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INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN EN LOS TÍTULOS DE GRADO DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CURSO 2020-2021 

 

La Instrucción del rector de la ULPGC para la supervisión de las pruebas de evaluación 

telepresenciales en el curso 2020/21, establece las directrices que han de regular el 

procedimiento para la realización y supervisión de los exámenes y pruebas de evaluación 

en modalidad telepresencial en la ULPGC durante el presente curso. Teniendo en cuenta 

esta instrucción, los proyectos docentes de cada asignatura y las modalidades de 

enseñanza desarrolladas en nuestra Facultad, hemos elaborado unas indicaciones para 

organizar la evaluación de los Grados en Educación Social, Educación Infantil y 

Educación Primaria. 

 

CUESTIONES GENERALES 

1. Los proyectos docentes de las asignaturas se realizaron contemplando tres posibles 

modalidades: presencial, semipresencial y telepresencial (on-line), que incluían, a su vez, 

el sistema de evaluación (tarea o prueba de evaluación, criterios de evaluación y 

calificación) específico de cada modalidad. 

2. La docencia del primer semestre del curso se ha impartido bajo dos modalidades: 

semipresencial y telepresencial.  

3. La evaluación se realizará en consonancia con el modelo de enseñanza (semipresencial 

o telepresencial) desarrollado durante el semestre y, de acuerdo, a lo que está recogido 

en el proyecto docente. 

4. Se deberá informar al alumnado con la suficiente antelación de las características de la 

prueba de evaluación siguiendo las consideraciones del anexo 1. 

5. Es necesario cumplir las normas que se presentan en el anexo 2 para la realización de 

pruebas presenciales o telepresenciales.  

1. REALIZACIÓN DE PRUEBAS PRESENCIALES 

Las pruebas presenciales se llevarán a cabo cuando en el proyecto docente de la asignatura 

se haya explicitado de este modo para la modalidad semipresencial o telepresencial. 

Las medidas de distanciamiento establecidas por las autoridades sanitarias se garantizarán 

durante la realización de los exámenes presenciales mediante la organización de las 

pruebas por subgrupos (a, b y c). Estas se podrán realizar de manera simultánea (en tres 

aulas diferentes al mismo tiempo) con el apoyo de otros docentes o secuencial (en un aula 

en tres momentos diferentes). El uso del Salón de Actos, como espacio de evaluación, 
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dadas sus características, quedará supeditado a la realización de exámenes que no excedan 

la hora de duración1. 

En el momento de realizar las pruebas de evaluación y con el fin de evitar las 

aglomeraciones a la entrada y salida, se recomienda que el profesorado inste al alumnado 

a que asistan de manera escalonada y a que abandonen las instalaciones una vez terminada 

la prueba. 

Con el objetivo de organizar y optimizar el uso de los recursos y espacios en los que se 

realizarán los exámenes presenciales. Se solicita al profesorado que envíe, antes del día 

15 de diciembre, un correo electrónico a la Vicedecana de Ordenación Académica e 

Infraestructura (ordenacion.fcedu@ulpgc.es), donde se especifique la siguiente 

información:  

• Grado y asignatura. 

• Día y hora.  

• Tipo de examen (tipo test o elección múltiple, exámenes escritos convencionales, 

exámenes a libro abierto, exámenes orales y actividades que requieran tribunal). 

• Duración aproximada 

• Modalidad: simultánea (los tres subgrupos se examinan en el mismo horario) o 

secuencial (los tres subgrupos se examinan el mismo día en horarios diferentes). 

• Número de estudiantes previstos para el examen. 

 

Si durante el periodo de evaluación empeora la situación sanitaria y las autoridades 

académicas decretan cualquier medida que restringiese la movilidad y presencialidad, el 

desarrollo de las pruebas se realizará en su totalidad de forma telepresencial, respetando 

el horario establecido de cada una de las asignaturas y grupos.  

2. REALIZACIÓN DE PRUEBAS TELEPRESENCIALES 

Las pruebas telepresenciales se llevarán a cabo siempre y cuando así aparezca recogido 

en el proyecto docente para la modalidad semipresencial o telepresencial. Asimismo, se 

planificará este tipo de pruebas para el alumnado de riesgo2 porque, tal como ha sucedido 

en el desarrollo de la docencia, no puede asistir a la prueba presencial. El alumnado 

repetidor, erasmus o SICUE, que no ha acudido a las sesiones presenciales porque había 

que respetar los grupos burbujas, se considerará estudiantado de modalidad 

telepresencial, por tanto, la evaluación de las materias afectadas por esta situación seguirá 

el formato que se detalle para esta modalidad en el proyecto docente. 

Las pruebas telepresenciales de evaluación se realizarán a través de aplicaciones 

informáticas reconocidas por la ULPGC, que son aquellas a las que se accede con 

credenciales institucionales: correo electrónico, Office365, Campus Virtual, Open 

ULPGC y otras herramientas de MiULPGC.  

 
1 El límite de tiempo para el desarrollo de pruebas de evaluación deberá ser el suficiente y adecuado. En las pruebas de 

tipo test y/o de respuesta múltiple este límite nunca podrá ser inferior a 1 minuto para cada pregunta. 
2 El alumnado de riesgo es el único colectivo exento de cumplir con la presencialidad en la FCEDU. 
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Es preciso tener en cuenta que, en caso de que las personas objeto de evaluación deban 

subir un documento a la plataforma, deben disponer del tiempo suficiente que facilite esta 

operación pues, en ocasiones, cuando coinciden muchos usuarios, el sistema se colapsa. 

En el caso de que tanto el profesorado como el alumnado tengan dificultades para 

disponer del material necesario para la evaluación telepresencial, o no dispongan de 

conexiones adecuadas a la red, deberán comunicarlo al equipo directivo del centro. Para 

ello, deberán contactar con la Vicedecana de Estudiantes con al menos una semana de 

antelación a la celebración de la prueba, para que se pueda gestionar la situación con 

tiempo suficiente y suministrar el material en calidad de préstamo o, en su caso, habilitar 

instalaciones donde, cumpliendo las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, 

puedan acceder a los recursos necesarios. 

Las pruebas telepresenciales orales se podrán utilizar como alternativa, aunque no 

estuvieran previstas en el proyecto docente de la asignatura, para estudiantes que, por 

motivos de salud, de vulnerabilidad, legales o debido a incidencias técnicas justificadas 

no puedan desarrollar o completar la prueba prevista telepresencial de evaluación.  

El profesorado dará a conocer a los/as estudiantes con antelación (mínimo 10 días previos 

a la celebración de la prueba) el procedimiento a seguir en relación con la celebración de 

las pruebas telepresenciales (anexo 1). Esta información constará como “página uno” en 

todas las pruebas telepresenciales, y tanto el profesorado como los/as estudiantes deberán 

manifestar que conocen y aceptan los datos de la convocatoria y del desarrollo de la 

prueba. 

La ULPGC advierte que, por motivos técnicos y organizativos, las pruebas 

telepresenciales solo podrán realizarse de forma que la conexión concurrente de 

estudiantes a la prueba no supere el número de 100 estudiantes. Además, para que se 

pueda organizar de forma escalonada la celebración de estas pruebas, el coordinador de 

la asignatura realizará su registro en el apartado “Registro de pruebas de evaluación 

telepresencial” del campus virtual con 10 días de antelación a la fecha fijada, a fin de que 

se pueda tener previsto el dimensionamiento técnico necesario para la realización de la 

prueba. 

Si hubiera duda sobre la originalidad de una prueba, se podrá convocar al alumnado a una 

entrevista oral, que podría ser telemática si las circunstancias lo requieren, con el objetivo 

de evaluar su conocimiento personal y comprobar la autoría del examen. En este caso, 

será necesario que el/la profesor/a emita un informe previo motivando y justificando la 

necesidad de esta prueba telepresencial oral. 
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Anexo 1 

INFORMACIÓN AL ESTUDIANTADO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE 

LA PRUEBA DE EVALUACIÓN 3 

 PRUEBA PRESENCIAL PRUEBA TELEPRESENCIAL 
 

REQUISITOS 

Indicar, si fuera necesario, los 

materiales que deben llevar las 

personas que van a examinarse 

Indicar los medios técnicos (hardware y software, 

dispositivos, conexión, etc.) con los que han de 

contar las personas que van a examinarse 
 

FECHA, HORA Y 

DURACIÓN DEL 

EXAMEN 

Se deberá hacer constar la fecha, hora 

y lugar de celebración del examen, así 

como su duración. 

Se informará de si el examen es 

simultáneo (todos los subgrupos a la 

vez) o secuencial (por subgrupo en 

diferentes momentos). 

Se deberá hacer constar la fecha y hora de 

celebración del examen, así como su ubicación y 

duración. 

TIPO DE EXAMEN Se debe indicar de manera precisa el tipo de pruebas o exámenes que los estudiantes van a 

realizar: escrito (tipo test o elección múltiple, examen escrito convencional, examen a libro 

abierto) u oral.  
REQUISITOS DE 

IDENTIFICACIÓN 

DEL ESTUDIANTE 

Para su identificación, el estudiantado deberá tener disponible el DNI, NIE o pasaporte, 

documentos que se presentarán al principio del examen y podrán ser requeridos por el 

profesorado en cualquier momento de su realización. En todo caso, la fotografía del 

documento identificativo tiene que permitir la inequívoca identificación del estudiante. 
 

CONTRASEÑA DE 

ACCESO AL 

EXAMEN 

 En el caso de pruebas de evaluación realizadas a 

través del campus virtual la identificación se 

realiza con las credenciales de acceso al campus. 

En otro caso, el equipo docente responsable 

facilitará dicha contraseña a los estudiantes. 
CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Se debe cumplir con lo estipulado en el artículo 22 del RERACA de la ULPGC: “En los 

enunciados de las pruebas o exámenes se indicará la puntuación de los diferentes apartados 

sin perjuicio de una valoración global del ejercicio”. 

 

TIEMPO DE 

RESPUESTA 

Se deben establecer claramente los tiempos de respuesta de cada una de las preguntas o las 

partes del examen y del examen en su conjunto, así como cualquier otro detalle de la 

mecánica que se aplique para la resolución del examen. En todo caso, el tiempo límite de 

respuesta deberá ser adecuado y suficiente. En las preguntas de tipo test o respuesta múltiple, 

ese tiempo nunca podrá ser inferior a 1 minuto. 

 

CUSTODIA DE 

EXÁMENES 

El profesorado almacenará los 

exámenes durante el tiempo 

reglamentariamente previsto. 

Los exámenes realizados a través del campus 

virtual se guardan a través de los registros de 

acceso. En caso de exámenes orales o realizados a 

través de Microsoft Teams, será el profesor el 

responsable de la guarda y custodia de las 

evidencias. 
FECHA Y LUGAR 

PUBLICACIÓN DE 

LAS NOTAS 

Se deberá indicar la fecha y forma de publicación de las calificaciones. 

 

FECHA DE 

REVISIÓN 

Se deberá indicar la fecha y forma en la que el/la estudiante podrá hacer su revisión de la 

prueba. El/la estudiante que desee revisar el examen deberá solicitarlo por correo electrónico 

en los días previos a la fecha prevista para la revisión. Se confirmará por la misma vía la 

fecha y hora de revisión del examen. 

 

 
3 El estudiantado será informado del contenido de esta tabla a través del Campus Virtual. Se podrá incluir, además, 

aquella información complementaria que no haya quedado reflejada en cualquiera de los apartados anteriores y que se 

estime oportuna. 
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Anexo 2 

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CURSO 2020-2021 

 

PRUEBAS PRESENCIALES 

1. Abstenerse de acudir al examen presencial si se encuentra con síntomas compatibles 

con la COVID-19, si no ha terminado el período de aislamiento tras haber sufrido la 

enfermedad, o si se encuentra en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 

contacto.  

2. Se respetarán todas las señalizaciones de entrada y salida para acceder a las aulas. El 

uso del ascensor se limitará a aquellas personas que por razones físicas o sanitarias 

necesiten su uso, pero siempre se mantendrá la distancia de seguridad y se utilizará de 

uno en uno.  

3. Se establece el uso obligatorio de mascarillas en todas las instalaciones del campus.  

4. Distanciamiento social. Se deberá mantener una distancia entre el alumnado de metro 

y medio en todas las direcciones en las aulas. Además, dicha distancia debe respetarse en 

todo momento, tanto en la entrada como en la salida del examen, debiendo el alumnado 

abandonar las instalaciones una vez finalizada la prueba.  

5. En todo momento, se garantizará el cumplimiento de los aforos y la ventilación en los 

espacios destinados al examen.  

PRUEBAS TELEPRESENCIALES 

LA FCEDU, a partir de lo que se recoge en el Anexo 1 de la Instrucción del rector de la 

ULPGC para la supervisión de las pruebas de evaluación telepresenciales en el curso 

2020/21, aclara que: 

1. La integridad académica es un principio fundamental de la enseñanza superior, por lo 

que debe presuponerse cuando se realicen pruebas telepresenciales. Las consecuencias 

aplicables, en caso de incumplimiento, se establecen en los artículos 28, 29 y 30 del 

Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias 

adquiridas por el alumnado en los títulos oficiales, títulos propios y de formación continua 

de la ULPGC (RERACA). 

2. En la realización de pruebas orales el profesorado deberá grabar, al menos, el audio de 

estas con objeto de mantener una evidencia de la evaluación del estudiante. Al principio 

de este tipo de examen, el profesorado responsable informará al estudiante de que la 

prueba va a ser grabada y comprobará la identidad del estudiante mediante la exhibición 

de su DNI, NIE o pasaporte a través de los medios audiovisuales que vayan a utilizarse.  

La grabación será custodiada por el equipo docente responsable de la prueba para uso 

exclusivo en caso de reclamación. Por ello, el profesorado responsable de la evaluación 
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deberá generar un documento en el que conste la autorización expresa del alumnado para 

la grabación de estas pruebas, en caso contrario, el/la estudiante deberá saber que no se 

podrá atender a reclamaciones de las calificaciones pues no se contará con la evidencia.  

En el caso, de que no hubiese autorización del estudiante para la grabación, el equipo 

docente responsable de la prueba telepresencial oral redactará un informe detallado y 

motivado del desarrollo de esta que será utilizado en caso de reclamación interpuesta por 

el/la alumno/a. Este documento se basará en los criterios de calificación de la prueba y en 

la distribución de la puntuación de cada una de las partes que la componen que se ha 

comunicado con anterioridad a los estudiantes. 

3. Los datos personales aportados durante la prueba de evaluación, incluidos en su caso 

las imágenes y/o voz, serán utilizados únicamente con la finalidad de verificar y 

comprobar la identidad del alumnado, así como a título probatorio en caso de reclamación 

por la calificación obtenida.  

4. Cuando sea necesario, y con el objeto de poder supervisar el desarrollo del examen, a 

petición del profesorado, el estudiante compartirá la pantalla del dispositivo a través del 

que lo esté desarrollando, de forma que el profesorado pueda visualizar el escritorio del 

equipo del evaluado. 

 


