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Introducción
Con la finalidad de poder apoyarle en la elaboración de exámenes parciales, finales, etc.
en plataforma educativa FCA-UNAM, a continuación, se presenta a través de este manual
la manera en que puede diseñar de forma sencilla, exámenes de opción múltiple o de
falso y verdadero, para ser calificados de forma automática en plataforma.
Esperamos que le sea de utilidad.
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Acceso a la plataforma
Como ya es de su conocimiento debe ingresar a la plataforma donde se encuentra su
asignatura (s):
Licenciatura en Administración
https://administracion.fca.unam.mx
Licenciatura en Contaduría
https://contaduria.fca.unam.mx
Licenciatura en Informática
https://informatica.fca.unam.mx
Licenciatura en Negocios Internacionales
https://cedigec.fca.unam.mx/presencial/
División de estudios de Posgrado
https://posgrado.enlinea.fca.unam.mx
Talleres
http://extracurriculares.fca.unam.mx/login/index.php
No olvide que para ingresar a su o sus asignaturas, es necesario que vaya a la sección de
ingresar y teclee su clave de usuario y contraseña. En el apartado Nombre del usuario
deberá colocar su número de empleado (por ejemplo: 128090) y en Contraseña
ingresará su RFC en mayúsculas incluyendo homoclave (por ejemplo,
MOMG9015167T9).
Nota: Las siguientes pantallas pertenecen a la Licenciatura en Negocios Internacionales,
pero la forma de ingresar, navegar y elaborar su examen en la plataforma que le
corresponde es la misma.
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Construyendo mi examen
Una vez que ya ingresó a la plataforma y que puede visualizar la estructura de su
asignatura (figura 1), para comenzar a construir su examen, vaya al apartado de Activar
edición (figura 2).

Figura 1. Ventana inicial de la plataforma
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Figura 2. Activar edición

A continuación, vaya al final de su pantalla, sección de Exámenes (figura 3). En esta
plataforma ya existe la apertura para tres exámenes parciales (primer examen parcial,
segundo examen parcial, tercer examen parcial), sin embargo, vamos a crear un nuevo
examen, desde el inicio.

Figura 3. Sección de exámenes
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Estando en la sección de Examen, vaya al apartado de Añadir una actividad o recurso
(figura 4) y seleccione la opción de Examen (figura 5) y posteriormente, pulse en el
botón agregar.

Figura 4. Opción: Añadir una actividad o recurso

Figura 5. Opción de examen
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La plataforma presentará la siguiente pantalla (figura 6), en el apartado de Nombre
colocar el nombre que considere debe llevar su examen, para efectos de esta práctica, lo
llamaremos Examen final y en Descripción puede colocar la instrucción que considere
necesaria, por ejemplo: Este examen final abarca todos los temas de la asignatura y tiene
una ponderación de 10 puntos de calificación final.
Selecciona la opción correcta.

Figura 6. Colocando nombre al examen

Ahora veamos la información que debe ir en los siguientes apartados: Tiempo, calificación,
diseño, etc. (figura 7).
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Figura 7. Opciones para programar el examen

Comencemos con la opción del Tiempo. En este apartado se puede programar la fecha,
hora y día en que abre y cierra el examen. Por ejemplo, si quisiéramos programar el
examen para que se abra el día 3 de mayo del 2020, a las 9:00 hrs. y se cierre ese mismo
día a las 11:00 hrs. y que además tenga una duración de 120 minutos (2 horas), entonces
tenemos que programarlo de la siguiente forma (figura 8).
Cabe señalar que hay que pulsar primero clic en la casilla Habilitar, para poder modificar.
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En la casilla “cuando se agote el tiempo”, hay que dejar la opción de: los intentos
abiertos son enviados automáticamente. El período de gracia, en automático queda en 1
día, ya que programamos el examen para ser abierto y cerrado en el mismo día, pero,
aunque en la imagen aparece habilitada la casilla con una palomita, en este caso, es
necesario que, en dicha casilla, se cerciore de que se encuentre inhabilitada, pues de
quedarse habilitada estaríamos diciéndole al sistema que el alumno tiene un día más para
presentar el examen.

Figura 8. Opción tiempo

La siguiente opción se refiere al rubro de calificación y vamos a programar esta opción
de acuerdo a la siguiente imagen (9).
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Figura 9. Opción calificación

Categoría de calificación. Seleccionar Examen.
Calificación aprobatoria. Dejar en blanco, ya que al examen no le pondremos calificación
mínima aprobatoria.
Intentos permitidos. Se refiere al número de intentos que el alumno tiene para presentar
el examen. En este caso, dejaremos 1 intento.
Método de calificación. Seleccionaremos la opción de calificación más alta.
Vayamos a la siguiente opción: Diseño de cómo se presentará el examen. En esta
opción, en el aparatado de página nueva, se refiere al número de preguntas o reactivos
que queremos que aparezca al alumno por pantallas, por ejemplo, si el examen consta
de 30 preguntas, el sistema nos mostraría seis pantallas con cinco preguntas. Lo mejor
es seleccionar la opción de Nunca, todas las preguntas en una página (figura 10).
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Figura 10. Número de preguntas por pantalla

Las dos siguientes opciones son comportamiento de las preguntas y opciones para
la revisión de las preguntas. En la opción de comportamiento de las preguntas, vamos
a seleccionar

si en ordenar al azar las respuestas, pues necesitamos que la plataforma

mueva las preguntas, a fin de que cada reactivo en cada examen, se presente con
diferente numeración. En opciones para la revisión de preguntas, vamos a quitar la
palomita de la opción de “respuesta correcta” de las tres secciones que se presenta en
pantalla (figura 11). Nota, la imagen no muestra la pantalla completa, pero a usted deben
aparecerle todas las secciones. De todas, hay que inhabilitar la opción ya mencionada.
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Figura 11. Opción comportamiento de las preguntas y opciones de revisión

Ahora vamos a revisar la opción Apariencia y Restricciones extra sobre los intentos.
El llenado de ambas opciones es el que aparece en la figura 12. Es importante que en el
aparatado de “se requiere contraseña”, dejarlo en blanco, ya que los alumnos de su
grupo, ingresaran a plataforma mediante sus claves de acceso y el examen no se abrirá
hasta el día y hora señalado.
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Figura 12. Opción apariencia y restricciones extra sobre los intentos

Llegamos a la opción Retroalimentación global según calificación (figura 13). En
esta opción se puede dejar una retroalimentación general del examen si lo considera
necesario, recomendaciones, etc.
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Figura 13. Opción Retroalimentación global según calificaciones

Las siguientes opciones las dejaremos como están. De esta forma, vamos a guardar
nuestra programación del examen, pulsando clic sobre el botón Guardar cambios y
regresar al curso (figura 14).

Figura 14. Guardar cambios
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Como podemos darnos cuenta, el examen ya aparece creado como Examen final (figura
15).

Figura 15. Examen final creado

Ahora es momento de comenzar a alimentar el examen con los reactivos, para ello, pulse
clic nuevamente en Activar edición, posteriormente, baje sobre la pantalla hasta llegar
al apartado de Exámenes, vaya al examen final y pulse clic en Editar, seleccionando la
opción Editar ajustes (figura 16).

Figura 16. Editar Ajustes

16

Una vez que haya seleccionado Editar ajustes, vaya al lado izquierdo de la pantalla,
menú Navegación y pulse clic en Examen final. La pantalla que aparece a continuación
es como la siguiente (figura 17).

Figura 17. Edición del examen final

A continuación, pulse clic en el botón Editar examen. En la siguiente pantalla, se puede
observar que se puede comenzar agregar los reactivos (figura 18). La calificación máxima
en este caso es de 10.0. También se indica la fecha en que se abrirá el examen. Asimismo,
indica que por el momento se tiene cero preguntas capturadas. Antes de ir a capturar los
reactivos, asegúrese que la casilla “Barajar”, está habilitada, sino es así, habilítela.

Figura 18. Edición del examen final: Agregar reactivos
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Para comenzar a capturar los reactivos, es necesario ir a la opción de Añadir (figura 18),
una nueva pregunta. En esta ocasión vamos a comenzar con reactivos de opción
múltiple, por lo que es la opción que vamos a escoger (figura 19). Posteriormente, pulse
clic en la opción Agregar.

Figura 19. Captura de reactivos de opción múltiple

A continuación, vamos a capturar el primer reactivo (figura 20). En categoría, abra el
combo y es muy importante que escoja la opción la opción de “por defecto examen
final”, en Nombre de la pregunta, incluya el número que identifica a la pregunta, por
ejemplo, introduzca el número 1., en texto de la pregunta, capture lo siguiente: Es un
color primario. El apartado de Retroalimentación general, se puede utilizar si se quiere
dar una retroalimentación a cada reactivo, de otra forma, se deja en blanco. En la
pregunta ¿una o varias respuestas?, deje la opción de una sola respuesta. Si continúa
descendiendo por la página llegará a la opción de respuestas, llene la respuesta 1, 2 y 3
de la siguiente forma (figura 21). Como se puede observar, en la respuesta 4, la opción
que se debe de escoger en el rubro calificación es del 100%, esto es debido a que esta
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opción es la respuesta correcta de este reactivo. Las siguientes opciones (5), se dejan en
blanco, debido a que nuestro reactivo ahora tiene tres distractores y una respuesta
correcta.

Figura 20. Agregando preguntas de opción múltiple. Opciones de llenado
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Figura 21. Captura de las opciones de opción múltiple
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Es momento de pulsar el botón Guardar cambios y editar, si es que hay alguna
corrección que hacerle al reactivo, de otra forma, pulse Guardar cambios. La siguiente
pantalla nos muestra ahora que se ha capturado el primer reactivo de opción múltiple
(figura 22).

Figura 22. Primer reactivo capturado de opción múltiple.

Podemos observar (figura 22) que muestra la redacción de la pregunta, la calificación
máxima para el examen, que, en este caso, es 10, de esta forma, a medida que se vayan
agregando los reactivos, se irá estableciendo el valor de cada reactivo. Si lleva ahora el
cursor al símbolo de vista previa de la pregunta, podrá ver el acabado y presentación
del reactivo. Pero regresemos a la pantalla de la figura 22.
Ahora, a continuación, puede capturar tantos reactivos como considere incluir en este
examen, pulsando la opción de Añadir (debajo de la puntuación); al hacerlo, nuevamente
el sistema le dará la opción de escoger el tipo de reactivo a capturar. Es posible seguir
capturando reactivos de opción múltiple si así se quiere diseñar el examen, o bien, puede
combinar en el mismo examen, por ejemplo, reactivos de opción múltiple y falso y
verdadero. Para ello, vaya a la opción de Añadir, nueva pregunta, seleccionando ahora
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la opción de falso y verdadero, agregar. A continuación, se desplegará la siguiente
pantalla (figura 23).

Figura 23. Agregando preguntas de falso y verdadero

En la opción de categoría, ya aparece por default, el nombre de Examen final, por lo
que ya no es necesario seleccionarlo nuevamente. En el nombre de la pregunta, escriba
el número 2 como un consecutivo del examen y en texto de la pregunta capture lo
siguiente: El color blanco es uno de los colores de la bandera de México, a continuación,
en la opción Respuesta correcta, seleccione la opción de Verdadero, ya que la pregunta
es verdadera (figura 24). Posteriormente, pulse clic en el botón Guardar cambios.
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Figura 24. Selección del tipo de respuesta de un reactivo falso y verdadero

De esta forma ya se tiene capturado dos reactivos en el examen (figura 25). Puede seguir
capturando reactivos de la misma forma. Una vez que ya se hayan capturado el total de
los reactivos para el examen, vaya al botón superior derecho de Guardar (figura 25).
Cabe mencionar que la calificación máxima, puede ser acorde a su plan de trabajo que
haya establecido al inicio del semestre.

Figura 25. Reactivos capturados
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A continuación, vaya al menú Navegación que se muestra del lado izquierdo y pulse clic
en Examen final, al hacerlo, desplegará la siguiente pantalla (figura 26), donde se
indican los datos del examen, pero primero pulse clic en el botón previsualizar el
examen; se desplegará una ventana, ahora pulse iniciar intento, se desplegará el
examen que acabamos de construir (figura 27).

Figura 26. Previsualización del examen
De esta forma, ahora puede regresar a su asignatura y pulsar el botón desactivar
edición, para seguir trabajando de forma natural en su asignatura.
Importante. En el foro de la asignatura podrá usted indicarle a sus estudiantes o por el
mensajero de la plataforma, que el examen será aplicado el día y hora estipulada, así
como el tiempo de duración para contestarlo.
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Figura 27. Visualización del examen

Una vez que sus estudiantes hayan presentado el examen, este se calificará de manera
automática, por lo que la calificación que obtuvo cada estudiante, lo podrá corroborar
pulsando clic en el rubro de examen final, donde le indicará el número de alumnos que
presentaron el examen y la calificación obtenida por cada uno de ellos. De igual forma,
desde el rubro de calificaciones también podrá consultar la calificación obtenida.
Para revisar los exámenes aplicados será necesario ingresar nuevamente al examen desde
la pantalla principal de la asignatura, donde la plataforma muestra cuantos intentos se
han realizado del examen (figura 28). Si damos clic en el número de intentos, nos
entregará un listado de los alumnos que hayan presentado el examen, donde podrá
consultar Nombre del alumno, su correo electrónico, junto con el tiempo destinado y su
calificación. Y si deseamos ver a detalle un examen, es necesario hacer clic en la
calificación del alumno que deseamos calificar (figura 29). Al final del listado de alumnos
podrá ver el “Gráfico de barras del número de estudiantes que alcanzan los rangos de
calificación”.
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Figura 28. Intentos realizados del examen.

Figura 29. Revisión de examen.

En la remota situación de que algún alumno le reporte que tuvo algún fallo en su conexión
a Internet, o reinicio de su equipo de cómputo o en la energía eléctrica. Usted podrá
otorgar un nuevo intento para rehacer el examen. Es importante considerar que, si tiene
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un banco de reactivos muy pequeño, seguramente el examen tendrá las mismas
preguntas que aplicó en el intento anterior. Si su banco de reactivos es más grande,
minimizamos la posibilidad de que se repitan los reactivos, por lo que minimizamos
también la posibilidad de que el alumno haya copiado el examen. Para poder eliminar el
intento deseado, es necesario seleccionar al alumno y en la parte inferior dar clic en el
botón “Eliminar los intentos seleccionados” (figura 30). El alumno podrá iniciar el
examen en el momento que usted de clic y confirme. Recordando que tendrá que ajustar
los horarios del examen o abrir nuevamente el examen para su aplicación.
Esperamos que el presente manual le haya sido de utilidad.

Figura 30. Eliminando intentos de examen.

Esperamos que el presente manual le haya sido de
utilidad.
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