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Introducción
El nuevo escenario de la docencia no presencial impuesto por las condiciones de excepcionalidad provocadas
por la COVID19 ha ido configurándose y definiéndose en la UPM a través de dos Resoluciones Rectorales (de
15 de marzo y de 13 de abril).
En la del 13 de abril, se establece en su punto 3.5 que “el Vicerrectorado de Alumnos y el Vicerrectorado de
Servicios Tecnológicos publicarán una Guía explicando todos los formatos posibles de realización y diseño de
exámenes on‐line, así como el uso de las herramientas que estarán disponibles en la Universidad para
realizarlos, incluyendo recomendaciones o sugerencias concretas”.
A su vez el Vicerrector de Alumnos comunicó a los estudiantes que las pruebas ordinarias de junio se
celebrarán por procedimientos on‐line, dada la imposibilidad de realizarlos mediante modalidades que
contemplen la presencia de estudiantes en la UPM en mayo y junio sin poner en riesgo su salud, la de los
profesores y la del personal de administración y servicios. Es muy probable que las pruebas extraordinarias
tampoco se puedan realizar de forma presencial.
En las últimas semanas, la comunidad universitaria española, sus organizaciones y entidades asociativas, las
administraciones competentes y las agencias de calidad han debatido intensamente sobre las modalidades de
evaluación on‐line más adecuadas. Es evidente que la falta de presencialidad hace indispensable plantearse la
combinación de diferentes tipos de evaluación, que permitan valorar la adquisición de las competencias y
resultados de aprendizaje pertinentes. Es preciso adaptar los procedimientos de evaluación previamente
definidos a una evaluación no presencial y ser flexibles en una situación de contingencia como la actual.
Además, cualquier formato de examen on‐line y modo de implementación y realización práctica que se
contemple está subordinado a la legislación vigente en materia de protección de datos y a la interpretación
que de ésta realizan los Delegados de Protección de Datos de las Universidades.
Será necesario repensar qué y cómo se evalúa en el nuevo contexto. En este sentido, queremos resaltar tres
recomendaciones clave:





Se debe dar especial énfasis a las competencias y contenidos esenciales de cada asignatura, y en
especial a los que son necesarios para las asignaturas posteriores.
El estudiantado se enfrenta a un nuevo tipo de prueba de evaluación. Por ello, se recomienda que con
anterioridad pueda disponer de exámenes tipo para que sepan lo que se van a encontrar. El
estudiantado debe poder familiarizarse tanto con el tipo de prueba a la que se va a enfrentar como a
la tecnología necesaria para ello.
Adecuación de los criterios de corrección a las condiciones de excepcionalidad con que se han
desarrollado las actividades formativas, facilitando que los estudiantes puedan demostrar la
adquisición de los resultados de aprendizaje y competencias definidos en las Guías docentes
adaptadas a tales condiciones.

Por otra parte, queremos dejar claro el marco de las posibles soluciones:




El cambio de la actividad docente presencial a no presencial requiere la adaptación de las guías
docentes del curso 2019‐2020.
Se deberá asegurar que la prueba se realice con rigor académico bajo las mejores garantías posibles
dentro del ordenamiento jurídico vigente.
En cada prueba, sea del tipo que sea, debe quedar clara la identidad del estudiante que se presenta
para lo cual se tomarán las medidas adecuadas en función del tipo de prueba.
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Se hace un énfasis en el comportamiento ético de los estudiantes, por lo que conviene recordar la
normativa en el momento de la realización de las pruebas.
Queda excluido el envío de pruebas de evaluación por correo electrónico, salvo por temas de respaldo.
Si el estudiante debe entregar un trabajo, por ejemplo, deberá utilizar Moodle, por si el profesorado
tuviera algún percance.
No es posible grabar sesiones por videoconferencia, de ningún tipo. No se permite grabar exámenes
orales (en donde la evaluación deberá ser realizada por un tribunal de al menos 2 profesores).
Queda excluida cualquier tecnología que implique un control biométrico del estudiantado.
Es probable que surjan incidencias en la realización de las pruebas de evaluación. Es difícil que las
pruebas online transcurran como lo hacían las presenciales. Esta situación de emergencia supone un
esfuerzo añadido para todos los implicados. Se agradece la comprensión que todos los estamentos
universitarios tengan con los demás. Toda la comunidad universitaria está afectada.
La tele‐vigilancia de los exámenes a través de herramientas de videoconferencia corporativas está
pendiente de su aprobación. Mientras no sea aprobado, no se pueden utilizar.

Tratando de ofrecer directrices claras a los profesores para preparar sus exámenes, los objetivos concretos de
esta Guía son:






Explicar las ventajas e inconvenientes de diferentes modalidades de exámenes disponibles en Moodle.
Definir las implicaciones de la Ley Protección de datos y la garantía de los derechos de los estudiantes.
Explicar los modos de publicación de las calificaciones y la revisión de pruebas.
Definir el modo en el que se tienen que planificar las pruebas en Moodle.
Ofrecer un conjunto de ejemplos y recomendaciones técnicas que puedan ser de utilidad para
preparar los exámenes.

En la elaboración de esta guía se han tenido en cuenta las opiniones de los representantes de los alumnos y
de los equipos de dirección de las Escuelas/Facultad, con el objetivo de lograr un consenso lo más amplio
posible.
La presente guía dejará de tener vigencia cuando sea levantado el estado de alarma por el Gobierno de España,
suprimida la suspensión de las actividades académicas presenciales en el sistema universitario madrileño, y se
den las condiciones necesarias para retomar las evaluaciones presenciales.
Referencias para el desarrollo de la Guía







El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID‐19.
Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante
Universitario.
Resolución Rectoral de fecha 13 de abril de 2020 de la UPM.
Normativa de Evaluación de Aprendizaje en las Titulaciones de Grado y Máster Universitario con
Planes de Estudio Adaptados al R.D. 1393/2007 .
“Informe sobre Procedimientos de Evaluación no Presencial. Estudio del Impacto de su Implantación
en las Universidades Españolas y Recomendaciones” de la CRUE, de fecha 16 de abril de 2020.
“Informe sobre el impacto normativo de los procedimientos de evaluación on‐line: protección de
datos y garantía de los derechos de las y los estudiantes” de la CRUE, de fecha 16 de abril de 2020.
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1. Principales procedimientos de evaluación no presencial y
herramientas disponibles
Todos los exámenes no presenciales deben realizarse exclusivamente con herramientas
corporativas provistas por la Universidad
En la Web de la UPM “Trabajar‐Desde‐Casa”, en la sección de Moodle, se dispone de
toda la formación necesaria (video‐tutoriales y webinars)
Web Trabajar Desde Casa

La UPM dispone de varias herramientas para la realización de pruebas de evaluación. Se presenta a
continuación un resumen de los principales tipos de pruebas de evaluación recomendadas junto a las
herramientas que las soportan.

PRUEBA DE EVALUACIÓN
Exámenes tipo test

HERRAMIENTA
Cuestionarios en:
Moodle-UPM
Moodle-Exam

INTEGRIDAD
Verificación por el profesorado y
grabación

Exposición de trabajo a
la clase y/o al
profesorado

Microsoft Teams
BlackBoard Collaborate

Verificación por el profesorado

Prueba de evaluación
oral y presentaciones

Microsoft Teams
BlackBoard Collaborate

Verificación por el profesorado

Exámenes escritos y/o
gráficos abiertos

Cuestionarios y tareas en:

Verificación adicional de la identidad con
videoconferencia mediante Microsoft
Teams o BlackBoard Collaborate

Moodle-UPM
Moodle-Exam

En todo caso, los estudiantes, con carácter previo a la realización de las pruebas o exámenes, deberán
asegurarse del correcto funcionamiento de los recursos que la Universidad pone a su disposición.

1.1. Exámenes de tipo test
Actividad de aprendizaje de corrección automática en la que se ofrece un número de posibles respuestas a
una pregunta, entre las que el estudiante debe elegir aquella o aquellas que considere correctas. Está indicada
para evaluar una amplia base de conocimientos o contenidos, evitando sesgos o ambigüedades.
Puede realizarse de forma síncrona, incluyendo un intervalo temporal concreto de tiempo, o asíncrona,
insertando simplemente una fecha inicial y una fecha final para su realización.
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Recomendaciones metodológicas






Son pruebas enfocadas a asignaturas de carácter más bien teórico.
Pueden utilizarse como resolución de un problema práctico, utilizando como opciones de respuesta,
un valor numérico. En estos casos, adicionalmente, se podría solicitar al alumno que suba una foto
con la resolución del problema práctico.
Conviene elaborar preguntas que requieran un razonamiento, integración de conocimientos teóricos
y prácticos o asociación de ideas, evitando las puramente memorísticas.
Recomendadas para grupos numerosos.
Se pueden configurar las siguientes opciones:
o Barajar preguntas: cuando activamos esta opción, el orden de las preguntas del cuestionario
se barajará aleatoriamente cada vez que un estudiante intente resolverlo.
o Barajar dentro de las preguntas: o barajar respuestas, permite que se puedan barajar al azar
el orden de presentación de las posibles opciones de respuesta. De esta forma, cada vez que
el estudiante comience a contestar el cuestionario verá las diferentes opciones de respuesta
en orden distinto.
o Generar preguntas aleatorias, que son un tipo especial de preguntas. Cuando se agregan
preguntas aleatorias al cuestionario, en cada intento se elegirá al azar una pregunta de la
categoría, siendo posible generar diversas categorías.
o Generar un elevado número de exámenes distintos con las opciones anteriores.
o Configurar un tiempo acotado y definido para el envío del cuestionario.

En todas las preguntas se debe ofrecer siempre la opción de respuesta en blanco o
NS/NC, de forma que no se penalice a los alumnos. Esta es la forma de dejar en blanco
la respuesta y se le debe dar una puntuación 0.

Ventajas



Se corrigen automáticamente, eliminando tiempo del docente para su corrección.
Podrían ofrecer una retroalimentación instantánea al estudiante.

A tener en cuenta



Consumen más tiempo del docente para la elaboración de las preguntas.
Es absolutamente necesario revisar a fondo todas las preguntas y las respuestas, porque es muy
fácil equivocarse a la hora de escribir el resultado o las respuestas posibles.

Herramientas tecnológicas
Todos los exámenes no presenciales deben realizarse exclusivamente con herramientas corporativas
provistas por la Universidad, en este caso, para hacer exámenes tipo test se debe utilizar la plataforma
Moodle, usando su actividad Cuestionario:



Los tipos de pregunta principales son: verdadero/falso, opción múltiple de una opción correcta, opción
múltiple con varias opciones correctas, respuesta de texto corta, respuesta numérica (con tolerancia
y unidades), emparejar y rellenar huecos.
Existe un tipo de preguntas llamadas “calculadas”, en las que el enunciado puede disponer de
variables que toman resultados aleatorios (dentro de un rango predefinido) y el resultado se calcula a
partir de los valores mostrados al estudiante y de una expresión matemática. Hay dos subtipos:
respuesta numérica abierta, en las que la respuesta se introduce en un campo de texto; y opción
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múltiple calculada, donde las opciones de respuestas son valores generados a partir del enunciado y
de expresiones matemáticas.
Las preguntas de opción múltiple de una sola respuesta permiten la penalización en caso de error. Si
se quiere aplicar penalizaciones a preguntas de verdadero/falso pueden formularse como preguntas
de opción múltiple de dos opciones.
Repetimos que siempre hay que poner entre las opciones la opción de respuesta en blanco o NS/NC,
de forma que no se penalice a los alumnos.
En lo referente a temporización, se puede configurar fecha de apertura, fecha de cierre y tiempo
disponible para contestar.
Se puede definir el número de preguntas por página, y el tipo de navegación entre páginas, que puede
ser libre o secuencial (si se puede volver a la página anterior).
En las preguntas es posible añadir ecuaciones y notación matemática mediante LaTeX.
El feedback al estudiante se puede configurar de manera precisa y puede ser actualizado en todo
momento.
El docente recibe información muy detallada de las respuestas del estudiante.

1.2. Exámenes de preguntas cortas
Actividad de aprendizaje en la que el estudiante debe incluir una respuesta abierta de forma breve a una
pregunta realizada por el docente. Estas pruebas suelen estar intercaladas con preguntas de un cuestionario.
Una variante es la denominada One Minute Paper: preguntas abiertas muy concretas que se realizan minutos
antes de finalizar una clase.
Estas pruebas se pueden implementar con un foro o un chat con los estudiantes, programando un sondeo,
una entrega o test con hora de inicio y fin directamente desde la plataforma de aprendizaje.

Recomendaciones metodológicas


En este caso es necesaria la corrección manual por parte del docente.

Ventajas



Se da libertad al estudiante para expresar la respuesta.
Se precisa de menos tiempo de preparación por parte del profesor.

A tener en cuenta


Consumen más tiempo del docente en la corrección.

Herramientas tecnológicas



1.3.

La actividad puede realizarse de forma síncrona por videoconferencia o de forma asíncrona mediante
la actividad de Moodle Tarea.
La Tarea de Moodle permite la entrega de un texto o un documento dentro de unos plazos definidos,
permitiendo su posterior revisión y evaluación por parte del docente.

Exámenes escritos y/o gráficos abiertos

Actividad de aprendizaje de corrección manual, en la que el estudiante genera un documento gráfico y/o
escrito conteniendo sus respuestas y propuestas a las cuestiones, enunciados, ejercicios y preguntas que
previamente le formule el docente. En ocasiones, pueden consultar los apuntes, documentación, material de
apoyo y/o acceder a internet.

7

Universidad Politécnica de Madrid

Está indicada para comprobar el dominio de contenidos y la consecución de objetivos curriculares, así como
para evaluar la comunicación escrita, la organización de ideas y la capacidad de análisis.

Recomendaciones metodológicas






Puede utilizarse para que el estudiante suba una fotografía de la resolución de un problema que haya
contestado previamente en una pregunta numérica de tipo test. Es posible solicitar que junto con la
resolución se fotografíe el carnet de estudiante (y en caso de no tenerlo su DNI o Pasaporte).
Puede utilizarse para el desarrollo de ejercicios de dibujo y expresión gráfica, proyectos y otras
materias plásticas, gráficas o tecnológicas, y en formatos de mayor extensión temporal (ejercicios o
exámenes para desarrollar a lo largo de varias horas).
Es recomendable la utilización de una rúbrica que facilite al docente unos criterios de evaluación más
objetivos y al estudiante orientar su trabajo en función de estos criterios.
En algunas ocasiones es recomendable el uso de la herramienta Turnitin para los documentos escritos
entregados, como sistema de verificación de originalidad.
Puede realizarse de forma cronometrada.

A tener en cuenta


Son actividades que implican una corrección manual, consumiendo más tiempo del docente.

Ventajas



Permiten realizar actividades que requieren la integración de los conocimientos de la asignatura, la
resolución de problemas de cierta complejidad, o el análisis comparativo de distintas situaciones.
Se pueden corregir en pantalla.

Herramientas tecnológicas







Este tipo de examen se debe realizar mediante las actividades Cuestionario o Tarea de Moodle. En
ningún caso es posible realizar estos exámenes recibiendo las respuestas por correo electrónico,
debido a que la utilización del mismo puede plantear problemas de copias de seguridad, trazabilidad,
y disponibilidad de la información. El correo electrónico solo debe ser usado como mecanismo
alternativo en casos de haber problemas en la entrega con Moodle. Se debe recordar que Moodle
deja evidencias de los archivos recibidos.
El Cuestionario cuenta con un tipo de pregunta denominado Ensayo, que permite realizar preguntas
abiertas, que deben ser respondidas mediante un texto o archivos adjuntos. Estas preguntas requieren
corrección por parte del profesor. La asignación aleatoria y un banco amplio permite realizar
exámenes distintos a cada estudiante y minimizar las posibilidades de copia.
La Tarea permite entregar uno o más archivos y facilita la revisión y la evaluación, tanto numérica
como mediante rúbrica. Integra la revisión de originalidad mediante Turnitin.
En ambas actividades el docente puede añadir ecuaciones y notación matemática mediante LaTeX.

1.4. Exámenes orales y presentaciones
Los exámenes orales deben realizarse por un Tribunal de, al menos, dos profesores,
quedando expresamente prohibida la grabación de la sesión. Los profesores que
examinan deben identificarse al alumno
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Son pruebas en las que el estudiante responde de forma verbal, con ayuda de medios audiovisuales a las
preguntas que le formulen los docentes. Suelen ser más frecuentes en grupos reducidos, por el necesario
tiempo para su realización. Pueden realizarse con una entrevista personal de forma síncrona con el estudiante
a través de videoconferencia.
Esta técnica se emplea para medir los objetivos educacionales que tienen que ver con la expresión oral y la
participación activa del estudiante en el aprendizaje en relación al dominio de los contenidos, habilidades
comunicativas, actitudes, procesos reflexivos, etc. Una variante del examen oral es la exposición oral, que
puede ser individual o en grupo.

Recomendaciones metodológicas




Es recomendable la utilización de una rúbrica que permita a los docentes contar con unos criterios de
evaluación objetivos y al estudiante orientar su trabajo en función de estos criterios.
Más recomendado para grupos poco numerosos, realizando exámenes de pequeña duración.
En las herramientas de videoconferencia, se puede utilizar la opción de compartir pantalla del
estudiante, con el objetivo de comprobar que el estudiante tenga todos los archivos cerrados en su
PC.

A tener en cuenta



El docente tiene que invertir un tiempo, previamente fijado, para llevar a cabo todos los exámenes
orales de sus estudiantes, por lo que se desaconseja su uso de forma masiva en los grupos numerosos.
Es necesario contar con una buena calidad en la conectividad de los datos, tanto por parte del
estudiante, como del docente.

Ventajas


Se facilita una comunicación directa con el estudiante, permitiendo tener mejor información sobre
sus conocimientos y sus dudas.

Herramientas tecnológicas


Se podrá utilizar cualquiera de las herramientas de videoconferencia ofrecidas desde la Universidad.
Los estudiantes podrán conectarse a través de sus webcams o dispositivos móviles. Si desean
mantener la privacidad de su entorno privado o particular deberán usar un fondo de imagen o realizar
la entrevista en un lugar diferente al domicilio particular, siempre que tenga las condiciones
adecuadas.
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2. Protección de datos y garantía de los derechos de los estudiantes
2.1. Normativa aplicable y bases de legitimación del tratamiento de datos
personales en los procedimientos de evaluación on-line
La verificación de los conocimientos de los estudiantes mediante los procedimientos de evaluación no
presencial descritos en el apartado anterior implica necesariamente el tratamiento de datos personales (datos
de identificación de las personas que realizan las pruebas, imágenes en su caso, datos que acreditan los
conocimientos adquiridos, así como los relacionados con la corrección, incluyendo las anotaciones subjetivas,
etc.). Este tratamiento de datos personales ha de respetar las disposiciones contenidas en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así
como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales (LOPDGDD).
La legitimación de este tratamiento de datos personales se ampara en las bases de licitud establecidas en los
apartados b), c) y e) del artículo 6 del RGPD:
b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para
la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;
c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable
del tratamiento;
e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;

2.2. Identificación del alumnado
El Estatuto del Estudiante Universitario permite al profesorado solicitar la identificación del alumnado, quien
deberá exhibir su carné de estudiante o documento identificativo. En un entorno on‐line, se puede solicitar
igualmente al alumnado que se identifique mostrando dicha documentación.

Siempre que alumno muestre su DNI en algún entorno de videoconferencia deberá
tapar parte del mismo, para no mostrar la información completa

Para la identificación del estudiantado se recomienda utilizar las herramientas de videoconferencia de las que
ya dispone la propia universidad. En el caso de usar estas herramientas de identificación por
videoconferencia se deberá incluir en el aula virtual (Moodle) la información del Anexo II, y se deberá indicar
a los alumnos al inicio de la prueba.

2.3. Código de honestidad
Se recomienda al profesorado que en los exámenes que se realicen por Moodle solicite al estudiante escribir
de su puño y letra el texto que se muestra a continuación. Deberá rellenar los campos indicados y firmar. A
la hora de fotografiar, deberá añadir el DNI, carné de la universidad o pasaporte que lo identifique. Con su
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firma declara no haber usado medios fraudulentos y asumir la responsabilidad administrativa y disciplinaria
que se pudiera derivar en caso de no hacerlo.
“Declaro que he realizado la prueba de evaluación conforme a las indicaciones facilitadas, y sin haber hecho
uso de ningún recurso externo que no haya sido autorizado expresamente. Asumo toda la responsabilidad
administrativa y disciplinaria que pudiera derivarse de la utilización de medios fraudulentos.








Asignatura
Titulación
Fecha
Nombre y Apellidos
Número DNI
Firma
[Carné estudiante/DNI físico]”

2.4. Exclusión de Técnicas de Análisis de Datos Biométricos
Tal y como viene recogido en el apartado 2.2 del “Informe sobre el impacto normativo de los procedimientos
de evaluación on‐line: protección de datos y garantía de los derechos de las y los estudiantes” queda
expresamente excluida cualquier técnica de análisis de datos biométricos (programas como SMOWL o
Respondus Monitor, serían ejemplos de estas herramientas que emplean técnicas de análisis de datos
biométricos), ya que, al basarse en el tratamiento de categorías especiales de datos (biométricos), plantean
especiales dificultades o riesgos en materia de proporcionalidad, predeterminación normativa y la necesidad
de desarrollar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos. En relación con estas técnicas se
aprecia la necesidad de obtener un pronunciamiento expreso de las autoridades de protección de datos con
competencia en la materia o definir junto con ellas el modelo de cumplimiento.

2.5. Exclusión de la grabación de las pruebas de evaluación on-line orales
Queda expresamente prohibido la grabación de las pruebas orales de evaluación on‐line, siendo necesario
que este tipo de exámenes sea realizado por un tribunal evaluador, formado por, al menos, dos profesores de
la asignatura que se identifiquen al alumno evaluado.

2.6. Visionado en tiempo real del estudiante y de su entorno durante las
pruebas de evaluación on-line
Pendiente de aprobación por los órganos competentes.

2.7. Servicios externos como posibles encargados de tratamiento
El uso de determinados canales o herramientas utilizados en la evaluación on‐line puede implicar que dicho
proveedor adquiera la condición de encargado de tratamiento, en cuyo caso resulta necesario formalizar el
correspondiente Acuerdo de Encargo de Tratamiento, previsto en el artículo 28 del RGPD.
El proveedor de servicios debe haber sido contratado por la universidad. Bajo ningún concepto resulta
admisible usar medios distintos de los corporativos tales como:



El recurso a canales privados, como espacios en redes sociales, o mensajerías creadas desde el
teléfono móvil particular.
El uso de sistemas de video particulares.
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El uso de repositorios distintos de los habilitados en la universidad.
La publicación de encuestas o test en medios no dispuestos por la institución universitaria.

La universidad, en el caso de externalización de servicios, deberá especificar en el expediente de contratación,
la finalidad del tratamiento de los datos que vayan a ser cedidos, en los términos señalados en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, modificada en este extremo por el Real Decreto Ley
14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en
materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.

2.8. Estudiantes con necesidades especiales para su evaluación
El proceso de evaluación de los estudiantes con diversidad funcional debe garantizar que se adapte a sus
necesidades, lo que implicará adaptaciones metodológicas, temporales y espaciales.
En caso de algún estudiante con diversidad funcional, deberá comunicarlo al profesor de cada asignatura con
al menos 14 días de antelación, para que el profesor pueda llevar a cabo las acciones que sean necesarias,
otorgándole un tiempo adicional para la realización del examen y permitiendo la utilización de sistemas de
acceso especiales si fuese necesario.

12

Universidad Politécnica de Madrid
3. Publicación de calificaciones y Revisión de exámenes
3.1. Publicación de calificaciones
La publicación de las calificaciones implica un tratamiento de datos personales que, en consecuencia, ha de
realizarse en consonancia con la normativa vigente en esta materia, motivo por el que resulta necesario
atender las siguientes instrucciones:



Evitar la publicación de calificaciones provisionales a través de canales no oficiales.
Utilizar plataformas institucionales para la publicación y revisión on‐line de las pruebas de evaluación:
o No deben publicarse notas en espacios abiertos a los buscadores.
o Los sistemas de publicación de notas asegurarán que únicamente se contenga información de
la asignatura, nombre y apellidos del estudiante (o bien algunos números del DNI u otro
número de identificación del estudiante) y la calificación.
o Únicamente en caso de una coincidencia exacta en nombres y apellidos se publicarán cuatro
cifras aleatorias de su documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero,
pasaporte o documento equivalente.
o La publicación únicamente se mantendrá accesible durante el periodo previsto en la
normativa para el proceso de revisión, mientras transcurre el plazo para presentar
reclamaciones, y en las calificaciones definitivas durante el tiempo imprescindible que
garantice su conocimiento por todos los interesados.
o Se desaconseja la publicación mediante el uso de documentos adjuntados a repositorios en el
aula como documentos PDF.
o Resulta conveniente integrar la información dirigida a los estudiantes que les indique la
finalidad de la publicación y la prohibición expresa de difundir o publicar la información
relativa a las calificaciones de otras personas.

3.2. Revisión de exámenes
Es necesario conservar una copia de todas las pruebas de evaluación realizadas, con independencia del
formato de los recursos utilizados en los exámenes: textos, cuestionarios, etc. con el fin de acreditar los
exámenes realizados, así como para realizar las posibles revisiones de exámenes.
La revisión del examen se realizará de forma no presencial el día y hora establecido al efecto por el profesor,
habilitando sesiones síncronas que aseguren la interacción entre el profesor y el estudiante a través de las
alguna de las herramientas disponibles. En esta sesión, los documentos que han servido de base a la
calificación se pondrán a disposición del estudiante de forma que los pueda ver.
El resto de sistemas de garantías para los estudiantes en los procesos de reclamación de notas sigue vigente
según la normativa aplicable.

Las sesiones de revisión de exámenes no podrán ser grabadas en ningún caso, ni por los
profesores, ni por los alumnos

En caso de no resultar posible realizar una sesión simultánea, la revisión podrá realizarse a través del correo
electrónico institucional. En este supuesto excepcional, y debido a que la utilización del correo electrónico
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puede plantear problemas de copiado de seguridad, trazabilidad, y disponibilidad de la información, se
recomienda incorporar, con carácter inmediato después de la revisión, el contenido de la misma al acta
correspondiente y almacenar esta documentación en un repositorio seguro.
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4. Planificación y realización de evaluaciones on‐line en Moodle
4.1. Infraestructura Moodle disponible
Para afrontar la previsible alta demanda de realización de evaluaciones on‐line, desde hace unas semanas el
Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos ha estado trabajando en la mejora de la plataforma Moodle actual,
así como en la implantación de una nueva infraestructura Moodle específica para exámenes:
a) Moodle‐UPM: que es la que habitualmente se ha venido utilizando a lo largo del curso, y que tiene
capacidad estimada para albergar hasta 1000 examinandos concurrentes.
b) Moodle‐Exam: plataforma especialmente implantada para reforzar la capacidad de realización de
pruebas on‐line, con una capacidad estimada de hasta 4000 examinandos concurrentes. Esta
plataforma deberá ser utilizada única y exclusivamente para la realización de exámenes previamente
planificados por GATE.
En todo caso, es necesario que entre todos ayudemos a conseguir una adecuada coordinación de las pruebas
de evaluación, de forma que se pueda garantizar la disponibilidad de los sistemas.

4.2. Coordinación de pruebas de evaluación continua
Con carácter general, todos los exámenes que involucren a más de 50 alumnos deberán ser notificados para
su coordinación por parte del GATE, que en función de la demanda existente planificará su realización en la
plataforma Moodle‐UPM o Moodle‐Exam. Con carácter general todos los exámenes que impliquen a más de
100 alumnos se realizarán en Moodle‐Exam.
Se debe realizar la solicitud de fecha de evaluación con la máxima antelación posible. Para ello hemos
realizado un formulario muy rápido de rellenar, que manda la información necesaria al GATE para gestionar
la coordinación. El formulario está disponible en
https://moodle.upm.es/solicitudes
y debe ser accedido desde la red de UPM, usando la VPN (información disponible en www.upm.es/vpn) en el
escenario actual de tele‐trabajo.
Una vez coordinada la fecha y hora de realización del examen, éste se registrará en el portal Web que se ha
dispuesto para poder visualizar las planificaciones completas
https://moodle.upm.es/reservas/Web/view‐schedule.php
que igualmente debe ser accedido desde la red de UPM.
Las “Aulas” en este portal no son más que un artificio para gestionar la ocupación de las plataformas Moodle
y garantizar que no se produzcan situaciones de sobreasignación. Cada “Aula” en este portal equivale a 100
estudiantes examinándose.
Si detectase algún error o dato incorrecto en la planificación, debe notificarlo a gate@upm.es con el fin de
subsanarlo a la mayor brevedad posible.
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4.3. Diseño de exámenes en Moodle-Exam
Los profesores podrán diseñar el examen en Moodle‐UPM, y posteriormente, siguiendo los pasos de la Guía
que será remitida por el GATE, moverlo a Moodle‐Exam o bien podrán diseñarlo directamente en Moodle‐
Exam. De la misma manera, esta guía contendrá las instrucciones para incorporar las notas de Moodle‐Exam
a Moodle‐UPM.

4.4. Coordinación de las pruebas de las convocatorias ordinaria y
extraordinaria
En el caso de las pruebas de evaluación ordinaria y extraordinarias, al haber unos calendarios previamente
definidos, la coordinación se realizará directamente, con un formato previamente acordado, entre las
Jefaturas de Estudio de las Escuelas y el Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos.
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5. Recomendaciones técnicas al profesorado
5.1. Recomendaciones generales
Genere un elevado número de exámenes distintos barajando preguntas, barajando
respuestas y generando preguntas aleatorias de varias categorías.














Es muy recomendable que el profesorado conozca perfectamente todas las variables de
configuración de los cuestionarios/tareas.
Tenga especial cuidado al elaborar el enunciado del examen para minimizar las posibles incidencias
durante el mismo y las posibles preguntas aclaratorias que pudiera necesitar realizar el alumnado.
Establezca un canal de comunicación con los alumnos durante el examen, de forma que se puedan
resolver sus preguntas aclaratorias durante el mismo.
Simule el examen antes de su realización para ver el resultado final.
Se aconseja no editar la configuración de los exámenes desde unas horas antes del comienzo del
mismo.
Está prohibido editar configuraciones del cuestionario durante el examen, por ejemplo, para ampliar
tiempo en un momento dado. Esto puede causar inconsistencias, ya que el navegador donde está
haciendo el alumno el cuestionario lleva un contador de tiempo que puede o no ser afectado por este
cambio.
Es importante transmitir tranquilidad a los alumnos sobre el uso de la plataforma. En caso de
incidencia pueden hacernos llegar mediante email a gate@upm.es el caso correspondiente para revisar
si ha ocurrido algún problema pero, en principio, las herramientas son estables y funcionan
correctamente, lo cual no evita que en algún momento puntual pueda haber algún problema técnico.
También se puede usar el número de teléfono 91 067 0601.
Si desea hacer un examen con descanso, simule esta situación creando dos exámenes distintos, el
primero de los cuales finaliza al inicio del descanso y el segundo se inicia al final del mismo. No es
conveniente hacerlo como un único examen debido a que eso puede favorecer que los alumnos tengan
un periodo largo sin interactuar con la plataforma, lo que puede llevar a la pérdida de la sesión.
Indique siempre a los alumnos que no abran más de una sesión ni en Moodle‐UPM, ni en Moodle‐
Exam, ni en ambas plataformas a la vez.

5.2. Sobre la creación y configuración del examen
Con el fin de realizar un óptimo aprovechamiento de los recursos informáticos y proporcionar la mejor
experiencia de usuario posible, recomendamos que a la hora de elaborar los ejercicios se tengan en
consideración las siguientes recomendaciones:




Recordar que es posible establecer una franja horaria para el inicio de la realización del ejercicio (p. ej.
2 horas), aunque cada alumno disponga para realizarlo, a nivel individual, de un tiempo inferior (p. ej.
1:30h).
En todo caso, si tiene un número elevado de alumnos (>200) se recomienda iniciar el ejercicio en tandas
de 150 estudiantes, separando su inicio en 2 minutos. También es posible que las diferentes tandas se
hagan usando los grupos de matrícula.
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Configure el examen para que se envíen automáticamente los exámenes pendientes de enviar a la
finalización del plazo de entrega del examen.
Reduzca lo máximo posible el peso de las imágenes que pueda contener el ejercicio.
Si el ejercicio se entrega a los estudiantes en formato PDF, procure minimizar al máximo su peso.
Configure las evaluaciones permitiendo un margen para la finalización de éste, evitando en la medida
de lo posible la entrega masiva.

5.3. Sobre la comunicación con los alumnos











Siempre que sea procedente, se advertirá a los alumnos durante la realización de la prueba de
evaluación la prohibición de utilizar un segundo dispositivo.
Comunique a sus alumnos las instrucciones para la realización del examen con al menos 10 días de
antelación, de forma que puedan comprobar que tienen todo el equipamiento y las herramientas
necesarias para la realización del mismo antes del día del examen. Realice esta comunicación con los
medios de comunicación que haya acordado con sus alumnos, preferiblemente a través de Moodle‐
UPM.
Se debe realizar la convocatoria del examen indicando a los alumnos la fecha y hora de inicio y fin, la
duración prevista, el tipo de examen, la/s herramienta/s a utilizar y el nombre del examen que deberá
buscar el alumno en Moodle. En caso de que el alumno deba subir una o varias fotografías del examen,
deberá indicárselo con antelación para que pueda preparar los dispositivos adecuados y comprobar su
correcto funcionamiento.
Con antelación a la fecha del examen, se debe indicar al alumnado que si durante el examen se produce
alguna incidencia que necesite ser comunicada a los alumnos (como por ejemplo alguna errata en el
enunciado, algún aspecto que se deba aclarar o alguna incidencia técnica a reportar), el profesor
utilizará el chat del grupo en Microsoft Teams (o cualquier otra herramienta corporativa de la UPM)
para realizar estos anuncios, por lo que se les debe pedir que se conecten a esta herramienta.
Igualmente, si el alumno necesita realizar alguna pregunta al profesor, debe utilizar el chat de Microsoft
Teams (o cualquier otra herramienta corporativa de la UPM), pero en este caso un chat privado con el
profesor. El profesor estará atento a su chat durante la realización del examen para contestar estas
preguntas. En las instrucciones a enviar al alumnado se le debe anunciar que formule estas preguntas
por chat privado.
Comunique a los alumnos el procedimiento a seguir en el caso de incidencias en la presentación del
examen, por ejemplo, como se indica en el modelo de convocatoria que se muestra en el Anexo I.

5.4. Exámenes con entregas de fotos de respuestas manuscritas
Siempre se debe utilizar Moodle para la distribución de los exámenes, y para recepción
de las resoluciones al final del mismo. Queda expresamente prohibido usar en correo
electrónico institucional para este cometido, que solo se podrá usar en casos puntuales
de problemas con el Moodle.
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En los exámenes en los que se requiera al alumno que envíe la foto del manuscrito que hayan realizado se
deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
 Para el caso de que el alumno tenga que enviar todo el examen al final del mismo en un único fichero,
se debe utilizar la herramienta Tareas de Moodle.
 Si el alumno debe realizar uno o varios envíos inmediatamente después de una o varias de las
cuestiones de la prueba, se recomienda utilizar pregunta(s) tipo "Subir ficheros" para cada uno de
dichos envíos, e incluirlas integradas con el resto de preguntas en un único examen de Moodle.
 Ejemplo de instrucciones a alumnos: “Sube un único documento en formato PDF incluyendo todas las
hojas que hayas utilizado para llegar a tu respuesta. Antes de subir el fichero comprueba que es legible.
Tras el examen deberás custodiar las hojas manuscritas por si se te requiere que envíes una nueva
digitalización con mejor calidad o bien su entrega física al profesor por algún medio seguro.”
 En caso de solicitar una respuesta a través de la plataforma Moodle, además del envío de las fotos del
manuscrito, se recomienda especificar en la convocatoria el criterio de corrección en caso de
incoherencia entre las respuestas enviadas por Moodle y las incluidas en las fotos del manuscrito.
También se recomienda avisar al alumno de que conserve los originales de los exámenes manuscritos.
Por ejemplo: “La calificación de cada parte de la prueba se obtendrá de acuerdo con la respuesta
enviada por Moodle, teniendo también en cuenta la respuesta manuscrita y el desarrollo seguido. En
caso de incoherencia grave y manifiesta se puntuará el conjunto de la prueba con 0 puntos. La falta de
respuesta manuscrita supone una calificación de 0 puntos. Tras el examen deberás custodiar las hojas
manuscritas por si se te requiere que envíes una nueva digitalización con mejor calidad o bien su
entrega física al profesor por algún medio seguro.”
 Los alumnos dispondrán de instrucciones para descargarse aplicaciones para sus dispositivos móviles
que les permitirán fotografiar los documentos y añadirlos en formato PDF a sus exámenes/tareas.
Para esta tarea se deberá usar la aplicación Microsoft Office Lens, disponible para todos los sistemas
operativos móviles, y que se integra con otros servicios de los que disponen los alumnos.

Recordar siempre a los alumnos que custodien las hojas manuscritas por si se les
requirieran en algún momento.

5.5. Si se produce algún problema
En caso de producirse alguna incidencia técnica justo antes o durante la realización del
examen, los profesores deben comunicarlo a gate@upm.es o llamando al teléfono
91 067 0601.



En el caso de exámenes con fotos del manuscrito, si el alumno tuviera algún problema con el envío
de los ficheros se aconseja que se le permita el envío de los ficheros mediante el correo electrónico
a la cuenta de correo del profesor. Se le debe comunicar esta posibilidad en la convocatoria del
examen. Un posible texto para realizar esta comunicación podría ser el siguiente: "Si tuvieras algún
problema en el envío de los archivos, mándalos por correo a mi cuenta XXX@upm.es en los 10 minutos
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siguientes a la finalización del examen, indicando la asignatura, número de pregunta y el nombre del
alumno en el asunto del correo."
o El anexo más grande que soporta el correo de la UPM es de 20MB. Por ello es recomendable
enviar un máximo de 10 páginas en el mismo correo. Si el examen ocupa más habría que
recordar a los alumnos que se envíe en partes con un PDF en cada una.
En el caso de circunstancias sobrevenidas durante el examen, el alumno deberá intentar
reincorporarse al examen lo antes posible, en el punto en donde lo dejó. Si esto no fuera posible
deberá comunicar lo antes posible al coordinador de la asignatura y al Jefe de estudios de la
Escuela/Facultad dicha circunstancia. En estos casos, y bajo criterio del coordinador de la asignatura,
se re‐planificará dicha prueba dentro de la misma convocatoria.
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6. Casos de ejemplo de evaluaciones
Evaluación con examen manuscrito









La tarea se basa en un enunciado que el alumno debe descargarse (.pdf o .doc).
Este archivo se intentará que sea del menor peso posible, si tiene imágenes bajar la calidad de estas.
El alumno se baja el enunciado y desarrolla sus respuestas en papel.
Antes de terminar, el alumno debe fotografiar su examen y subirla el resultado a la plataforma. Es
buena práctica incluir en la foto de la primera página el carnet del estudiante.
El alumno puede subir de 1 ó varios archivos pdf o jpg. Se aconseja pdf por la robustez de ese tipo de
archivo. [En todo caso como dijimos previamente se recomienda el uso de Microsoft Office Lens para
la realización de las fotos].
Se aconseja que el profesor tenga claro los límites de archivos de entrega y pensar en tamaños óptimos.
Por ejemplo, indicar en el enunciado que no se admitirán más de 4 archivos (si son 4 preguntas, etc.).
Si la tarea consta de varios ejercicios y el docente así lo considera, se aconseja que las respuestas vayan
en archivos con un nombre claro (“p. ej. _1_Luis_Diaz.pdf”).

Evaluación tipo Cuestionario






Instrucciones largas y muy claras antes de comenzar el intento, esto hace que el inicio de este se
distribuya en el tiempo.
10 preguntas separadas en 2 páginas.
Límite de tiempo 1 hora
“Envío automático”
Tiempo entre la apertura y el cierre 1h 10m. Esto hace que el envío automático no sea de todos a la
vez.
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ANEXO I
MODELO DE CONVOCATORIA
Estimados/as estudiantes,
El examen a realizar el día DD/MM/AAAA se llama XXXX y lo podéis localizar en el espacio Moodle de la
asignatura. Constará de 10 preguntas y en 2 de ellas será necesario subir una foto justificando el desarrollo
realizado para alcanzar el resultado, el envío de las fotos requeridas se realizará desde la propia
herramienta de exámenes. Cada pregunta tendrá un valor de 1 punto.
Se podrá acceder al examen entre las 10:00 h y las 10:15 h (hora peninsular). Sin embargo, una vez
comiences el examen tendrás un máximo de 1 hora para hacerlo. El tiempo estimado para la realización
del examen es única y exclusivamente para la realización del mismo, no para la consulta de ejercicios y
material. No confíes en que podrás revisar material durante la realización del examen porque no tendrás
tiempo, el tiempo de estudio deber ser previo al examen.
Durante la realización del examen, yo estaré disponible vía chat (privado) de Microsoft Teams por si tienes
que realizarme alguna pregunta aclaratoria sobre el enunciado del examen en privado (búscame como
XXXX@upm.es y añádeme a tus favoritos del chat antes de la realización del examen) y utilizaré el chat del
canal/grupo NOMBRE_CANAL para anunciar cualquier incidencia que se pueda producir durante la
realización del examen. Por lo tanto, debes conectarte a Microsoft Teams y activar las notificaciones para
estar atento a mis posibles anuncios.
La calificación de cada parte de la prueba se obtendrá de acuerdo con la respuesta enviada por Moodle,
teniendo también en cuenta la respuesta manuscrita del desarrollo seguido en aquellas preguntas en las
que se haya solicitado. En caso de incoherencia grave y manifiesta se puntuará el conjunto de la prueba
con 0 puntos. La falta de respuesta manuscrita supone una calificación de 0 puntos. Tras el examen deberás
custodiar las hojas manuscritas por si se te requiere que envíes una nueva digitalización con mejor calidad
o bien su entrega física al profesor por algún medio seguro.
Si tuvieras algún problema en el envío de los archivos, mándalos por correo a mi cuenta XXX@upm.es en
los 10 minutos siguientes a la finalización del examen, indicando la asignatura, número de pregunta y el
nombre del alumno en el asunto del correo.
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ANEXO II

INFORMACIÓN PARA IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE EN PRUEBAS DE EVALUACIÓN NO ORALES
Información Básica o aviso

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

Universidad Politécnica de Madrid

Finalidad

Prestación del Servicio Público de Educación Superior (Art.1 LOU)

Derechos

Acceder, rectificar, y suprimir los datos, así como otros derechos, en los términos y con
las limitaciones que se indican en la información adicional

Aviso

Para la identificación se va a realizar un tratamiento de datos personales, consistente

importante

en su imagen, motivo por el que se le recomienda preparar adecuadamente su espacio
de interacción, con el propósito de que el contenido de dichas imágenes no pueda
afectar en absoluto a su intimidad familiar y la de terceros.

Propiedad

Uso exclusivo en el entorno del aula virtual. Queda prohibida la grabación, difusión,

Intelectual

distribución o divulgación del contenido de la prueba. La infracción de esta prohibición
puede generar la correspondiente responsabilidad disciplinaria, administrativa o civil

Información

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en

adicional

http://www.upm.es/protecciondatoscovid19/
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