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Abre el menú de navegación lateral del libro, pulsando dos veces sobre la pantalla.

Selecciona el eje.
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Selecciona ese apartado.

Al final de todos los temas encontrarás un apartado que dice “Evaluación”.3
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En esta vista tendrás dos secciones, la primera parte corresponde al examen bloqueado, tal como 
lo visualizan tus alumnos. En la parte inferior aparece el generador de códigos de desbloqueo.

Para una correcta aplicación de las evaluaciones, es tu responsabilidad como profesor, garantizar 
que las tabletas de los alumnos tengan configurada la zona horaria exactamente igual o con un 
adelanto no mayor a 10 minutos respecto a tu tableta.

5 Presiona el botón del examen que van a presentar tus alumnos.



Presiona el botón “generar código” para obtener un código. Debajo del botón aparecerá el 
código con su hora de vigencia. El periodo de vigencia de un código es de 10 minutos con 
base al horario del dispositivo en dónde se generó.
No existe límite de tiempo para resolver la evaluación.

Si durante la aplicación del examen un alumno lo bloquea, puedes generar un código de activa-
ción nuevo al presionar por segunda vez el botón “Generar código”. 
Entrega el código nuevo al alumno para que desbloquee el examen.

Deberás esperar hasta un minuto para generar otro código, si presionas el botón antes del tiempo 
indicado, el código no será generado y en la pantalla se mostrará una leyenda indicando cuánto 
tiempo más debes esperar para  generar un código nuevo.

**Deberás compartir este código con los alumnos que van a presentar el examen.

Una vez pasado el tiempo mínimo de espera, si presionas el botón, automáticamente se 
creará otro código con su respectiva vigencia.
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**El mismo código es suficiente para todos los alumnos que presentan evaluación.



Puedes generar tantos códigos como sean necesarios, en pantalla sólo  se mostrarán los 
últimos cinco.

Una vez que los alumnos hayan terminado su evaluación y el libro se haya sincronizado al servi-
dor, los resultados quedarán almacenados permanentemente.

Para consultar resultados en las evaluaciones de tus alumnos, ingresa con tu cuenta  al sitio 
www.nimbusged.com y dirígete al apartado de exámenes.

Reporte de evaluaciones en la plataforma
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Elige uno de tus grupos.

A continuación, se mostrará el listado de evaluaciones finalizadas por el alumno con su califica-
ción, el último código que usó para desbloquear el examen, la fecha de inicio y fecha de finaliza-
ción.

Selecciona el alumno del que requieres ver sus resultados. 



Cuando selecciones la evaluación que deseas revisar, aparecerá el contenido del examen con las 
respuestas correctas e incorrectas del alumno.

Presiona el botón “Ver códigos”. Se abrirá una ventana con los códigos usados y la fecha 
de uso de cada uno. 


