GUÍA PARA EXAMEN EN EL AULA VIRTUAL
A) Antes de empezar el examen
Ingrese con el enlace proporcionado en el correo de invitación a la prueba. Si no recibió el
enlace en el correo, puede ingresar a https://aulavirtual.pancanal.com , ingresar su usuario y
contraseña y ubicar la prueba correspondiente entre los cursos que se muestran en su “Área
personal”. Cualquier inconveniente para ingresar a la prueba puede escribir a
mianrodriguez@pancanal.com, o llamar al 272-8166.

B) Para iniciar el examen
Inicie la prueba haciendo clic en el íncono Iniciar Examen del Módulo correspondiente

Luego clic en en el botón “Intente resolver el cuestionario ahora”

El Sistema solicita confirmación de que en
efecto desea iniciar el examen, le muestra
el tiempo que tendrá y la advertencia que
si no termina antes de que el tiempo se
acabe, el examen se enviará con la
puntuación que lleve en ese momento. Una
vez haga clic en “Comenzar Intento”,
empezará el examen.

C) Durante el examen
Una vez iniciado el intento, podrá ver a la derecha un mapa de
navegación de todas las preguntas y abajo el tiempo que le resta del
examen. Este mapa le permite verificar las respuestas que vaya
contestanto y si ha dejado alguna sin responder.

Las preguntas pueden ser de escoger la respuesta correcta o de
verdadero/falso.

D) Para terminar el examen y enviar sus respuestas
Una vez haya contestado todas las preguntas, abajo al final verá el botón “Terminar Intento”.

Se mostrará una visualización de las preguntas que se han contestado en estado “Respuesta guardada”,
si por error no contestó alguna pregunta se mostrará “Sin responder aún”, puede volver a la pregunta
haciendo clic en en el número asociado a la pregunta. Preguntas no respondidas se consideran
incorrectas. El mapa de preguntas ayuda a saber si alguna se quedó sin responder, las que no se hayan
respondido no aparecen marcadas. Desde el mapa puede ir a la pregunta de ser necesario.

En caso que todas las preguntas estén en estado “Respuesta guardada”, ubique abajo los botones
“Volver al intento” (si desea regresar a las preguntas para arreglar algo o revisar) o el botón “Enviar
todo y terminar” si ya está listo para terminar el examen. El sistema vuelve a confirmar y debe hacer clic
en “Enviar todo y terminar”.

Una vez confirme el envío, se mostrará su calificación.
E) Posterior al examen, para visualizar la revisión (“feeback” de preguntas correctas e
incorrectas)
Cuando acabe el perido de realización del examen podrá visualizar su puntaje y el “feedback” de las
preguntas correctas e incorrectas. Esto lo podrá ver entrando nuevamente al examen en la opción
“revisión”, esta opción estará habilitada una vez haya finalizado el periodo del examen y que todos los
participantes lo hayan completado.

Podrá ver correctas marcadas en verde e incorrectas marcadas en rojo, con la correspondiente
respuesta correcta en el caso de las incorrectas.

