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Introducción 
Los exámenes en Eminus solo pueden crearse si ya contamos con “Reactivos”, para preparar un examen 

hay que seguir un procedimiento que consta de varios pasos 

Crear el examen 

Al dar clic en “Examen” desde “Contenido” en donde previamente tomamos la opción de “Editar” 

aparecerá la siguiente interface 

 

Ilustración 1 Creación de un examen 

Como vemos será necesario poner un “Título” y su “Descripción”, su “Valor” en puntos (si optamos por 

usar puntos en el curso o porcentaje si usamos esta opción) y las “Instrucciones”,  las “Fechas” de inicio y 

de término y la duración en tiempo. 

Como en todas las demás herramientas de Eminus (o al menos la mayoría), debemos seleccionar la 

carpeta donde quedará colocado el examen. 

A continuación seleccionaremos si queremos recibir notificaciones cuando el estudiante termine el 

examen y notificación a este cuando califiquemos, ahora será necesario un clic en “Guardar y continuar” 

 

Ilustración 2 Datos adicionales en Examen 

Hecho lo anterior la interface de Eminus cambia y nos lleva a lo siguiente: 

http://www.uv.mx/personal/alorandi
mailto:alorandi@uv.mx


Introducción Red de Innovación Educativa 
Región Veracruz 

Seleccionado reactivos 

 

 El uso de exámenes en Eminus 
Página 2 

03/07/2013 
Computación Básica M.I. Alberto Pedro Lorandi Medina 

 

Ilustración 3 Datos de forma de evaluar y reactivos 

Ahora debemos decidir si los reactivos y evaluación serán “Fijos” o “Aleatorios” para tratar de evitar la 

copia y seleccionaremos los “Reactivos” a usar para este examen dando clic en “Seleccionar Reactivos. 

Aparte de esto tendremos que seleccionar si el examen se aplicará a “Todos” los estudiantes o 

“Seleccionar” a quienes se va a aplicar para termina con un clic en “Aceptar” 

Seleccionado reactivos 
En la selección de reactivos, Eminus nos presenta esta interface: 

 

Ilustración 4 Selección de reactivos 

Ahora necesitamos dar clic en “Agregar Reactivo” para poder seleccionar de nuestro banco los que se 

van a usar y Eminus nos permite ir seleccionado en la siguiente interface 

 

Ilustración 5 Banco de Reactivos (en este caso vacío) 

Al seleccionar reactivos deberemos marcar los que serán usados en el examen y “Ligar al examen” 



 

 

 

Hecho esto Eminus nos pregunta si queremos agregar la pregunta al examen 

 

Ilustración 6 Ligando pregunta al examen 

Damos clic en “Aceptar” y quedará adicionado el reactivo al examen, regresamos para seguir 

seleccionando reactivos 

 

Ilustración 7 Eminus marca los reactivos usados 

Una vez terminada la selección individual, podremos ir viendo los reactivos del examen hasta que este 

quede terminado 

 

Ilustración 8 Reactivo ya en el examen 

Continuamos de esta manera hasta tener todos los reactivos en el examen y Eminus nos mostrará esto 
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Ilustración 9 Reactivos seleccionados para el examen 

Regresamos al examen, y ya se muestra todo lo que marcamos (Reactivos y estudiantes) y solo falta un 

clic en “Aceptar” 

 

Ilustración 10 Examen terminado 

Y con esto ya tenemos nuestro examen listo
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