preguntas seleccionándolas y pinchando “Enviar”.

Paso 5

Paso 6

“Bloque de banco de pregunta”: Permite crear un conjunto 
de preguntas dentro de una prueba 
“Crear bloque aleatorio”: Permite seleccionar un grupo de 
preguntas de las cuales solo una cantidad de ellas figurará 
para los estudiantes. Las preguntas mostradas cambian para 
cada usuario, pero todas tendrán el mismo puntaje 
“Buscar preguntas”: Permite agregar preguntas por 
separado, éstas aparecerán para todos los estudiantes y 
puede asignar un puntaje independiente para cada una de 
ellas. 
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Cuando seleccione las preguntas, puede modificar los          
puntajes y las preguntas mostradas, luego pinche “Aceptar” 
para terminar la creación de la prueba. 

Paso 7
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Entre en la semana en que quiera publicar la prueba y
asegúrese de tener el modo de edición activado.
En la pestaña de opciones despliegue “Evaluaciones” y 
seleccione “Prueba”.

Paso 1

Publicar la prueba para el curso

Aparecerá en ventana el listado de pruebas que ha creado 
para el curso y solo debe seleccionar la que quiera publicar y 
seleccionar “Enviar”. 

Paso 2 

Ya se encuentra creada la prueba, pero ésta aun no está    
disponible para los estudiantes.

Paso 8 
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Complete la información necesaria para publicar la prueba, 
es muy importante que no olvide completar correctamente 
todas las siguientes opciones:

a.- Deje la prueba disponible o sus estudiantes no podrán 
verla nunca. Por defecto la opción viene en “No”.

b.- Establezca el tiempo que tendrán los usuarios para         
responder la prueba y las fechas que determinan el periodo 
durante el cual tendrán la prueba visible. 

c.- Establezca cuando podrán revisar la retroalimentación 
los estudiantes y cómo quiere que vean la prueba, una vez    
concluida la configuración solo debe seleccionar  “Enviar”.

Paso 3 
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La prueba ya está en plataforma, si está disponible para los 
estudiantes podrá ver el ícono en colores, mientras que si no 
está disponible éste aparecerá en blanco y negro y solo lo 
podrá revisar con el modo de edición activado. 

Paso 4


