PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA

U IVERSIDAD DE
HU
UC

GUÍA PARA EL EXAMEN
VIRTUAL 2019-0

PASOS PARA RENDIR EL EXAMEN VIRTUAL
1.- Entrar a la página web principal del PESD http://udh.edu.pe/distancia
o http://distancia.udhvirtual.com/ o al portal institucional de la UDH
www.udh.edu.pe
2.- Dar clic en el banner o la imagen del examen virtual 2019-0 del PESD
(ver imagen)

CLIC AQUÍ

3.- Ingresar con su código de alumno y su contraseña, es la misma cuenta
que usaron para matricularse.

CLIC
AQUÍ

4.- Al iniciar sesión, se mostrarán los datos del alumno y los cursos
programados para la evaluación. Clic al botón verde “RENDIR” para
empezar a desarrollar el examen del curso seleccionado.

5.- Al dar clic en el botón verde “Rendir” empezara automáticamente la
evaluación del curso seleccionado como se muestra en la imagen.

Cada examen tiene una duración que va desde los 30 minutos hasta los 70
minutos, dependiendo del tipo de curso.
Tendrás la información detallada del examen que estas rindiendo como:

Donde:
 Hora inicial: es la fecha-hora del inicio del examen.
 Hora Final: es la fecha-hora máxima de duración del examen, una vez
cumplido con el tiempo, el sistema automáticamente finalizará el
examen seleccionado.
 Respuestas actuales: Son las respuestas marcadas de acuerdo a la
evaluación, donde guion abajo (_) son las preguntas no respondidas.
 Preguntas pendientes: Es la cantidad de preguntas que no ha
respondido hasta el momento.
 Minutos faltantes: El tiempo que le queda pendiente para culminar
el examen.
Responder preguntas
Las preguntas tienen el mismo formato que los exámenes presenciales que
se rendían en semestres pasados, con el fin de que la adaptación a la
interfaz nueva sea rápida.

Para responder la pregunta seleccionada deberá hacer check en el círculo
de la alternativa escogida y dar clic a al botón verde “Responder”. Verificar
en la barra de preguntas que la pregunta que acaba de responder cambiará
al color verde, lo que significa preguntas respondidas y las de color rojo son
las preguntas pendientes.
Seleccionar otra pregunta pendiente (rojo) para seguir desarrollando el
examen. Una vez que haya culminado la respuesta de todas las preguntas
se sugiere verificar sus respuestas marcadas antes de dar clic al botón azul
“Finalizar examen”. Recuerda que el sistema automáticamente finalizará el
examen cuando se cumpla el tiempo de la Hora Final.
Resultados
Los resultados saldrán en tiempo real al momento de finalizar el examen y
se mostrará en la pantalla inicial, ver imagen:

En la última columna está consignado la nota obtenida. Así también la
hora que el alumno finalizo el examen.

SOPORTE: Sábado de 8:00 am a 1:00pm
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