
WEBINAR

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 
DE LA EVALUACIÓN ON‐LINE

PROFESORADO:  
Dra. Mª Teresa Cantó López. Delegada de Protección de Datos de la 
Universidad de Alicante
Dr. Salvador Palazón Ferrando. Delegado del Rector para la Inspección 
General de Servicios de la Universidad de Alicante.



• Convocatoria de las pruebas de evaluación

• Identificación del alumnado en las pruebas de evaluación

• Desarrollo de las pruebas de evaluación

• Calificación de las pruebas de evaluación

• Revisión de la calificación

• Custodia de las pruebas de evaluación



CONSIDERACIONES PREVIAS

MARCO LEGAL

TFG, TFM y Prácticas externas tienen reglamentación propia, no serán objeto de esta sesión





CONSIDERACIONES PREVIAS

Los procedimientos y criterios de evaluación deben ajustarse a los
publicados en la Guía Docente de la asignatura.

En la guía docente deben estar especificadas las actividades de
evaluación diseñadas para valorar la adquisición de competencias,
conocimientos y resultados de aprendizaje de las actividades
formativas.

Estos procedimientos y criterios de evaluación no se pueden modificar
durante el curso académico, salvo causa justificada, previa
autorización del departamento y el visto bueno del centro.



CONVOCATORIA
La convocatoria debe incluir el día, hora, duración y lugar de realización.

Las actividades de evaluación durante el semestre deben ser
comunicadas al alumnado con una anterioridad de al menos 6 días
hábiles.

Pruebas finales de evaluación deben ajustarse al calendario aprobado
por el centro, por tanto, las fechas de examen aparecen detalladas en la
guía docente.

En caso de reajuste del calendario de pruebas de evaluación, se asegurará que las
fechas modificadas sean posteriores a las inicialmente previstas y comunicadas al
alumnado con un mínimo de 10 días naturales antes del comienzo del periodo de
exámenes.



Recomendaciones para el diseño de la prueba de evaluación
Objetivo de toda prueba de evaluación

Permitir demostrar que se han alcanzado los resultados de aprendizaje o se
han adquirido los conocimientos y destrezas previstos en la guía docente de
la asignatura.

Redacción clara, evitando enunciados que puedan llevar a confusión.

Incluir los criterios a utilizar para la corrección y entrega de la prueba.

Ajustar la prueba al tiempo asignado para que pueda completarse en su
totalidad y evitar que sea imposible su finalización en los plazos establecidos.



Conflicto de intereses

Existencia entre el profesorado y alguno de sus estudiantes de alguno de
estos vínculos:
• Matrimonial o situación de hecho asimilable.
• Parentesco por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado.

Obligación: El profesorado implicado
debe abstenerse de participar en la
elaboración y corrección de las
pruebas de evaluación a realizar.

Profesor/a



IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO

Al inicio del examen o durante la realización de las pruebas.
Evitar retrasos en el desarrollo de la prueba, interrupciones o molestias

Únicos documentos válidos:
• TIU
• DNI
• Carnet de conducir
• Pasaporte
• Documento de residencia expedido a ciudadanos extranjeros 

residentes en España.

La no acreditación podrá ser motivo de expulsión del examen.



DESARROLLO DE LA PRUEBA
El alumnado está obligado a observar las normas sobre autenticidad del
ejercicio y privacidad del mismo.

Una vez finalizada la prueba de evaluación debe ser entregada.

En las pruebas on‐line, el profesorado podrá determinar la tipología de
dispositivos electrónicos para la realización y el modo de entrega.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR ACTUACIÓN FRAUDULENTA? 

Cualquier conducta o acto que contraviene las normas de autenticidad del
ejercicio y privacidad del mismo.

O utilizar otros dispositivos electrónicos diferentes a los establecidos.



Consecuencias para el alumnado del fraude académico:

• Expulsión del lugar donde se realiza la prueba.

• Posible exigencia de entrega de la prueba de evaluación.

• Autorización al profesorado para retener y custodiar cualquier
evidencia u objeto material involucrado en la incidencia.

• Calificación de suspenso con calificación numérica de cero.

• Posibilidad de procedimiento disciplinario.

Importancia del diseño de las pruebas para dificultar el fraude académico



CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA

Cada prueba de evaluación debe calificarse con una nota que se
ajustará a una escala numérica de 0 a 10, con un decimal.

Plazo para la publicación de las calificaciones de una prueba de
evaluación:

• Máximo de 30 días naturales desde su realización y, en su caso,
siempre antes de la prueba final.

• En caso de pruebas finales, el plazo debe ajustarse al
calendario académico de cierre de actas.



¿Por qué es importante cumplir los plazos a la hora de publicar 
las calificaciones?

Demuestra el interés y responsabilidad del profesorado por el alumnado
y su trabajo.
Permite al alumnado:
• Adoptar medidas encaminadas a mejorar sus resultados de

aprendizaje.
• Tener tiempo para tomar decisiones en relación con las

calificaciones obtenidas.
• Ejercer, en su caso, el derecho a revisar esas calificaciones.

Las demoras injustificadas pueden tener repercusiones negativas en la
trayectoria académica de sus estudiantes.



CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA

Otras obligaciones vinculadas a la publicación de las calificaciones de una
prueba de evaluación:

• Los listados con las calificaciones se publicarán en UA Cloud,
identificando al alumnado con su nombre y apellidos.

• En el caso de exámenes finales debe indicarse el lugar, fecha y horario
en que se celebrará la revisión de la calificación.

• El horario establecido debe garantizar el derecho a la revisión
individual.



REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL
Plazo para la realización de la revisión:

• Mínimo 48 horas después de la publicación de las calificaciones
provisionales finales.

• Máximo veinte días después de la celebración del examen.

El alumnado, mediante tutoría a través de UACloud, solicitará la revisión de la
calificación al profesorado de la asignatura, quien indicará día, hora y plataforma o
medio de conexión virtual para llevar a cabo la revisión.



¿Qué finalidad tiene la revisión de la calificación
de una prueba de evaluación?

• Establecer la relación entre el contenido desarrollado en la prueba de
evaluación realizada y la calificación obtenida.

• Demostrar que la corrección de la prueba ha seguido los criterios
establecidos con anterioridad a su realización.

• Proporcionar una explicación razonada y justificada de cuáles han sido
los posibles errores, fallos u omisiones cometidas.

• Permitir que el alumnado tenga elementos suficientes para mejorar sus
resultados de aprendizaje.



CUSTODIA DE LA PRUEBA
Cada prueba de evaluación debe ser conservada por el
profesorado durante los dos cursos siguientes a aquel en el que
fueron realizadas. Salvo reclamación o recurso.

CURSO DE REALIZACIÓN

2020‐2021

CURSOS DE CONSERVACIÓN

2021‐2022

2022‐2023

CURSO DE ELIMINACIÓN*

2023‐2024 o siguientes

* Eliminación con garantías de preservar la protección de datos

Conservación y protección de evidencias digitales


