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Crear el cuestionario / examen

• Características generales de seguridad en MOODLE

• Se recomienda realizar el examen por grupos:
§ Bien proponiendo pruebas equivalentes pero diferentes 

a cada grupo 
§ Disponiendo de una bolsa enorme de preguntas para la 

evaluación que sean seleccionadas al azar. 
§ En ambos casos se recomienda:

• Tener una BBDD de preguntas (Banco de preguntas) 
lo suficientemente grande para hacer una 
aleatorización correcta

• Si se evalúan varios bloques estas se pueden 
organizar en el banco por categorías

• El TIEMPO:
§ Para evitar el FRAUDE se recomienda programar un 

programar un tiempo máximo de respuesta (o de 
examen) CORTO

Con estas dos condiciones se minimizaran 
los riesgos de:
• Puedan usar libros/páginas web para 

buscar las respuestas
• Que los estudiantes comparta entre 

ellos la colección de preguntas del 
examen en tiempo real.



Crear el cuestionario / examen

• Características generales de seguridad en MOODLE

• Moodle solo permite un NIVEL Bajo de acceso:
• Usuario (@ucm) y contraseña. 

• Podemos aumentar el nivel de seguridad ANTES del EXAMEN:
• Requerir el envío antes del examen de una copia del DNI o tarjeta universitaria
• Requerir por video conferencia que muestren el DNI justo antes del examen 

Antes del examen

Durante del examen

• Uso de NAVEGADORES SEGUROS:
• Configuración de uso de seguridad del navegador



Crear el cuestionario / examen

• General

• Configuramos el titulo del examen
• En el apartado descripción podemos poner las instrucciones 

q Tenemos que marcar “mostrar la descripción…..” para que el 
alumno las vea desde el principio



Crear el cuestionario / examen

• Temporalización: Recomendaciones del VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍA Y 
SOSTENIBILIDAD (27/04 /2020)

• Podemos configurar el tiempo necesario, pero, dependiendo de la 
complejidad de la pregunta, habría que pensar entre 60 y 90 
segundos por pregunta. 

• Desde el Vicerrectorado se recomienda entre 20 y 25 preguntas
• El dejar una horquilla para el examen permite lidiar con 

desconexiones y con problemas que
• pueda tener el estudiante durante el examen. 
• Dejar 5 minutos para que los estudiantes repasen también es 

costumbre (INCOMPATIBLE CON NAVEGACIÓN SECUENCIAL).

Entre 25 – 35 minutos para un examen 
tipo test + Tiempo Preguntas Cortas…

No se recomienda un examen de mas 
de 90 minutos de duración:
• Falta de concentración del alumno
• Riesgo de fraude



Crear el cuestionario / examen

• Temporalización:

¿Hay una duración recomendada de pruebas online?

No se recomienda un examen de mas 
de 90 minutos de duración:
• Falta de concentración del alumno
• Aumento del Riesgo de fraude

NO

El tiempo seleccionado ha de ser 
suficiente para garantizar una lectura 
reflexiva del examen y proporcionar 

respuestas

¿Tiempo para cada pregunta?

• Es recomendable basarse en la 
experiencia del examen presencial

• Entre 30-60 seg por pregunta es 
suficiente para la comprensión de la 
misma 



Crear el cuestionario / examen

• Temporalización

• Configuramos cuando se ABRE y se CIERRA el cuestionario: Es decir cuanto tiempo está 
disponible para que el alumno haga el examen

• Cuanto tiempo dura el examen: IMPORTANTE…..es el tiempo que tienen los alumnos para 
realizar el examen



Crear el cuestionario / examen

• Temporalización: Dejar claras las instrucciones al alumno
• Configuramos cuando se ABRE y se CIERRA el cuestionario: 

– Es decir cuanto tiempo está disponible para que el alumno haga el examen

• Cuanto tiempo dura el examen: IMPORTANTE…..es el tiempo que tienen los alumnos para 
realizar el examen

• SE RECOMIENDA EL ENVIO AUTOMATICO AL CERRAR EL CUESTIONARIO

EJ: Configuramos el examen como en la imagen sin 
periodo de GRACIA: • Alumno 1: empieza el examen a las 11:00 

à Tiene 1h para hacerlo y el envío se 
hace automáticamente a las 12:00

• Alumna 2: empieza el examen a las 11:30 
à Tiene 1h para hacerlo y el envío se 
hace automáticamente a las 12:30

• Alumno 3: empieza el examen a las 11:45 
à Tiene 45 min  para hacerlo y el envío se 
hace automáticamente a las 12:30



Crear el cuestionario / examen

• Esquema

• Configuramos numero de preguntas por página: NO SE RECOMIENDA INCLUIR MUCHAS 
PREGUNTAS POR PAGINA para NO SOBRECARGAR MOODLE:
§ Tener pocas preguntas por página hace que sea más difícil dejar preguntas sin contestar y 

dificulta la copia. 
§ Max 5



Crear el cuestionario / examen

• Esquema

• Método de navegación: DEJARLO EN SECUENCIAL: 

SECUENCIAL
• La navegación secuencial impide volver atrás y no pide confirmación cuando se 

avanza. 
• Es un riesgo grande para el estudiante ¿?. 
LIBRE
• La navegación libre  PERMITE volver atrás y pide confirmación cuando se avanza. 
• Es un riesgo grande de FRAUDE



Crear el cuestionario / examen

• Comportamiento de las preguntas
Retroalimentación inmediata o interactiva, el 
habilitar esta configuración significa que los 
estudiantes pueden intentar una pregunta 
nuevamente aun y cuando ya hubieran agotado sus 
intentos permitidos.
Modo adaptativo y Modo adaptativo (sin castigos): 
Les permite a los estudiantes tener múltiples intentos 
de responder la pregunta antes de avanzar a la 
siguiente pregunta. La pregunta puede auto-
adaptarse a la respuesta del estudiante; por ejemplo, 
dándole alguna pista antes de pedirle que lo intente 
de nuevo.
Modo interactivo con intentos múltiples
Después de enviar una respuesta, y de leer la 
retroalimentación, el estudiante tiene que elegir el 
botón para 'Intentarlo de nuevo' antes de que pueda 
intentar una nueva respuesta

Retroalimentación diferida: Los estudiantes 
deben de escribir una respuesta a cada 
pregunta y después enviar todo el examen, 
antes de que nada pueda calificarse o de que 
tengan alguna retroalimentación.



Crear el cuestionario / examen

• Comportamiento de las preguntas

Se ordenan al azar tanto las PREGUNTAS como 
las RESPUESTAS
Dificulta el FRAUDE

Se ordenan al azar tanto las 
PREGUNTAS como las RESPUESTAS
Dificulta el FRAUDE



Exámenes seguros en MOODLE

• Opciones para revisión

Esta sección controla qué información se les mostrará a los 
estudiantes cuando revisen sus intentos anteriores de un 
examen, y durante el intento en modo adaptativo

Se recomienda dar retroalimentación al alumno.
• Inmediatamente después de cada intento: Reciben la retroalimentación  los dos primeros minutos después 

de que se haya pulsado "Enviar todo y terminar”
• Después de cerrar el cuestionario: después de que la fecha de cierre del cuestionario haya pasado. Si la 

prueba no tiene una fecha de cierre, este estado no se alcanza nunca.

¿Cuándo recibe la retroalimentación de los resultados el alumno?

RECORDAD que se configura en el apartado de 
Temporalización



Exámenes seguros en MOODLE

• Opciones para revisión

¿Qué información recibe el alumno?; Hay que marcar lo que se quiera mostrar al almuno

• El intento
• Se mostrará que ha respondido en cada pregunta 

el estudiante.
• Si está correcta

• Mostrará si es la respuesta del estudiante era 
correcta o incorrecta.

• Puntos
• Indica la puntuación obtenida estudiante y la 

calificación del examen.
• Retroalimentación específica (Se configura en la 

herramienta para crear preguntas)
• Mostrará la retroalimentación para la respuesta tal 

como esté configurada cuando se añadió la 
pregunta al examen. 

• Cada respuesta para una pregunta puede tener 

retroalimentación tanto para las respuestas 
correctas como para las respuestas incorrectas.

• Retroalimentación general
• Muestra la retroalimentación general para toda la 

pregunta. Aquí se pueden dar instrucciones 
específicas sobre esta pregunta

• Respuesta correcta
• Revela la respuesta correcta para cada pregunta, 

sea que el estudiante la haya o no contestado 
correctamente 

• Retroalimentación global
• Muestra retroalimetación para todo el examen, tal 

como se configuró en la configuracion del examen.



Crear el cuestionario / examen

• Opciones para revisión – Configuración recomendada

Ven todas las preguntas / respuestas que han cumplimentado

Se le muestra la puntuación total

Se le muestra la respuesta correcta



Crear el cuestionario / examen

• Opciones para revisión – Configuración recomendada
Cuando se cierra el cuestionario pueden ver su resultado (les aparece una opción de revisión)



Exámenes seguros en MOODLE

• Restricciones extra sobre los intentos

Esta sección controla la configuración de SEGURIDAD EXTRA 
sobre los intentos



Exámenes seguros en MOODLE

• Restricciones extra sobre los intentos

Esta sección controla la configuración de SEGURIDAD EXTRA 
sobre los intentos

Seguridad del navegador: Si está seleccionada la "Pantalla completa emergente con cierta seguridad 
JavaScript”:

• El cuestionario sólo se iniciará si el estudiante tiene un navegador con JavaScript activado
• SE RECOMIENDA HACER UN CUESTIONARIO DE PRUEBA para comprobar que los 

estudiantes pueden realizarlo correctamente
• El cuestionario aparece en una ventana emergente a pantalla completa que cubre todas las otras 

ventanas y no tiene controles de navegación
• Se impide a los estudiantes, en la medida de lo posible, el uso de acciones como copiar y pegar
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