CUESTIONES SOBRE EXÁMENES IMPORTANTES PARA RECORDAR
•

El formulario posiblemente esté configurado para responder una pregunta por página (depende de
la configuración que haya realizado el docente). Cuando ingresen al formulario van a visualizar:
1. un bloque central con la pregunta y el espacio para responder,
2. un bloque pequeño a la izquierda, de color gris que les indicará en qué pregunta están
posicionados, si está o no respondida, el puntaje y una banderita con la que ustedes puedan
marcar la pregunta para futuras referencias (si por ejemplo les quedo algo por completar y
siguieron avanzando con el cuestionario),
3. Un bloque a la derecha, que es el cuadro de navegación del formulario, en el que pueden ir
cambiando de pregunta y donde les va marcando el tiempo restante (si la cátedra ha configurado
un tiempo límite para realizar el cuestionario).
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¡Importante! La navegación del formulario debe hacerse con el panel de la derecha, pinchando de
pregunta en pregunta o con el botón “siguiente”, debajo del bloque de respuesta
NO DEBEN USAR LAS FLECHAS DEL NAVEGADOR:

•

Si presionan la opción “terminar intento” (bloque de navegación), les muestra una pantalla resumen:

En dicha pantalla podrán visualizar las preguntas respondidas y guardadas y las que aún están sin
responder, asimismo, podrán volver al intento y seguir contestando preguntas PERO ÚNICAMENTE
USANDO EL BOTÓN “Volver al intento”, como ya mencionamos anteriormente NO HAY QUE USAR
LAS FLECHAS DEL NAVEGADOR. Si quieren entregar el examen, pulsar “enviar todo y terminar”. Una
vez enviado con ese botón, no pueden seguir respondiéndolo por más que presionen la tecla atrás
del navegador (que ya dijimos que no se debe usar). Si cargan texto igualmente habiendo usado la
tecla atrás del navegador hasta llegar a la pregunta, el texto que carguen NO SERÁ GRABADO EN SU
RESPUESTA.
•

Si la cátedra ha configurado un tiempo límite para realizar el formulario y se les agota, el mismo se
cierra solo y se envía automáticamente, les va a mostrar un resumen de sus respuestas, como una
especie de revisión de lo que hicieron, pero no podrán editar nada. Se recomienda hacer el envío
voluntario ANTES de que se acabe el tiempo para evitar cualquier tipo de pérdida de datos.

•

Si llegan a tener algun inconveniente de pérdida de conexión, podrán reanudar el intento, aunque el
tiempo seguirá corriendo durante el período de tiempo en que estén desconectados (si la cátedra
configuró un tiempo límite para realizar el cuestionario), por lo que recomendamos tomar todos los
recaudos posibles para garantizar su conexión.

