
Posibles tipologías del

componente práctico

de las asignaturas

Prácticas ya concluidas y evaluadas

Prácticas parcialmente

realizadas, sin evaluar

Plantear estrategias de evaluación

similares a las de conceptos

teóricos

Gran contenido práctico (que

no se ha podido desarrollar)

Videotutoriales (propios o de otras fuentes)

Simuladores

Recuperar en curso siguiente si no es el 

último año del curso

Si se ha desarrollado un porcentaje mínimo 

definido por la Universidad y la disciplina, 

darlas por superadas y/o completarlas con 

otras actividades evaluables

Practicas no realizadas pero

 compensables

Proyectos, cuestionarios, tareas, etc. que 

serían evaluadas

Evaluación online de las partes 

teóricas y prácticas de las asignaturas

Síncronas

Nivel básico de identificación (ID y

contraseña personal de la

plataforma virtual)

Establecer grupos de 

estudiantes (para minimizar

 confluencias en plataformas

 virtuales)

Cuestionarios, con gestión del tiempo, 

banco de preguntas amplio, generados 

aleatoriamente

Nivel medio de identificación:

como el básico, añadiendo un 

control por vídeo del entorno y

 mostrar a cámara tarjeta 

identificativa inequívoca del

 estudiante

Asignaturas con un grupo 

reducido de estudiantes 

(5-15 aproximadamente)

Videoconferencia de examen oral

(vis a vis) o de defensa expositiva 

y debate de tareas

Asignaturas con un grupo 

de tamaño medio (15-40 

aproximadamente)

Videoconferencia de 

examen oral vis a vis 

profesor-estudiante con

tiempo máximo definido

Tareas realizadas en 

equipo y defendidas 

oralmente y debatidas

por videoconferencia

Cuestionarios sin 

supervisión o con 

supervisión a través 

de vídeo (posible 

uso de otro 

dispositivo auxiliar)

Defensa oral de TFG, 

TFM y Tesis

Videoconferencia 

con exposición y

debate posterior

Nivel alto: control 

biométrico con

software de e-proctoring

Solo recomendado para pruebas

de evaluación de "gran peso" en la

 calificación final de la asignatura y 

en asignaturas con gran número

 de estudiantes (>40)

Cuestionario con 

control biométrico 

de identidad

Asíncronas

Niveles básico y medio de

identificación, según el caso

Evaluación de 

conocimientos

Cuestionarios

Pruebas offline, el 

estudiante la realiza 

y la entrega (tarea o 

foro) en una 

ventana temporal 

definida

Evaluación de 

actividades

Tareas entregables

Participación 

en debates en 

foros

Adaptaciones de urgencia en la evaluación 

online en entornos habitualmente 

presenciales


