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I.

Encuesta/Examen
1. Nuevo Formulario
Ingrese al menú Encuesta/Examen y luego haga
clic en la opción Nuevo Formulario.
Esta opción le permitirá crear y configurar las
encuestas, exámenes y otros formularios según lo requiera.
Mostrará a continuación la siguiente pantalla:
Permite definir qué usuarios o
perfiles podrán responder las
preguntas.

Con que nombre lo
visualizarán los usuarios.

Permite replicar las preguntas
y respuestas de formularios
creados con anterioridad.

Campo destinado a la
creación de preguntas.

Permite elegir entre dos
opciones: Encuesta o Examen.

Permite añadir una breve
referencia de nuestro
formulario.

Graba la información
registrada.

Botón para agregar
preguntas.

Veremos con más detalles las opciones para creación de preguntas:
Muestra el orden en el que se mostrará la pregunta.
Nos permite determinar el nivel de la pregunta.
Elimina la pregunta.
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En este campo redactamos la pregunta y podemos brindarle
un formato personalizado; si así lo requerimos, podemos
activar la casilla Modo Editor.
En Tipo de pregunta determinaremos las
alternativas de respuestas que tendrán los
usuarios, eligiendo básicamente entre opciones
múltiples o redactando sus argumentos.
Asimismo, contamos con la opción Subtítulo,
que permite añadir una línea de texto como
división del formulario (sin opción a respuesta).
Con este botón activo, indicamos que una pregunta debe ser
respondida de manera obligatoria; caso contrario, no
permitirá culminar con la encuesta.
Con este botón agregamos una alternativa de respuesta
cada vez que hacemos clic en él.
Acá detallamos las opciones de respuesta y, de
requerirse, el puntaje que obtendrán al marcar dicha
opción.

2. Formularios
Ingrese al menú Encuesta/Examen y luego haga
clic en la opción Formularios.
En esta opción visualizaremos las encuestas,
exámenes y demás formularios creados en la
opción anterior.
Al seleccionar un formulario y hacer clic en

nos permitirá lo siguiente:
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