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Exámenes con la herramienta Tarea 
Creación de tareas para diferentes modelos de examen 

En nuestro ejemplo disponemos de 4 tipos distintos de examen. Vamos a crear 4 entregas 
distintas, cada uno con su enunciado. Vamos a suponer que en nuestra clase hay 40 
estudiantes. 

Lo primero que vamos a hacer es crear los grupos: 40 grupos de 1 estudiante cada uno. La 
razón de hacer tantos grupos es que luego haremos otros agrupamientos para que los 
estudiantes no sepan en cuál están. 

En el menú Administración del curso  Usuarios  Grupos Crear grupos automáticamente 

 

Obtendremos algo así: 
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El siguiente paso será crear Agrupamientos. Los agrupamientos son grupos de grupos. Vamos 
a crear 4 agrupamientos (uno por cada modelo de examen). A cada agrupamiento le 
asignaremos 10 grupos (estudiantes): 
 
En la pestaña Agrupamiento  Crear agrupamiento 

Podemos elegir el esquema de nombre que queramos: 

 

Quedaría algo así: 
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Ahora ya podemos crear una Tarea por cada enunciado de examen. La clave aquí es configurar 
las Restricciones de acceso de cada tarea. El esquema que quiero conseguir es el siguiente. El 
examen solo estará visible para la fecha disponible y para los miembros del agrupamiento 
indicado. 

 

 

Configuración de las restricciones de acceso (¡importante tachar el ojo  para que el estudiante 
no vea que hay agrupamientos!). Se pueden tachar todos los ojos: 

 

Ahora paso al rol de estudiante (yo como profesor me he agregado a un grupo para hacer las 
pruebas) y lo que veré el día del examen es esto: 
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Si un estudiante entra en Participantes y busca por filtro de grupo verá sólo grupos de un 
estudiante, puesto que los agrupamientos no son públicos y así nunca pueden saber quiénes 
están en su grupo. Esa es la razón de haber creado agrupamientos. 

 

 

Si no se considera relevante que el estudiante tenga oculto el nombre de los miembros de su 
grupo, se puede simplificar todo este proceso creando sólo cuatro grupos de 10 participantes y 
saltar la parte de agrupamientos. 

 

Podemos comprobar que sólo aparece el examen de mi grupo como evento próximo: 

 

 

 

 

 


