¿CÓMO SE HACEN LOS EXÁMENES?

En la página web de Cuidando pueden hacerse exámenes de tres tipos:




Exámenes de oposición: son exámenes aleatorios en los que puedes elegir los temas
de los que te preguntan, un tema, varios o todos los temas a la vez.
Exámenes del curso: son exámenes fijos que aparecen en los cursos y son iguales para
todos los alumnos de ese curso. Están generados por el profesor del curso.
Exámenes generados de los cursos: son exámenes que están dentro de un
determinado curso y al dar a la tecla "generar examen", el programa elige de forma
aleatoria las preguntas dentro de los contenidos de ese curso

EXÁMENES DE OPOSICIÓN
Una vez en tu área personal, vete al paquete de exámenes de oposición

Imagen 1
Pulsa el botón "Generar examen de oposición"
En la siguiente pantalla aparece un menú para elegir el tipo de examen:




Primero deberás elegir la categoría de la que quieres seleccionar preguntas (Imagen 2)
Después, los temas que quieres que figuren en tu examen, puedes elegir todos, sólo uno o
varios (Imagen 3).
Al dar en la tecla “Generar examen”, el programa seleccionará aleatoriamente entre las
preguntas de la base de datos un examen que cumpla los requisitos que has pedido.

Imagen 2

Imagen 3

Al pulsar “Generar examen” al final de la página aparece un examen con preguntas aleatorias de
los temas seleccionados.
Para hacer el examen se selecciona la respuesta que se considera correcta de cada pregunta,

Imagen 4
Mientras se está haciendo el examen, se pueden cambiar las respuestas.
Cuando se pulsa “Finalizar examen”, el sistema corrige el examen y da la nota obtenida. Ya no se
puede modificar.

Imagen 5

Si queremos obtener el ranking de nuestros exámenes, hay que acudir a “Mis exámenes”.

Imagen 5
Todos los exámenes, una vez corregidos, se almacenan en el perfil del alumno y pueden ser
consultados en cualquier momento, imprimirse, etc. El mismo examen no puede hacerse más de
una vez en la web.

EXÁMENES DE CURSOS
Para hacer los exámenes de los cursos hay que ir a Mis cursos dentro de Mi perfil.
Entrar dentro del curso que queremos, y en él encontraremos los dos tipos de exámenes:



Exámenes del curso: en este tipo, basta con pulsar “Ir al examen” y entraremos en las
preguntas.
Exámenes generados: en este caso, primero hay que generar el examen que queda
almacenado en una tabla, y basta con pulsar “Ir al examen” para acceder a él.

Estos exámenes sólo contienen preguntas del curso correspondiente.
El método de respuesta de las preguntas y de corrección del examen es idéntico al que hemos
expuesto antes (Imagen 6)

Imagen 6
Las notas de cada examen se pueden comparar con los “Rankings de otros años”, que se
pueden descargar en PDF.

