Escuela Nacional Preparatoria

Exámenes Extraordinarios EB-EC 2020
INSTRUCCIONES GENERALES
➢ PARA INGRESAR A LA PLATAFORMA, SE REQUIERE QUE UTILICES LOS
NAVEGADORES GOOGLE CHROME O MOZILLA FIREFOX.
➢ DE PREFERENCIA, TRABAJA EN UNA COMPUTADORA PERSONAL O
LAPTOP.

➢ RECUERDA VERIFICAR LOS HORARIOS DE LOS EXÁMENES Y LAS CLAVES
DE LAS ASIGNATURAS QUE PRESENTARÁS, EN
http://dgenp.unam.mx/calendarios/2020/Ajuste_calendario_Ext_2020.pdf
Es muy importante estar a tiempo el día y la hora de aplicación de tu examen, ya
que sistema está programado para abrirse y cerrarse de forma automática en el
horario indicado.

ANTES DE INICIAR EL EXAMEN
•

15 minutos antes del examen, prueba que tu servicio de conexión a internet esté
funcionando, y que puedes ingresar al navegador, para verificar que tu dispositivo
está listo para el examen.

• 10 minutos antes, ingresa en el
https://evaluacion.educatic.unam.mx/

•

navegador

la

siguiente

dirección:

En la página que aparecerá, debes introducir tu nombre de usuario y contraseña,
en los recuadros del lado derecho de la pantalla.
El nombre de usuario es tu número de cuenta (no hay que anteponerle cero).
La contraseña es tu fecha de nacimiento, en el formato ddmmaaaa.
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•

Al ingresar al sistema, en el lado superior derecho debe aparecer tu nombre
completo. La calificación que obtengas será asignada a la persona cuya
información se indica en esta zona, así que es importante verificar que eres tú.

Si tu nombre no coincide, sal del sistema y reingresa.
•

En la pestaña Línea de tiempo, aparecerán los datos de la asignatura cuyo
examen presentarás y la liga para ingresar al cuestionario.
El sistema iniciará y se cerrará en forma automática, en la fecha y hora
establecidas en el Calendario de Exámenes Extraordinarios 2020-0, aprobado
el 22 de junio de 2020 por la Comisión de Apoyo Académico del H. Consejo
Técnico de la ENP.
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Nombre del examen, formado
por el periodo (EB o EC), el
año de aplicación y la clave
de la asignatura.

Fecha
del
examen y hora
de cierre.

Ingreso
al
cuestionario:
Esta
opción cambiará a
color
azul
exactamente a la hora
de inicio del examen.

•

Llegada la hora de inicio del examen, se habilitará la opción Comenzar el
cuestionario ya. Deberás dar un click sobre la misma. (También puedes entrar
dando click en el nombre del examen EB2020-ASIGNATURA).

•

En la pantalla de inicio aparecerá nuevamente el nombre del examen, la fecha y
las horas de inicio y cierre, y en la parte superior aparecerá el nombre de la
materia.
Nombre de
la materia.

•

Para comenzar a trabajar en el examen, deberás dar click en:
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•

Se desplegará una ventana que te recuerda que tienes 2 horas para contestar, y
que debes enviar el examen antes de que termine este lapso. Da click en Iniciar el
intento, para comenzar a trabajar.

INSTRUCCIONES PARA RESPONDER EL EXAMEN
1. El examen tiene una duración de 2 horas. El sistema se abre y cierra
automáticamente. En la primera pantalla del cuestionario encontrarás un contador
del tiempo restante, en el lado izquierdo.

2. En la misma pantalla aparecerá la NAVEGACIÓN DENTRO DEL EXAMEN, que te
permitirá moverte entre las preguntas, para regresar o adelantar. Las preguntas
contestadas aparecerán subrayadas. Si están en bloque, aparecerán más de 2
preguntas en una sola pantalla. Para identificar en qué pregunta te encuentras,
observa cuál se encuentra enmarcada.
También encontrarás la opción Terminar intento. CUIDADO: al presionar esta
opción, el sistema te enviará a la última pantalla del examen, donde se guardan
tus respuestas, hayas contestado o no. Es recomendable no dar click a ese botón
hasta que hayas terminado y quieras salir.
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3. Para cada pregunta del examen tendrás que seleccionar una opción de respuesta.
Dicha respuesta sólo se guardará cuando presiones el botón Página siguiente,
que se encuentra al final de cada pantalla. Si el botón no es presionado, tu
respuesta o respuestas selecionadas no se guardarán.

Al presionar el botón Página siguiente, se desplegarán las preguntas
subsecuentes. Al presionar el botón Página anterior, regresarás a las preguntas
previamente visualizadas.
IMPORTANTE: Al responder la última pregunta, debes presionar el botón
Terminar intento, para concluir el examen.
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4.

En la pantalla se desplegarán todas las preguntas del examen con su estatus
(respuesta guardada o pregunta sin responder). Si presionas el botón Regresar al
intento, podrás volver a las preguntas. Si das click en el botón Enviar todo y
terminar, cerrarás el examen y ya no podrás modificar nada.
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5.

Te aparecerá un cuadro de confirmación, que te recordará que al presionar Enviar
todo y terminar, ya no podrás hacer modificaciones.

6.

En la última pantalla deberá aparecer la información que confirma que el examen fue
terminado, así como la fecha y hora de la finalización. En la parte inferior de la
pantalla encontrarás la opción Salir. Es muy importante que uses este medio para
cerrar el sistema y que tu información sea validada correctamente.

NOTAS:
✓ Si existiera alguna eventualidad (fallas del dispositivo o de la conexión a internet),
tendrás sólo una oportunidad más para ingresar, únicamente en el horario
establecido en el calendario oficial. Estos horarios no podrán ser modificados
en ningún caso.
✓ La plataforma abre y cierra automáticamente el examen, a las horas indicadas en
el calendario oficial. Por ello, es recomendable enviar las respuestas por lo
menos UNO o DOS minutos antes de la hora límite. A la hora exacta de término
del examen, se cerrarán todas las sesiones abiertas, y se enviará la información
de los exámenes no concluidos, con las preguntas contestadas y no contestadas
hasta ese momento.
✓ LAS CALIFICACIONES PODRÁN SER CONSULTADAS AL DÍA SIGUIENTE DE HABER
PRESENTADO EL EXAMEN, EN LA PÁGINA:
http://www.escolares.dgenp.unam.mx/
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