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Orientación al Lector
Mobile Quiz es un modo interactivo de cuestionarios que sirve de complemento a la herramienta
Moodle y que permite la elaboración de test rápidos al alumnado a través de cualquier dispositivo
móvil.
Actualmente sólo disponemos de la aplicación para dispositivos Android y el alumnado puede
descargar la aplicación de Android necesaria para responder a los cuestionarios desde el portal
de Campus Virtual en el siguiente enlace:
https://campusvirtual.uca.es/uploads/archivos/mobilequiz.apk

Para cualquier duda póngase en contacto con nosotros a través de:




CAU Campus Virtual
campus.virtual@uca.es
Tfno.: 956 01 67 55
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Inicio de la aplicación
Una vez instalada la aplicación en el dispositivo móvil, debemos seleccionar el siguiente icono
para lanzar la aplicación:

La aplicación se abrirá y la primera pantalla que debe aparecer es la de acceso:

Previo a introducir sus credenciales debe configurar la aplicación como se detalla en el siguiente
apartado.

Configuración
Es necesario configurar la aplicación con la ruta de la plataforma Moodle donde se encuentra el
curso al que quiere acceder para realizar el cuestionario.
Esta ruta se puede observar en la barra de dirección del navegador y debe introducirse en la
página que aparece al pulsar el botón Configuración.
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Es importante señalar que sólo hay que introducir la parte de la url hasta la palabra moodle, por
ejemplo https://av01-15-16.uca.es/moodle

Acceso a la prueba
Una vez configurada la aplicación con la dirección de la plataforma donde se encuentra el
cuestionario, se introducirán las credenciales, donde sus datos de acceso son los mismos con los
que accede a la plataforma de Campus Virtual.
Si los datos de acceso son erróneos le aparecerá la siguiente pantalla:
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Una vez que haya conseguido acceder el siguiente dato que se le pedirá es el código de la prueba
a realizar:

El código debe suministrarlo el docente y una vez que se pulse en el botón Entrar se iniciará el
intento de la prueba.
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Puede ser que el código introducido no sea válido, en cuyo caso el sistema nos avisará con la
siguiente pantalla:

También puede darse la situación que el Quiz Mobile no haya comenzado, en cuyo caso nos
aparecerá la siguiente pantalla y tendremos que pulsar el botón de refrescar que aparece en la
barra superior cuando nos comuniquen que ya se puede iniciar.
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Realización del Mobile Quiz
Una vez que el Mobile Quiz haya comenzado y hayamos conseguido acceder, nos aparecerá
automáticamente la primera pregunta del cuestionario tal y como podemos ver en la siguiente
imagen:

Seleccionaremos la respuesta deseada y al pulsar en el botón siguiente el sistema nos solicitará
confirmar el envío de la respuesta, ya que, no se podrá volver atrás.
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Una vez, hayamos confirmado el envío de la respuesta, ésta quedará almacenada y no se podrá
modificar.
Cuando ya no haya más preguntas nos aparecerá la siguiente pantalla, indicando que el
cuestionario ha finalizado.
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Finalmente, una vez que la prueba haya finalizado para todos los usuarios, si volvemos a acceder
podremos ver los resultados obtenidos, como se muestra en la siguiente pantalla:
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