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Examen 

Listado de Requerimientos 

Nombre R1 – Navegar entre las preguntas del examen 

Resumen Avanza o retrocede en las preguntas del examen según la dirección escogida. 

Entradas 

Dirección seleccionada de navegación 

Resultados 

Se muestra la siguiente o la anterior pregunta, dependiendo de la dirección seleccionada.  

Si se encuentra en la primera pregunta y se intenta retroceder, se muestra un mensaje al usuario informándole. 

Si se encuentra en la última pregunta y se intenta avazar, se muestra un mensaje al usuario informándole. 

 

Nombre R2 – Visualizar la información de una pregunta 

Resumen Se muestra el enunciado de la pregunta y sus opciones de respuesta 

Entradas 

Ninguno 

Resultados 

Se muestra el enunciado, las posibles respuestas y los resultados. 

 

Nombre R3 – Responder pregunta 

Resumen Permite seleccionar la respuesta a la pregunta. 

Entradas 

Respuesta seleccionada 

Resultados 

Se muestran los resultados de la selección de la pregunta. Se deshabilitan las opciones de selección. 

 

Nombre R4 – Terminar un examen 

Resumen Termina el examen y muestra el resultado al usuario. 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Se muestra un mensaje con el total de puntos obtenidos después de haber respondido todo el examen.  

En caso de que no se haya terminado el examen, se muestra un mensaje indicando la cantidad de preguntas faltantes. 
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Nombre R5 – Iniciar un nuevo examen 

Resumen Inicia un nuevo examen, con nuevas preguntas.  

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Se creó un nuevo examen, seleccionado otras preguntas y respuestas. 

 

Nombre R6 – Visualizar el progreso de las preguntas. 

Resumen Muestra el estado actual en las preguntas. Hay tres estados: sin responder, correcta e incorrecta. 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Se muestra el estado actual de cada una de las preguntas. 

 


