
CARGAR PREGUNTAS Y ELABORAR 
CUESTIONARIO

Acceder a la plataforma  Moodle

https://iugtonline.com/moodle

EN EL TUTORIAL PODRÁ REVISAR CÓMO CARGAR 
PREGUNTAS EN EL BANCO DE PREGUNTAS Y 

CÓMO ELABORAR EL CUESTIONARIO 

PARA UN EXAMEN.

https://iugtonline.com/moodle




ACCEDER



Al acceder se 
muestra el tipo de 
examen que se va a 
realizar, en este 
ejemplo vamos a 
tomar opción 
múltiple y agregar



Pregunta 1

Enunciado de la pregunta
Ejemplo: ¿ Que es calidad de servicios?



De acuerdo al número 
de preguntas darle el 
valor

La retroalimentación se utiliza para ampliar 
la pregunta si se presta a dudas

Se coloca sólo una respuesta



Queda igual

Respuesta 1

En la opción correcta colocar 100%, en las 
siguientes colocar 0

Respuesta 2



Al culminar las opciones debe guardar y continuar 
cargando el banco de preguntas



Una vez culminado el proceso de carga en el 
banco de preguntas debe crear el parcial, para ello 
vamos al tema que será evaluado





Click en cuestionario



Parcial 1

Breve descripción del tema a evaluar



Tildar para que sea visible al alumno

Ingresar  para colocar fecha disponible para 
la evaluación



Fecha de inicio y cierre 
del cuestionario.
Tiempo del que dispone

Dejar el envío automático



Aquí vamos a dar la puntuación 
para aprobar éste cuestionario

A discreción del docente cuántos intentos darle al alumno

En caso de varios intentos debe indicar cual nota tomará 
el sistema



Indicar la paginación de las 
preguntas, 1 , 2, 3….en cada página.



Dejar como está indicado: 
azar y retroalimentación diferida



En las opciones de revisión se 
sugiere que el docente tome en 
cuenta la retroalimentación al 
alumno, después de cerrar el 
cuestionario y en ese caso deberá 
destildar

Mas tarde, mientras……. e 
inmediatamente después……..





IGUAL

SUGERIDO HASTA 2 
DECIMALES, 



CLICK



ACCEDER AL CURSO E IR 
AL TEMA DONDE SE 
CREÓ EL CUESTIONARIO. 
DAR CLICK EN PARCIAL I



DARLE CLICK EN AGREGAR PREGUNTA Y 
NOS LLEVA A LA SIGUIENTE PÁGINA







SELECCIONAR LAS 
PREGUNTAS Y DARLE A 
AÑADIR PREGUNTAS …..





AL GUARDAR NOS 
VAMOS AL TEMA QUE 
SE VA A EVALUAR Y 
ALLÍ APARECERÁ EL 
PARCIAL CARGADO


