Exámenes
de tipo test
o pregunta corta
Los exámenes tipo test o de pregunta corta se realizarán
a través de cuestionarios en el Campus Virtual Studium.

Te recomendamos que tengas en cuenta algunos aspectos:
- Verifica con antelación tu conexión a Internet, dando
preferencia a la conexión por cable si utilizas un equipo
informático o a los datos móviles (4G) en el caso de que
utilices un dispositivo móvil. En cualquier caso, busca el lugar
que cuente mayor cobertura.
- Lee con atención las instrucciones del cuestionario y sus
características (intentos permitidos, tiempo para su
realización, límite de tiempo para resolverlo).
- Cuando pulses en “enviar” ten paciencia, evitando realizar
ninguna otra tarea con tu dispositivo (equipo informático o
dispositivo móvil).
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Para realizar el cuestionario
sigue los siguientes pasos:
1. Accede a tu asignatura.
2. Localiza el cuestionario que debes realizar.
Ejemplo: Cuestionario 1
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3. Pulsa sobre el cuestionario y revisa la información disponible.

4. Para comenzar con el cuestionario debes pulsar en
“Intente resolver el cuestionario ahora”.
5. Cuando hayas pulsado aparecerá un mensaje informativo que
te recordará el tiempo del que dispones para la realización del
cuestionario.
En este ejemplo, el tiempo para la realización del cuestionario
es de 1 hora y 30 minutos.
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6. Cuando estés preparado pulsa en “Comenzar intento”.
Verás en la pantalla siguiente las distintas preguntas
del cuestionario.
En la parte izquierda podrás comprobar el tiempo restante
con el que cuentas para la realización de la prueba.
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7. En las preguntas de respuesta múltiple,
deberás pulsar sobre la que consideres correcta.

8. En las preguntas que requieren de explicación o respuesta
corta, podrás escribir en el cuadro blanco disponible.
Cuando hayas finalizado el intento y quieras enviarlo, pulsa en
“Terminar intento”.
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9. Una vez que hayas pulsado en “Terminar intento”, visualizarás
una pantalla parecida a la de este ejemplo.
Es importante que aparezca el “Estatus: Respuesta guardada”
que te indicará que has proporcionado una respuesta a las
preguntas formuladas y que éstas se han guardado
correctamente. Si no fuera así, en este momento, podrás
“Volver al intento” para revisarlo.
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10. Una vez que envíes el intento, no podrás cambiar las
respuestas. Pulsa de nuevo en “Enviar todo y terminar”.

11. Cuando hayas enviado tu intento, te aparecerá una ventana
parecida a la del ejemplo:
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