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Guía rápida y primeros pasos con TurningPoint Cloud 

TurningPoint Cloud es un sistema de encuestas en tiempo real que permite a los alumnos usar su 
propio dispositivo para realizar las votaciones. El programa podemos descargarlo en nuestros 
portátiles personales, desde la siguiente página web https://account.turningtechnologies.com . Para 
descarga el programa tenemos que identificarnos con un usuario especifico. Para pedirlo tendremos que 
abrir una petición de servicio a través de http://servicedesk.ie.edu 

1. Generación de encuestas

Una vez instalado el software debemos iniciar sesión con nuestras credenciales. 

El Instituto de Empresa pone a disposición de los profesores cinco licencias gratuitas asociadas a cinco 
usuarios diferentes. 

Podéis usar cualquiera de ella, es indiferente, solo tenéis que aseguraros de que a la hora de “lanzar” la 
encuesta creéis o reutilicéis una que sea solo vuestra, no uséis una creada por otro profesor.  

Al iniciar sesión en el servicio se abrirá la siguiente ventana: 

https://account.turningtechnologies.com/
http://servicedesk.ie.edu/
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Lo habitual es que la encuesta se genere a partir de un gráfico en PowerPoint. Para lanzar PowerPoint y el 
add-in que instala el software pinchamos sobre “Encuesta PowerPoint”. 

Se abrirá PowerPoint con las opciones necesarias para generar la encuesta: 

 

 

 

 

2. Pestaña Turningpoint8 
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Todo lo necesario para crear una encuesta, lo tienes en la pantalla de TurningPoint 8 

 

 

 

Una vez generada la encuesta podemos guardar el documento y lanzar la encuesta en otro equipo, aula, 
etc. Hay que tener en cuenta que el software TurningPoint Cloud debe estar instalado en todos aquellos 
equipos donde tengamos que usar el sistema de encuestas. De igual manera una vez realizadas las 
votaciones se pueden guardar los resultados, pero solo podrán ser leídos en equipos que tengan 
TurningPoint Cloud instalado y la sesión iniciada. 

 

 

 

 

3.  Lanzando una encuesta. 
 

Para lanzar la encuesta, hay que ir a la opción de “respuestas móviles” de la pestaña de TurningPoint 
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En la siguiente pantalla, o creamos una sesión aleatoria y será el propio programa el que elija un ID de 
sesión, o podemos dar un nombre a nuestra sesión con el botón “Reservar”. Es aquí donde antes 
comentábamos que hay que tener cuidado en no usar sesiones que hayan sido ya “creadas” por otros 
profesores, para evitar que haya dos sesiones iguales lanzadas al mismo tiempo y entonces nos pueda dar 
error o surgir conflictos en las respuestas. 

En la pestaña de “opciones de sesión” podemos configurar diferentes opciones para los “receptores” de la 
encuesta: si queremos que pongan su nombre, si queremos que solo pongan un ID, si queremos o no que 
interactúen con los demás participantes… 

Una vez configurado hacemos clic en Comenzar la Sesión, el sistema mostrara el  ID de sesión que 
hayamos elegido, y que será el que tengan que introducir los alumnos en https://
responseware.turningtechnologies.com/responseware/session/o en la App de Turning Point 
para ANDROID  o el a App Turning Point para IOS de sus móviles para participar en la encuesta. 

https://responseware.turningtechnologies.com/responseware/session/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turningTech.Responseware&hl=es_419
https://itunes.apple.com/us/app/turningpoint/id300028504?mt=8
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Para iniciar la encuesta debemos poner nuestro documento PowerPoint en modo presentación, si no es 
así, no estará visible para los alumnos. Cuando la presentación llegue a la diapositiva donde se encuentra 
la encuesta, automáticamente se habilitará la opción de votación en los dispositivos móviles o en la web 
de https://responseware.turningtechnologies.com/responseware/session/ 

http://responseware.eu/
https://responseware.turningtechnologies.com/responseware/session/
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Una vez los asistentes hayan votado y queramos ver el resultado solo tenemos que pasar de diapositiva. 
Automáticamente la encuesta se cerrará y dejará de estar activa para los asistentes. 

4. Como guardar nuestra encuesta y las respuestas

Al cerrar nuestro PowerPoint nos preguntará que queremos hacer con los datos de la encuesta. Si elegimos 
guardar nos generará un fichero con extensión.tpzx que podremos abrir de nuevo con cualquier 
TurningPoint Cloud para así poder manejar los datos de la encuesta. Podremos exportar en Excel o HTML. 
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5. Reseteo de respuestas dentro de la misma sesión.

Es posible realizar un reset de todas las contestaciones de una encuesta dentro de la misma sesión. Para 
ello solo debemos salir del modo presentación de diapositivas en nuestro PowerPoint y hacer clic en el 
botón Restablecer > Sesión 

Una vez restablecida la sesión solo debemos lanzar de nuevo nuestro PowerPoint en modo presentación, 
el cual aparecerá con todos los valores a cero y permitirá un nuevo sondeo. 
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