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*					*					*	
	
1.	¿Qué	es	Flubaroo?	
	
Flubaroo	 es	 un	 script	 que	 permite	 calificar	 de	 manera	 automática	 tests	 o	
exámenes	realizados	por	medio	de	formularios	de	GoogleDrive.	Es	decir,	te	ayuda	a	
corregir	exámenes	tipo	test	de	forma	rápida	y	sencilla.	También	proporciona	datos	
estadísticos	 y	 gráficos	 y	 además,	 ofrece	 la	 posibilidad	 de	 enviar	 los	 resultados	 a	
cada	alumno	por	correo	electrónico,	facilitando	la	comunicación	con	tu	alumnado	y	
el	envío	de	feedback	para	mejorar	su	aprendizaje.		
	
2.	Tutorial	en	YouTube	
	
Este	 tutorial	 https://www.youtube.com/watch?v=XXkEF122yjk	 explica	 paso	 a	
paso	 como	 debemos	 hacerlo,	 en	 caso	 de	 seguir	 teniendo	 dudas	 cuando	 nos	
enfrentemos	solos	a	esta	herramienta.		
	
a.	¿Qué	necesitamos	para	usarlo?	
	

- Necesitamos	una	cuenta	de	correo	en	Gmail.	
- Tenemos	que	habilitar	nuestro	espacio	gratuito	en	Google	Drive.	Es	gratis	y	

viene	incorporado	a	nuestra	cuenta	de	Gmail.		
	
b.	Pasos	siguientes	
	
Luego,	debemos	abrir	una	hoja	de	cálculo	en	Google	Drive	con	la	que	buscaremos	
el	complemento	Flubaroo.		
Vamos	a	complementos	y	seleccionamos	obtener	complementos.	
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Buscamos	Flubaroo.	
	

	
	
Una	vez	ahí,	debemos	pinchar	en	el	botón	azul	de	gratis	para	que	de	comienzo	la	
instalación	en	nuestro	Google	Drive.		
	

	
	

Después	de	darle	al	botón	“Gratis”,	aparecerá	una	pantalla	parecida	a	la	siguiente.		
	

	
	
Bajamos	hasta	el	 final	del	 todo	con	 la	barrita	de	desplazamiento	y	pinchamos	en	
permitir.		
Con	 esto,	 el	 complemento	 quedará	 instalado	 dentro	 de	 nuestro	 Google	 Drive	 y	
nuestras	hojas	de	cálculo.		

c.	¿Cómo	cambiar	el	idioma	de	Flubaroo?	

Por	 norma	 general,	 el	 idioma	 de	 trabajo	 será	 el	 inglés.	 No	 obstante,	 se	 puede	
cambiar	a	español	u	otro	idioma	para	que	nos	resulte	más	fácil.	Para	ello,	hay	que	
seguir	los	siguientes	pasos:		
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Bien	es	cierto	que	las	traducciones	al	español	no	están	completas	o	no	son	del	todo	
correctas,	así	que	puede	ser	normal	encontrar	apartados	con	texto	en	inglés.		

Hasta	este	momento,	ya	disponemos	de	lo	que	necesitamos	para	empezar	a	utilizar	
esta	nueva	herramienta	para	nosotros	en	nuestras	clases.	Sin	embargo,	nos	falta	lo	
más	 importante	 que	 es	 elaborar	 el	 examen	 tipo	 test	 con	 la	 herramienta	 de	
formularios	 de	 Google	 Drive.	 Si	 no	 tenemos	 experiencia	 con	 esto,	 en	 internet	
podemos	 encontrar	 ayuda	 buscando	 en	 Google	 “Cómo	 hacer	 un	 formulario	 con	
Google	Drive”.		

Una	vez	hecho	el	examen	tipo	test,	tenemos	dos	opciones:		

1. Dar	 una	 fecha	 para	 completar	 el	 examen	 y	 no	 activar	 la	 autocorrección	
hasta	 el	 fin	 de	 dicha	 fecha.	 Y	 así,	 activar	 la	 autocorrección	 una	 vez	 haya	
terminado	 la	 fecha	 de	 cumplimiento	 del	 examen,	 evitando	 así	 posibles	
chivatazos	entre	alumnado.		

2. Dar	fecha	de	finalización	y	envío	de	calificaciones	automática.		

d.	¿Cómo	activar	la	autoccorrección	del	examen?	

Se	 necesitan	 como	 mínimo	 dos	 respuestas	 al	 examen	 para	 poder	 activar	 la	
autocorrección.	 Se	 recomienda	 que	 estas	 dos	 primeras	 respuestas	 las	 dé	 el	
profesor	siempre	que	no	active	la	opción	de	formulario	con	la	que	el	alumno	pueda	
ver	las	respuestas	que	se	han	dado	en	el	examen.		

- Se	activa	Flubaroo	en	la	hoja	de	cálculo	con	las	respuestas	del	alumnado.	Y	
una	nueva	pantalla	te	notificará	que	se	ha	habilitado	el	complemento	para	
esa	hora	de	cálculo.		
	

	
	

- Es	muy	 importante	que	si	estás	 interesado	en	que	el	complemento	corrija	
todas	 las	 respuestas	 de	manera	 automática	 según	 vayan	 contestando	 tus	
alumnos	debes	activar	el	autograde.	
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- Esto	 hace	 que	 se	 abra	 otra	 pantalla	 en	 donde	 pondrá	 algo	 como	 “debes	
configurar	 sus	 calificaciones”.	 Le	 damos	 a	 aceptar.	 Es	 ahora	 cuando	
dependiendo	 del	 modelo	 que	 hayamos	 elegido	 para	 crear	 nuestro	
formulario,	 deberemos	 de	 tomar	 una	 serie	 de	 decisiones	 en	 cuanto	 a	 las	
calificaciones	en	la	nueva	ventana	emergente.		
	

	
	
Hay	que	tener	en	cuenta	que	la	nota	de	cada	pregunta	debe	ir	acorde	a	su	
valor	y	al	número	de	preguntas	totales.		
	

- Seguidamente,	seleccionaremos	la	fila	de	respuestas	que	va	a	utilizar	el	
complemento	como	guía	de	preguntas	correctas.	Por	eso	la	importancia	de	
que	las	dos	primeras	respuestas	sean	las	del	profesor,	y	siempre	sean	
correctas.		
	

	
	

- Por	último,	solo	nos	queda	la	configuración	para	compartir	las	calificaciones	
con	los	alumnos.		
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- Después	de	esta	pantalla,	nos	saltará	un	aviso	de	que	hay	nuevos	registros	

que	deben	ser	calificados	antes	de	habilitar	autograde.	Pinchamos	en	
aceptar.	

	
- De	esta	manera,	se	abrirá	una	nueva	pestaña	en	la	hoja	de	cálculo	con	las	

calificaciones.	Es	en	esta	pestaña	donde	aparecerán	todas	y	cada	una	de	las	
notas	de	nuestros	alumnos	y	alumnas.		
	

	

					Cada	vez	que	uno	de	nuestros	alumnos	o	alumnas	entregue	el	examen,	recibirá	
en	su	correo	la	nota	y	las	respuestas	correctas.	Por	lo	que,	si	hay	algún	fallo	en	el	
examen	por	nuestra	parte,	ellos	podrán	hacérnoslo	saber	y	podremos	hacer	una	
reevaluación	automática.		
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Finalmente,	con	estos	pasos	podremos	implementar	esta	herramienta	en	nuestra	
metodología.		
	
3.	Dudas	y	preguntas.	
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