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Banco de preguntas 
Opción múltiple 

Desde el banco de preguntas se pueden crear y editar preguntas, organizarlas en categorías, 
importarlas y exportarlas. Estas preguntas se pueden incluir en cualquier cuestionario del 
curso. La gestión del banco de preguntas se realiza desde la página principal de la 
asignatura, en el último enlace del Bloque Administración o al crear o editar un cuestionario. 

 

 

Opción múltiple   
Pregunta tipo test de varias opciones (a, b, c,…) con una o varias respuestas correctas. Para 
crear una pregunta de opción múltiple hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar la “Categoría” a la que pertenece la pregunta. 
2. Rellenar el “Nombre de la pregunta” con un texto representativo para identificarla. 

Este nombre no se muestra al alumno. 
3. Escribir el “Texto de la pregunta”. 
4. Se puede poner un texto en “Realimentación general (de la pregunta)” que puede 

leer el estudiante una vez finalizado el cuestionario. 
5. Seleccionar si la pregunta tiene una o varias respuestas válidas. 
6. Seleccionar la casilla de “¿Barajar respuestas?” si se quiere permitir que las opciones 

tengan un orden aleatorio. 
7. A continuación, se añaden las posibles soluciones a la pregunta. Para cada posible 

respuesta puede incorporarse una “Realimentación” y un peso, en tanto por ciento 
que determina si la respuesta es correcta. Si hay una sola respuesta correcta se le 
asigna un peso del 100%, y si hay que seleccionar tres opciones para dar la respuesta 
correcta, se le asigna a cada una un peso del 33’33%. Es posible dar un peso negativo 
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a las opciones erróneas, que es recomendable, si se va a permitir marcar más de una 
respuesta. 

8. Se pueden incluir Pistas en la pregunta, que le aparecen al alumno cada vez que 
conteste a la misma, pero sólo en caso de configurar el cuestionario con el modo 
“Interactivo con varios intentos”. 

9. Finalizar pulsando en “Guardar cambios”. 

Ejemplo de pregunta de opción múltiple 

 
Utilizando preguntas de opción múltiple con una única respuesta correcta, existe la 
posibilidad de penalizar en el cuestionario si se asignan pesos negativos a las opciones 
erróneas. 

Dado que es el tipo de pregunta que más se utiliza se detalla la configuración de la misma. El 
resto de tipología simplemente se enuncia y describe brevemente. 

 
Configuración de una pregunta de opción múltiple 
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