
Cómo configurar un Examen

Cómo 
configurar un 

Examen



Entrar a Campus Digital desde el navegador en la dirección:  
http://campus.uag.mx/

Introducir el ID  UAG  

y la contraseña que esté 

usando actualmente, le 

damos clic en ingresar.

Indicaciones:

http://aprende.uag.mx/


Al lado izquierdo de 
nuestra foto aparece el 
ícono de mosaicos, 
damos clic para que 
aparezcan todos 
nuestros sistemas y 
damos clic en el ícono 
de mis cursos.



Aparece el listado de 
cursos, damos clic en 
el curso  que 
queremos agregar 
actividades 



Una vez dentro de 
nuestro curso damos 
clic  en el ícono de 
engrane y damos clic 
en la opción de Activar 
edición.



Nos posicionamos en 
el tema en el que 
queremos agregar 
nuestra actividad y 
damos clic en Añadir 
una actividad o 
recurso.



Aparece esta pantalla con el listado de actividades que podemos agregar a nuestro 
curso, damos clic en la opción de Examen y damos clic en agregar.



Debemos agregar 
el nombre del 
Examen, siendo 
este un campo 
obligatorio.

Si queremos que nuestros alumnos vean la descripción 
debemos dar clic en el cuadro en blanco que dice Mostrar 
descripción en la página del curso.

Podemos agregar una 
descripción del examen 
o lo podemos dejar en 
blanco.



Para habilitar las 
fechas del 
examen debemos 
dar clic en la 
opción de 
Habilitar.

Abrir el examen: A partir de que fecha se abrirá el examen y a partir de que hora.
Cerrar el examen: A partir de que fecha se cerrará el examen y a que hora.
Límite de tiempo: Podemos agregar un límite de tiempo a nuestro examen dando clic en la opción habilitar.
Si habilitamos la opción de límite de tiempo, debemos seleccionar en la opción cuando se agote el tiempo Los intentos abiertos 
son enviados automáticamente, esto es para que si se acaba el tiempo se graben las respuestas contestadas por el alumno 
hasta ese momento, si no se selecciona esta opción no se graban las respuestas contestadas si se agota el tiempo.



La opción categoría de 
calificación es para 
seleccionar a que 
categoría pertenece 
nuestro examen.
La calificación 
aprobatoria es la 
calificación mínima 
requerida para pasar

La opción Intentos permitidos se refiere al número de intentos que el alumno puede realizar el examen 

La opción Método de calificación se utiliza cuando se permiten múltiples intentos  y consta de 4 opciones:
Calificación más alta.- Se tomará la calificación más alta de todos los intentos realizados.
Promedio de calificaciones.- Se tomará el promedio de las calificaciones de los intentos realizado.
Primer intento.- Se tomará la calificación del Primer Intento
Último intento.- Se tomará la calificación del último intento.



La opción Diseño de cómo se 
presentará el examen es para indicar 
como queremos que aparezcan la 
preguntas en el examen, es decir una 
pregunta por página o cuantas 
preguntas por página, por default nos 
pone que aparezca una pregunta en 
cada página.



Ordenar al azar las respuestas.- Al seleccionar Si seleccionamos si para esta opción las 
respuestas para cada pregunta se ordenaran al azar cada vez que un estudiante conteste el 
examen.
Comportamiento de las preguntas.- Esta opción es para que los estudiantes puedan 
interactuar con las preguntas en el examen de varias maneras diferentes. 
La opción más utilizada es la de Retroalimentación diferida, que es cuando los estudiantes 
pueden introducir una respuesta a cada pregunta y posteriormente enviar el examen 
completo.



Estas opciones controlan que información pueden ver los alumnos cuando realizan un 
intento de realizar el examen o cuando ven los reportes correspondientes.



Mostrar la imagen del usuario.- Esta opción es para mostrar la imagen del usuario o sin 
imagen de usuario y si queremos la imagen en pequeña o  la imagen grande.

Número de 
posiciones 
decimales en 
las 
calificaciones.

Número de 
posiciones 
decimales en 
las 
calificaciones 
de las 
preguntas.



Las opciones Forzar demora entre los intentos primero y segundo y Forzar demora entre 
intentos posteriores.- Ambas opciones se utilizan cuando el examen tiene mas de 2 intentos y 
queremos forzar cierto tiempo entre un intento y otro y se habilita dando clic en el cuadro al 
lado de Habilitar.

La opción Seguridad del navegador por default utilizamos ninguno, si le cambiamos a la opción 
a ventana emergente a pantalla completa con algo de seguridad java el examen solo se iniciará 
si el estudiante tiene un navegador con Java Script activado.

Si agregamos una 
contraseña en esta 
opción los alumnos 
deben escribir la 
misma contraseña 
antes de que 
puedan realizar el 
examen.

Podemos restringir  el 
acceso a un examen a una 
red local, especificando la 
dirección IP, esto es en el 
caso de que queramos  
proteger el examen para 
que el alumno solo lo 
pueda realizar desde cierta 
aula o red.



Retroalimentación global según calificación.- Se utiliza para agregar retroalimentaciones según la 
calificación obtenida.



Es para 
mostrar u 
ocultar el 
examen

Si agregamos un 
Número ID es una 
forma de identificar la 
actividad a fin de 
poder calcular la 
calificación.

La opción Modo de grupo  tiene 3 opciones: Si no manejamos grupos debemos elegir No hay grupos, si son varios grupos  
podemos seleccionar Grupos Separados y Grupos visibles, en Grupos Separados, solo se pueden ver los grupos a los que 
tenemos acceso  o estamos agregados y en grupos visibles todos los que estén inscritos al curso pueden ver toda la 
información de todos los grupos. 



Restringir acceso:

Podemos agregar restricciones al examen al dar clic en Añadir  restricción, 
Aparece una ventana donde podemos restringir el acceso por  Fecha, 
Calificación, Perfil, Finalización de actividad o por un conjunto de 
restricciones.

Una vez que terminamos de configurar nuestro examen damos clic en 
Guardar Cambios.
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