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CONSIDERACIONES INICIALES

 Reflexionar sobre el proceso de evaluación:
 Evaluación continua.
 Evaluación final.

 Planificar y diseñar las pruebas de evaluación.

 Informar a los estudiantes sobre el plan de trabajo con
antelación.

 Elaborar un plan alternativo para casos excepcionales.



EXAMENES BASADOS EN LA ELABORACIÓN DE 
TRABAJOS, PROYECTOS Y PORTAFOLIOS



PREPARACIÓN DE LA PRUEBA



EXAMENES BASADOS EN LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS, 
PROYECTOS Y PORTAFOLIOS

PREPARACIÓN DE LA PRUEBA (I)
 Agregar Actividad Tarea.
 Preparar una descripción precisa de la tarea a realizar y lo que

se espera de los estudiantes.

 Precisar los criterios de evaluación (Rúbrica).
 Instrucciones sobre el formato de los archivos

preferentemente PDF (word, .zip, .txt, html, etc.).



PREPARACIÓN DE LA PRUEBA (II)

EXAMENES BASADOS EN LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS, 
PROYECTOS Y PORTAFOLIOS

 Declaración personal de
no plagio (permanente
en la prueba).



PREPARACIÓN DE LA PRUEBA (III)
 Recomendaciones para el diseño instruccional de la

prueba:
1. Planificar el objetivo de la prueba.
2. Realizar una buena descripción de la misma y lo

que se espera del estudiante.
3. Es posible añadir un archivo del profesor a la tarea

(por ejemplo, plantilla, caso práctico, etc.).

EXAMENES BASADOS EN LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS, 
PROYECTOS Y PORTAFOLIOS



PREPARACIÓN DE LA PRUEBA (IV)
4. Uso preferente de Tipo de entrega – “Archivos

enviados” (por defecto) frente a “Texto en línea”.
5. Poco recomendable usar “Fecha límite”.

EXAMENES BASADOS EN LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS, 
PROYECTOS Y PORTAFOLIOS



PREPARACIÓN DE LA PRUEBA (V)
6. Calificación: Ajustar la puntuación máxima
homogénea en el curso (10, 100 u otros).

EXAMENES BASADOS EN LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS, 
PROYECTOS Y PORTAFOLIOS



PREPARACIÓN DE LA PRUEBA (VI)

EXAMENES BASADOS EN LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS, 
PROYECTOS Y PORTAFOLIOS

7. Activar sistema anti-
plagio Turnitin.

Almacenar trabajos del
estudiante: Repositorio.



PREPARACIÓN DE LA PRUEBA (y VII)
 Tutorial en Recursos – Studium – Materiales de

ayuda Studium
 Tareas.

https://www.usal.es/docenciaonline

EXAMENES ORALES



DESARROLLO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN



DESARROLLO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN (y I)
 Autenticación de estudiantes:
 No deben enviarse las tareas por correo electrónico.
 Deben enviarse a través de Tareas en Studium.

 Gestión de incidencias técnicas:
 studium@usal.es
 Extensión 1111.

EXAMENES BASADOS EN LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS, 
PROYECTOS Y PORTAFOLIOS



DESPUÉS DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN



DESPUÉS DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN (I)
 Calificar las tareas:

EXAMENES BASADOS EN LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS, 
PROYECTOS Y PORTAFOLIOS



DESPUÉS DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN (II)
 Calificar las tareas:

EXAMENES BASADOS EN LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS, 
PROYECTOS Y PORTAFOLIOS

NOMBRE ALUMNO

TRABAJO ENTREGADO DEL ALUMNO

NOTA ALUMNO

ARCHIVO ENVIADO



DESPUÉS DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN (III)
 Publicación de calificaciones (uso de canales oficiales):
 Studium: Recurso “Página”.
 El listado de notas debe limitarse a los siguientes datos:

• Asignatura
• Apellidos, nombre,
• Nota o calificación obtenida.
• Únicamente en caso de una coincidencia exacta en nombres

y apellidos se publicarán cuatro cifras aleatorias de su
documento nacional de identidad o documento equivalente.

 Limitar la publicación según normativa (revisión, reclamaciones, etc.).

EXAMENES BASADOS EN LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS, 
PROYECTOS Y PORTAFOLIOS



DESPUÉS DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN (IV)
 Publicación de calificaciones (uso de canales

oficiales):
 Recomendación: Libro de calificaciones de Studium.

 Cada estudiante ve su calificación.
 Permite la nota de cada prueba.

 Normas del Reglamento de Evaluación de la Universidad
de Salamanca.

EXAMENES BASADOS EN LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS, 
PROYECTOS Y PORTAFOLIOS



DESPUÉS DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN (V)
 Custodia de evidencias:
 El profesor debe garantizar la conservación de las pruebas

de evaluación y de los datos asociados, según la
normativa académica de evaluación de exámenes.

 Custodia: Campus virtual Studium y/o Google Drive.

 No deben almacenarse en ordenadores personales.
 No pueden ser enviados por correo electrónico.
 No pueden ser usados para ningún otro fin.

EXAMENES BASADOS EN LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS, 
PROYECTOS Y PORTAFOLIOS



DESPUÉS DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN (y VI)
 Revisión de calificaciones:
 Preferentemente, modalidad asíncrona para alegaciones y

respuestas.
 No deben enviarse los materiales digitales de las pruebas

realizadas y resultados de la evaluación por correo
electrónico.

 Consulta de la documentación de la prueba de evaluación:
 Blackboard Collaborate o Google Drive.
 Compartir contenido con el estudiante y que el

documento sólo pueda ser visto y no modificado.

EXAMENES BASADOS EN LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS, 
PROYECTOS Y PORTAFOLIOS



EXAMENES ORALES



PREPARACIÓN DE LA PRUEBA



EXAMENES ORALES

PREPARACIÓN DE LA PRUEBA (I)
 Recomendaciones para el diseño instruccional de la

prueba:
 Uso de la herramienta institucional de

videoconferencia Google Meet.
 Ventajas:
 Facilidad de uso (ordenador personal o Smartphone).
 Almacenamiento del vídeo de la grabación del examen

en Google Drive.
 Facilita la custodia con garantías.



EXAMENES ORALES

PREPARACIÓN DE LA PRUEBA (II)
 Necesidad de uso del micrófono y cámara.
 Atención a la conectividad de los estudiantes.
 Alternativa de horario o de tipo de prueba debido a

incidencias.



EXAMENES ORALES

PREPARACIÓN DE LA PRUEBA (III)
 Comunicar previamente a los estudiantes las

características de la prueba de evaluación:
 Duración.
 Contenidos.
 Criterios de evaluación.
 Etc.



EXAMENES ORALES

PREPARACIÓN DE LA PRUEBA (IV)
 Se debe añadir el siguiente texto:



PREPARACIÓN DE LA PRUEBA (y V)
 Tutorial en Recursos – Google Meet
 Inicio rápido
 Google Meet en equipo.
 Google Meet en el móvil.

https://www.usal.es/docenciaonline

EXAMENES ORALES



DESARROLLO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN



DESARROLLO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN (I)
 Autenticación de estudiantes:
 Convocar al estudiante a la sala de reunión de Google

Meet usando el correo @usal.es.

EXAMENES ORALES



DESARROLLO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN (II)
 Autenticación de estudiantes:
 Usar la funcionalidad “Añadir personas” de Google Meet.
 Esta opción es más segura que el envío de un enlace

genérico.

EXAMENES ORALES



DESARROLLO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN (III)
 El estudiante recibirá un correo electrónico:

EXAMENES ORALES



DESARROLLO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN (IV)
 La realización del examen oral puede ser grabada para

la verificación de la identidad como para la garantía de
los derechos de evaluación y revisión de la prueba.

 La grabación será completa.

 Se puede requerir al estudiante que muestra su carnet
universitario u otro método de identificación.

EXAMENES ORALES



DESARROLLO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN (V)
 Antes de comenzar la prueba, con la grabación ya

activada, se informará al estudiante leyendo un texto
similar al siguiente:

EXAMENES ORALES



DESARROLLO DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN (y VI)
 El estudiante sólo podrá negarse a la grabación de la

prueba si concurre alguna razón justificada, que
deberá ser comunicada previamente.

 Gestión de incidencias técnicas:
 studium@usal.es
 Extensión 1111.

EXAMENES ORALES



DESPUÉS DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN



DESPUÉS DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN (I)
 Publicación de calificaciones (uso de canales oficiales):
 Studium: Recurso “Página”.
 El listado de notas debe limitarse a los siguientes datos:

• Asignatura
• Apellidos, nombre,
• Nota o calificación obtenida.
• Únicamente en caso de una coincidencia exacta en nombres

y apellidos se publicarán cuatro cifras aleatorias de su
documento nacional de identidad o documento equivalente.

 Limitar la publicación según normativa (revisión, reclamaciones, etc.).

EXAMENES ORALES



DESPUÉS DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN (II)
 Publicación de calificaciones (uso de canales

oficiales):
 Recomendación: Libro de calificaciones de Studium.

 Insertar nota con “Ítem de calificación”.
 Cada estudiante ve su calificación.
 Permite la nota de cada prueba.

EXAMENES ORALES



DESPUÉS DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN (III)
 Custodia de evidencias:
 El profesor debe garantizar la conservación de las pruebas de

evaluación y de los datos asociados, según la normativa
académica de evaluación de titulaciones.

 Custodia: Las grabaciones se guardarán automáticamente en
Google Drive.

 Modificar el nombre del archivo de grabación incluyendo
apellidos y nombre del estudiante.

 No deben almacenarse en ordenadores personales.
 No pueden ser enviados por correo electrónico.
 No pueden ser usados para ningún otro fin.

EXAMENES ORALES



DESPUÉS DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN (y IV)
 Revisión de calificaciones:
 Preferentemente, modalidad asíncrona para alegaciones y

respuestas.

 No deben enviarse los materiales digitales de las pruebas
realizadas y resultados de la evaluación por correo electrónico.

 Consulta de la documentación de la prueba de evaluación:
 Google Drive.
 Compartir el vídeo de forma individual para que sólo pueda

ser visto y no modificado.

EXAMENES ORALES



OTRAS ALTERNATIVAS



OTRAS ALTERNATIVAS

TRABAJO 
COLABORATIVO FORO WIKIS

TALLERES GLOSARIOS GOOGLE MEET

GOOGLE DRIVE 



MÁS INFORMACIÓN

https://www.usal.es/docenciaonline

https://evaluaciononline.usal.es/



¡Gracias!
Soporte técnico y metodológico

studium@usal.es
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