Lineamientos para realizar
exámenes en la Uvirtual.

Para un correcto desarrollo de los exámenes evaluados a través de la plataforma
UVirtual, le sugerimos leer detenidamente las siguientes recomendaciones:

Conectividad
 Verificar que su conexión a internet sea preferiblemente cableada, de
lo contrario, cerciórese de que la conexión inalámbrica sea estable.
 Se recomienda realizar el parcial en una PC de escritorio o laptop, en
contraposición con el teléfono móvil.
 Utilizar un sistema de resguardo de energía como un UPS en caso haya
un apagón eléctrico al momento del evaluado, para que al menos le
permita guardar el examen hasta donde haya respondido.

Intentos
 Debido a que las evaluaciones en línea se configuran para ser realizadas
en un único intento, el acceso al cuestionario para revisar preguntas,
será considerado como un intento. Por lo tanto, ingrese al parcial sólo si
está listo y seguro para realizarlo (Imagen Paso 1 y 2).
 Cuando decida realizar el examen dando clic en INICIAR, deberá
finalizarlo completamente; si cierra y envía el examen sin responder, el
sistema le tomará que lo realizó y le asignará la calificación de 0.0
(Imagen Paso 2).
 El examen evaluado le mostrará un reloj virtual visible para que usted
conozca el tiempo que tiene disponible. (Imagen Paso 4).
 Si el tiempo establecido por el docente para realizar su examen finaliza
antes que usted termine de responder completamente, el sistema le
calificará hasta donde haya respondido.
 Cuando responda su examen le suplicamos no abrir otras páginas o
ventanas en su navegador, esto puede provocar errores cuando se
envía el examen.



Repetir evaluados
 NO hacer clic en la opción de retroceso del navegador, esto le
generará error en el desarrollo de su evaluado. (Imagen Paso 5).

Consideraciones generales
 Es indispensable que cambie su contraseña de acceso al WebDesktop al
menos cada ciclo y que esta contraseña no le sea proporcionada a
terceras personas.
 Se recomienda realizar el evaluado en línea con la debida
anticipación para no dejarlo a última hora, y evitar inconvenientes.




PASOS PARA REALIZAR PARCIALES CORRECTAMENTE
PASO 1: Al dar clic al enlace del examen (en la parte principal de la plataforma) le
mostrará una serie de indicaciones a las que debe prestar atención.


Aquí se especifica la
fecha y la hora de
apertura y cierre del
examen.

Cuando esté listo, clic en
INTENTE RESOLVER EL
CUESTIONARIO AHORA.

Observe que se
especifica que solo
tiene UN MINUTO
para realizar el
examen.

Tiempo asignado para
responder el examen.

PASO 2: Al dar clic en Intente resolver el cuestionario ahora, le preguntará
nuevamente si está seguro de comenzar; si la respuesta es sí, clic en Comenzar intento y
deberá realizar el examen por completo; si cierra el navegador o no contesta nada, el
sistema lo tomará como un intento y le asignará la calificación de 0.0

PASO 3: Ahora ha comenzado su examen.

Se muestra el número de
preguntas de su examen, la
opción de terminar intento y el
tiempo que le resta para
finalizar su prueba.

PASO 4: Responder a las preguntas y al finalizar, clic en Terminar Intento.

PASO 5: Verificar que no haya quedado ninguna pregunta sin responder.

Si deseas responder a
las preguntas faltantes,
haz clic a los números
en blanco, POR NINGUN
MOTIVO DAR CLIC AL
BOTÓN RETROCEDER DE
SU NAVEGADOR

En el cuadro resumen,
observarás que las preguntas no
respondidas, son las mismas que
aparecen en el cuadro de
Navegación.

PASO 6: Responder las preguntas no contestadas si las hubiere.

Notarás que las preguntas
respondidas anteriormente
se mantienen guardadas.

PASO 7: Verificar respuestas guardadas y luego, Enviar todo y terminar.

Cuando todas las preguntas
están respondidas le mostrará
todos los números en color gris
y el Estatus de las preguntas
con Respuesta guardada.

PASO 8: Confirmar finalización de examen, haciendo clic en Enviar todo y terminar.

PASO 10: Verificar resultados donde se mostrará la calificación obtenida en el
examen.

