
 

1 
 

Cuestionarios offline en PRADO 

 
1.- Introducción .......................................................................................................... 2 

2.- Añadiendo un Cuestionario Offline. ............................................................ 3 

3.- Configuración y gestión del cuestionario offline. ................................... 7 

3.1.- Información. .................................................................................................. 7 

3.2.- Tipos de cuestionarios. ............................................................................. 8 

3.3.- Crear formularios. ...................................................................................... 8 

3.4.- Participantes. ............................................................................................ 10 

3.5.- Resultados. ................................................................................................. 11 

3.6.- Estadísticas. ............................................................................................... 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

1.- Introducción 

La actividad CUESTIONARIO OFFLINE es un recurso que ofrece PRADO y que 
permite imprimir y realizar en formato papel exámenes o ejercicios tipo test con 
preguntas extraídas de la propia plataforma (por ejemplo, usando el banco de 
preguntas).   

El alumnado responde en una plantilla de respuestas impresa en papel que, una 
vez escaneada y subida a la plataforma, es evaluada y calificada de forma 
automática, registrándose la nota en el apartado de calificaciones y con 
opciones de revisión al igual que los cuestionarios online.  

Los pasos a seguir serían:  

- El cuestionario se crea con las preguntas correspondientes.  
- Los exámenes pueden ser generados en distintos formatos, se 

recomiendan en Word o PDF.  
- El alumnado realiza el examen, rellenando la plantilla con sus respuestas.  
- Las plantillas se escanean y se suben a PRADO, para que de forma 

automática los ejercicios sean registrados y calificados.  

Este recurso permite crear hasta seis distintos tipos de exámenes y distribuir al 
alumnado mediante listas de participantes.  

Además se incluye la opción de generar e imprimir el listado de personas 
convocadas para un mejor control de la asistencia y realización del examen.  

Posteriormente, el alumnado puede revisar en la plataforma sus resultados, de 
acuerdo con la configuración predeterminada por el docente.  
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2.- Añadiendo un Cuestionario Offline.  
Para crear un cuestionario offline seguimos los siguientes pasos:  

1- Activamos la edición del curso y añadimos la actividad 
Cuestionario offline del repositorio:   

 

 

Algunos aspectos de configuración de la actividad comparten 
variables con otras actividades de PRADO, especialmente con los 
cuestionarios1  que se realizan online.  
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La pantalla General muestra las siguientes opciones:  

 

Como característica específica del cuestionario offline,  la opción Número de 
tipos de cuestionario permite crear distintos modelos o tipos que puede 
resultar muy útil en exámenes presenciales en el espacio físico del aula (por 
ejemplo, para organizar filas pares e impares con exámenes diferentes).   
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Las opciones Ajustes del formulario se refieren a aspectos relacionados con el 
formato del examen que posteriormente se imprimirá.  

 

De esta forma,  es posible añadir información adicional al cuestionario, 
seleccionar tamaño de letra y formato en el que se generará el documento 
(Word o PDF)  o si se mostrará información sobre las preguntas.  
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Las opciones en la pestaña Los estudiantes pueden ver, está orientada a la 
retroalimentación de los resultados del examen para el estudiante. 

 

Esta información visible en la revisión dependerá de cada docente,  según  la 
naturaleza del cuestionario y la información que se quiera mostrar una vez 
realizado y calificado.  

Las dos últimas opciones sobre Formulario (escaneado o escaneado con 
calificaciones) mostrarán el documento del examen impreso entregado por el 
alumno con las correcciones y que incluya (o no)  las calificaciones.  

El resto de pestañas de opciones (Ajustes comunes del módulo, Restricciones de 
acceso y Marcas), son las comunes a cualquier actividad o recurso en PRADO.  
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3.- Configuración y gestión del cuestionario 
offline.   

Al pinchar sobre la actividad cuestionario offline ya creada, podemos ver las 
siguientes pestañas de opciones. 

 

 

3.1.- Información.  

La Información muestra  el nombre del formulario y el texto de información 
que incluimos en el campo de descripción al configurar la actividad.  

Adicionalmente irán apareciendo mensajes relacionados con el estado del 
proceso: bien de gestiones que quedan por hacer (por ejemplo, si aún no se han 
añadido preguntas o no se han creado documentos) o bien de actuaciones ya 
realizadas  (por ejemplo, con los formularios ya han sido creados o los 
resultados ya están importados).  
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3.2.- Tipos de cuestionarios.  

En este apartado, determinamos los tipos de cuestionario, se añaden las 
preguntas y configuramos las calificaciones, es decir la puntuación de cada una 
de las preguntas del cuestionario.  

Como vimos anteriormente, se trata de un recurso muy útil si queremos hacer 
diferentes cuestionarios para un mismo examen.  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.- Crear formularios.  

En esta pestaña podemos obtener una Vista previa  del cuestionario antes de 
su impresión.  
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Además de acceder a los Formularios PDF creados para imprimir.  Los 
formularios disponibles son:   

 Formularios de preguntas (para cada tipo).  
 Formularios de respuestas (para cada tipo).  
 Formularios de corrección (incluye las preguntas con sus respuestas 

correctas). 
 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 

3.4.- Participantes.  

Desde aquí crearemos listas para controlar la asistencia de los participantes, ya 
sea de manera online o mediante un parte de asistencia impreso en papel.  

 

En primer lugar, crearemos la listas en la pestaña Editar listas para a 
continuación añadir y Editar participantes. 

En Asistencias podemos registrar de forma manual al alumnado que se ha 
presentado y/o ha realizado el cuestionario.  

 

También es posible hacerlo de forma automática,  utilizando el documento 
previamente generado e impreso desde la pestaña Formularios PDF y 
posteriormente subido desde Subir/Corregir como imagen (jpeg, png o tiff).   

En el proceso de subida el sistema puede detectar posibles errores que es 
posible corregir desde el propio recurso.  
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3.5.- Resultados.  

Una vez realizados los exámenes escritos, los subiremos escaneados a la 
plataforma para que realice la corrección de forma  automática.  

Estas operaciones se realizan desde las tres opciones de la pestaña Resultados.  

 

Primero subiremos los exámenes escaneados desde Subir/Corregir, 
admitiendo formatos de  PDF y de imagen (jpeg, png o tiff) para, a posteriori, 
ver los resultados en Resumen.  

También desde éste último, es posible editar los cuestionarios o añadir 
comentarios si es necesario,  para posteriormente Recalificar.  

 

3.6.- Estadísticas.  

 

Para finalizar, una vez corregidos los cuestionarios, en este apartado se pueden 
ver una serie de datos estadísticos tanto de los resultados por examen como de 
las preguntas que lo conforman.  

De esta forma es posible obtener información por ejemplo, sobre porcentajes 
de aprobados o determinar cuáles son las preguntas más acertadas/falladas por 
el alumnado.  

Los datos pueden además descargarse para el caso de que quieran procesarse 
con otro software adicional (para presentar informes, gráficos, etc).   
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