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Examinador Question Mark Perception. 
 
     
 

Introducción. 
 

Question Mark Perception es otra herramienta cuyo propósito es la evaluación 
(autoevalución en el caso de los Cursos Cero) de los conocimientos del alumno 
por medio de la realización de exámenes vía navegador de Internet. 
    
Es imprescindible utilizar Internet Explorer 4.0 o superior y tener activadas las 
cookies. No está soportado el navegador de Netscape . 
 
        

Identificación. 
 
Si Vd. es alumno del Curso Cero, pase al siguiente 
apartado: Lista de exámenes.  
 
Si Vd. es alumno de la Escuela: En el menú Start, elegir 
el icono superior de los mostrados (Examinador) 
 
Deberá introducir su número de carnet –sin la A que le 
antecede en el sistema de correo electrónico- y el 
password que utiliza para acceder al sistema informático 
de alumnos de la Escuela. 
 
Una vez introducidos el carnet y el password deberá 

hacer clic con el ratón en el icono  . Si la 
identificación es incorrecta el sistema muestra la misma 
pantalla, en caso contrario muestra la lista de exámenes 
disponibles.  
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Lista de exámenes. 
 

Una vez identificad@, la aplicación ofrece una lista de exámenes disponibles para 
el perfil del alumn@. Se trata ahora, de elegir entre todos los exámenes, el 
apropiado en cada caso. Para ello basta con hacer un clic de ratón en el icono 

 situado a la derecha del examen en cuestión. 
  

 
       

El examen. 
 
El examen normalmente, tiene el aspecto de la siguiente figura: 
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En la parte superior está el encabezado del examen con el anagrama de Tecnun, 
los datos del examen y los del participante. Además, opcionalmente puede tener 
un texto explicativo sobre el nº de preguntas y la forma de puntuación. El scroll 
de la derecha permite moverse dentro del encabezado. 
  
En la parte inferior, aparece el texto de la pregunta y la/s posible/s respuesta/s. 
  
En el cuadro de estado aparecen tantas esferas  , como preguntas haya en el 
examen. Dichas esferas están numeradas desde el 1 hasta el número total de 
preguntas. Vd, puede moverse entre preguntas haciendo clic sobre la esfera 
numerada que desee. 
 
La flecha   indica la pregunta que Vd. está viendo en este momento. 
Cuando responda a una pregunta, la esfera   (gris) se cambia por esta otra  
(azul). 
  
El cuadro de control muestra los botones que le van a permitir desplazarse entre 
preguntas, marcar las que desee y acabar el examen. 
 
Marcar una pregunta significa ponerle una señal o marcador (para su posterior 
repaso por ejemplo); esto queda reflejado en el cuadro de estado: en la/s 
pregunta/s marcada/s  aparece el símbolo . Cuando Vd. lo desee puede 
proceder a desmarcarla. 
   
El botón de acabar da por concluido el examen, y es en este momento cuando se 
guardan las respuestas (salvo para los exámenes de Curso Cero, que no se 
graban), es decir, nada se guarda hasta acabar el examen. 
   
Si el examen tiene límite de tiempo, es en este cuadro de control donde aparece 
el tiempo que queda para finalizar la prueba. Al finalizar el tiempo, el propio 
programa grabará las respuestas la base de datos si el alumno no lo ha hecho ya 
(salvo para los exámenes de Curso Cero que no se graban). 
      

Feedback. 
 
Una vez acabado el examen, se mostrará opcionalmente una pantalla con los 
resultados obtenidos por el alumno (feedback). Normalmente se mostrará un 
feedback general (de todo el examen) con la puntuación total y un feedback por 
pregunta con lo respondido por el alumno y la puntuación parcial. 
    
Opcionalmente (dependiendo del autor del examen), se darán mensajes en 
función de lo respondido por el alumno.   
 
El texto de feedback general es similar en todos los exámenes y muestra la nota 
obtenida, así como el porcentaje total de aciertos. En el caso particular de 
algunos exámenes (Dibujo de Cursos Cero), la nota no tiene ninguna 
importancia, pues al alumn@ no se le pide una respuesta, sino que trabaje por 
su lado y luego vea la respuesta correcta. 
    
El texto de feedback para las preguntas depende del autor de las mismas; 
normalmente se limitará a informar sobre si la pregunta está o no bien 
contestada, aunque en algunos casos puede proporcionar mensajes y pistas para 
su correcta contestación. 
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Cuando la flecha   está en el cuadro de estado de feedback principal, Ud. verá 
el feedback general.  
  
En el cuadro de estado de feedback preguntas, aparecen tantas esferas como 
preguntas haya en el examen. Dichas esferas están numeradas desde el 1 hasta 
el número total de preguntas y varían de color, dependiendo de si Ud no ha 
contestado  (gris), ha contestado mal   (roja), parcialmente mal  
(amarilla), o bien  (verde). 
   
La flecha  , indica el feedback de la pregunta que Ud. está viendo en este 
momento. 
  
El cuadro de control de feedback preguntas  muestra los botones que le van a 
permitir desplazarse entre feddbacks de preguntas, botones  y 

 y volver a la relación de exámenes (botón ). 
 
Para cerrar el programa, pulse la combinación de teclas <ALT> + <F4>. Se le 
pedirá confirmación: 
  

 
    


