
 

 

 

Instructivo para realizar exámenes on line 

Apreciado/as alumno/as: 

 

Al momento de realizar los exámenes virtuales a través del campus virtual de la 

Universidad Adventista del Paraguay tener en cuenta las siguientes recomendaciones. 

 

• Contar con computadora PC o Mac de mesa, Laptop o teléfono movil con conexión a 

Internet. 

• Verificar si los periféricos (monitor, teclado, mouse) funcionen correctamente. 
 

 

 

• Deben ingresar a sus cuentas generadas por la Universidad. 

• En el tablón correspondiente aparecerá un ítem denominado “Primer Examen Parcial”. 

• Una vez dentro le aparecerá el examen con sus indicaciones. 

 

Ejemplo :



 
 

• El examen se habilitará en fecha y hora que el docente determine. 

• El examen tendrá una duración de minutos según determine el docente. Cumplido dicho 

período y si no se completa el examen, el programa se cerrará automáticamente, enviando 

las respuestas hechas hasta ese momento. 

• Recibirá la siguiente alerta antes de iniciar el examen. 

 

• En caso de corte de energía o Internet, el programa guardará las respuestas anteriores, 

siempre y cuando se esté en el período habilitado. En caso de que haya llegado al tiempo 

límite y ya no le habilite, debe comunicarse con la Dirección Académica y exponer el 

problema. 

• Pulsar “Comenzar Intento” para iniciar el examen. 

• Le aparecerán las preguntas en modalidades: multiplechoise, Falso o Verdadero, Completa, 

Parea y Resuelve. 



 
 

• Debe pulsar el botón que corresponda a la respuesta. 
 



Para retroceder 

Y verificar 
Para concluir 

El examen 

• Se dispondrán de preguntas por página. En la parte inferior derecha hay que pulsar el botón 

de SIGUIENTE PÁGINA. 
 

• Verifique que los botones de respuestas estén tildados y en color azul. Puede retroceder las 

páginas sin problemas para verificar o modificar sus respuestas, si fueren necesaria. 
 

• Una vez que esté satisfecho con el desempeño de su examen, puede pulsar “Terminar 

Intento”. 



• Al pulsar “Terminar Intento”, le aparecerá una página que le brindará información sobre 

sus respuestas. Todas deben tener “Respuesta guardada”. También le informará del tiempo 

restante que usted puede disponer. 

• En caso de que tenga dudas o quiera modificar algunas respuestas, debe pulsar “Volver al 

intento” y realizar las modificaciones. 

• Cuando esté satisfecho puede terminar su examen pulsando “Enviar todo y terminar”. 
 

 
• Una vez pulsado “Enviar todo y terminar” le aparecerá una advertencia, pidiéndole 

confirmar o cancelar. Una vez confirmado ya no podrá realizar ningún tipo de modificación. 
 

• Terminado el examen, la página le mostrará los resultados finales. 
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