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Los cuestionarios 
Para qué sirven 
Cómo se crean 

El Cuestionario es un conjunto de preguntas cuya calificación se calcula automáticamente. 
Pueden crearse diferentes tipos de preguntas, generar Cuestionarios aleatorios a partir de 
baterías de preguntas, permitir a los usuarios tener múltiples intentos y consultar los 
resultados almacenados. 

¿Cómo se crea? 
Para facilitar la configuración de cara a un examen las características de la configuración se 
detallan en las imágenes siguientes: 
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General y Temporalización 

 

Calificación, esquema y Comportamiento 
de la preguntas 
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Opciones de revisión, aparicencia y 
opciones sobre los intentos 

 

Retroalimentación global y otros ajuntes 
comunes 
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Editar cuestionario y añadir preguntas 
En “Editar cuestionario” se presenta la opción de agregar nuevas preguntas. Pulsando sobre 
“Agregar” se despliegan las tres opciones que ofrece el cuestionario de introducir preguntas 
al mismo:  

 
1. “Una nueva pregunta”. Permite crear las preguntas del cuestionario en el momento. 

Ver apartado 2.6 Banco de preguntas. 

 
2. “Del banco de preguntas”. Habiendo creado las preguntas previamente, ver el 

apartado 2.6 Banco de preguntas, permite añadirlas en el cuestionario 
seleccionándolas del listado de preguntas existentes. 
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3. “Una pregunta aleatoria”. Permite incluir en el cuestionario preguntas al azar del 

Banco de preguntas previamente creado en el curso. También permite crear una 
categoría de la que se seleccionan el número de preguntas aleatorias que se desee 
en el cuestionario. Para ello, una vez decidido el número de preguntas que se añaden 
al cuestionario de modo aleatorio de dicha categoría, es necesario crear las 
preguntas que componen la misma. Ver el apartado 2.6 Banco de preguntas. 

 
Las preguntas seleccionadas se presentan en el centro de la pantalla, pudiendo quitarlas  del  
Cuestionario. Se puede decidir el orden de aparición de las preguntas, el peso o calificación 
que tiene cada una y la calificación máxima del cuestionario. 

Pulsando “Intente resolver el cuestionario ahora”, se inicia el intento y el temporizador, si 
está configurado. El intento no finaliza hasta que el estudiante pulsa “Enviar todo y terminar”. 
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Seguimiento de la actividad 
Una vez que los estudiantes han resuelto un Cuestionario, se dispone de una gran cantidad 
de información. Pulsando sobre el enlace al Cuestionario desde la página principal del curso 
y posteriormente en “Intentos: N”, se puede observar el número de ellos resueltos por los 
alumnos, y entre otros datos, la calificación obtenida en cada pregunta y en el total del 
mismo, la fecha de realización y la cantidad de tiempo invertido. 

Puede “Descargarse todos los datos de la tabla como” una hoja de cálculo o un archivo y 
disponer de datos estadísticos. Pulsando sobre “Revisión del intento”, en cada entrada de la 
tabla el profesor puede visualizar cada Cuestionario tal y como lo contesta el alumno, 
pudiendo sobrescribir la calificación de las preguntas. 

Si se modifica alguna de las preguntas habiendo contestado ya algún estudiante, se tienen 
que volver a calificar los intentos pulsando “Recalificar todo”. Marcando la casilla situada a la 
izquierda del mismo, también puede “Eliminar los intentos seleccionados” y “Volver a 
calificar los intentos seleccionados” en lugar de recalificar a todos los estudiantes. 


