
¿Cómo puedo hacer mis exámenes en Bb?

Elabore un banco de preguntas (reactivos) por tema, usando el formato anexo. 
Es importante seguir este formato,  para que el archivo suba sin problemas a la 
plataforma.  

Deberá contar con dos archivos por cada banco de preguntas:
 •  Un archivo Excel, que contiene el banco de preguntas 

 • Y un segundo archivo,  que se  realizará al “Guardar el archivo de Excel” con la 
siguiente extensión “.txt”: Para PC  con el formato texto delimitado por 
tabulaciones “.txt” y en Mac en texto con formato de Windows “.txt”.

En su curso de Bb, en la sección “Panel de administración”, ingrese a las Herramientas 
del curso en el apartado de Evaluaciones, Encuestas y Bancos de preguntas  y en el 
apartado de Bancos de preguntas suba el archivo de texto.  Dé clic en Desarrollar 
conjunto, asigne el mismo nombre que la base de datos. 

Abrirá un lienzo en blanco, dé clic en Cargar preguntas, en el botón Examinar 
busque su archivo y por último dé clic en Enviar. Si en pantalla le mostrara algún 
error, verifique las preguntas en Excel, haga las modificaciones necesarias, y regrese 
al paso 2 y 3.

 *Repetir este paso, por cada Base de preguntas que haya generdo

Conforme su prueba en el apartado Evaluaciones. Dé clic en Desarrollar 
evaluación para abrir un lienzo en blanco, agregue el Nombre de la evaluación a 
desarrollar, así como las instrucciones. Seleccione en Reutilizar pregunta la 
opción a utilizar. Elija el número de preguntas a mostrar por temas y asigne el valor.

 *Para las Pruebas Colegiadas, favor de apegarse a la Tabla de especificaciones y pedir cita con
   su Asesora Pedagógica en Diseño Instruccional, de la CTE.

En el apartado del menú “Exámenes” publique y configure  la evaluación para los 
alumnos, habilitando: la disponibilidad, temporizador, fecha y hora, contraseña, 
fecha de vencimiento, si se mostrarán los resultados, si les mostrará una pregunta 
por vez, si pueden regresar o no entre preguntas y si las preguntas aparecerán de 
manera aleatoria. 

¿Dudas? Acérquese con su Asesora Pedagógica en Diseño  Instruccional de la CTE
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