CÓMO CREAR CUESTIONARIOS EN TU CURSO DEL ADD
Se describe a continuación un procedimiento sencillo de creación de cuestionarios en el ADD.
Los cuestionarios no tienen por qué ser relacionados con conceptos. Pueden ser pequeños
problemas en los que damos varios resultados posibles. Los estudiantes tienen que hacer el
problema y seleccionar la respuesta correcta. Hay que tener en cuenta el tiempo que les
puede costar a los estudiantes hacer estos pequeños problemas.
1. Entrar en https://moodle.unizar.es/
2. Entrar en el curso, que estará en Cursos 2019-2020.
3. Seleccionar el botón superior verde a la derecha: Activar edición.
4. En la parte superior derecha en el símbolo de rueda dentada de Configuración, seleccionar
Aún más.
5. En Banco de preguntas, seleccionar Categorías y dar un nombre a la categoría; por ejemplo,
el nombre del tema al que corresponde el cuestionario que vamos a crear. Añadir categoría.
6. Volver al Banco de preguntas. Crear una nueva pregunta.
7. Aparece un menú desplegable con todas las posibles opciones. Se recomienda a usuarios
con poca experiencia: Opción múltiple. Agregar. También está la posibilidad de Respuesta
corta.
8. En el nombre de la pregunta puede aparecer el número de la pregunta, letra que la
identifique o un título de la misma. Se recomienda lo primero.
9. En el cuadro que aparece más abajo se redacta o pega el enunciado de la pregunta.
10. Se pone la Puntuación de la pregunta correcta seleccionando el 100%.
11. En las respuestas, en cada Elección: escribir las respuestas. A la respuesta que es la
correcta poner una Calificación del 100%. Guardar cambios.
12. Seleccionar el cuestionario en el que queremos que aparezca la pregunta que acabamos de
crear. Seleccionar Mover a.
13. Seguir creando preguntas para componer el cuestionario. Se queda seleccionado el
cuestionario en el que estamos creando las preguntas. No es necesario volver a seleccionar
Mover a.
14. Volver a la página principal del curso. Dentro de una sección, seleccionar Añade una
actividad o un recurso. Aparece un cuadro con todas las ACTIVIDADES y RECURSOS disponibles
posibles.
15. En el grupo ACTIVIDADES seleccionar Cuestionario y Agregar.
16. Dar un nombre al cuestionario que se va a crear.

17. En la Descripción se pueden dar instrucciones a los estudiantes en la forma en la que
deben realizar el cuestionario.
18. En Temporalización ajustaremos la fecha y hora de inicio y fin en la que el cuestionario
estará disponible para que los estudiantes lo realicen. Seleccionar Habilitar para después
definir fecha y hora. También se puede habilitar un tiempo para que el estudiante realice el
cuestionario. Se recomienda esta opción si no se quiere que los estudiantes busquen en los
apuntes las respuestas y las copien y peguen.
19. Los cuestionarios son calificables. Podemos ajustar la nota en Calificación. No es
recomendable este sistema de evaluación ya que no es presencial y no se garantizan las
condiciones de realización de la prueba. Se pueden tener varios estudiantes realizando el
cuestionario y hablando por móvil a la vez.
20. En la opción Comportamiento de las preguntas, Opciones de revisión, Apariencia,…
podemos configurar la forma en que queremos que aparezcan las preguntas (profesores con
nivel avanzado en ADD).
21. Seleccionar Editar cuestionario.
22. Seleccionar Agregar. Seleccionar Del banco de preguntas. Aparecerán las preguntas que
hemos creado al principio. Las seleccionamos y pulsamos botón Añadir preguntas
seleccionadas para el cuestionario.
23. Guardar
Si volvemos a la sección y seleccionamos el cuestionario podemos previsualizarlo.

