PROTOCOLO DE REALIZACION DE LOS EXAMENES DE EVALUACION
Advertencias
Para la realización de los exámenes necesitas:
• un ordenador (para conectarte a la plataforma moodle y realizar el
cuestionario).
• y otro dispositivo con cámara: un móvil, ipad, tablet u otro ordenador (para
la vigilancia por videoconferencia).
Y ambos con conexión a internet.
Es importante que antes de empezar el cuestionario verifiques que tu conexión a
internet es buena y que la batería del ordenador y otros dispositivos que usas, esté
cargada, ya que dispones de un tiempo limitado y cualquier percance de este tipo se
puede evitar con estas sencillas medidas.
¿Cuál es el procedimiento para hacer el examen?
El examen consiste en la realización de un cuestionario en la plataforma moodle y
vigilancia a través de videoconferencia (Google Meet).

-

PROCESO DE VIDEOVIGILANCIA POR
PARTE DEL PROFESOR:

REALIZACION DEL EXAMEN CUESTIONARIO MOODLE:

Antes de abrir el cuestionario deberás
conectarte a la reunión de Meet de
Google a través del enlace establecido
desde vuestro teléfono móvil, ipad, tablet
u otro dispositivo (no desde el mismo
ordenador con el cual realizarás el
cuestionario en moodle).

En esta reunión, deberás meterte en la
plataforma moodle y la profesora te dará
la contraseña para abrir el cuestionario,
que tendrá un tiempo de realización
limitado, así que es conveniente ser muy
puntuales, porque sino este tiempo se
descontará de la realización del
cuestionario.

Deberás dejar en todo momento el
micrófono abierto (no leas las preguntas
en voz alta) y la cámara encendida.
Con la cámara, mostraréis una vista
lateral vuestra en la que aparezca en
todo momento vuestra cara, manos y
pantalla de ordenador. Os incluimos un
ejemplo del tipo de imagen que debe
aparecer:

-

-

Comprobad con antelación que os
podéis conectar al Meet con el dispositivo
que os enfoca a vosotros. Asimismo,
practicad cómo debéis colocar el mismo
en la mesa para tener una imagen similar
a la que se incluye.
Es recomendable que mantengáis el
cargador enchufado en todo momento y
con el brillo de la pantalla al mínimo para
evitar riesgo de calentamiento.

Una vez abierto el cuestionario el tiempo
empieza a correr, hay un temporizador
donde verás el tiempo que transcurre y lo
que te queda, esto te servirá para
distribuirte el tiempo y así organizarte
mejor.
El examen puede constar de preguntas
tipo test, opción múltiple, verdadero-falso,
emparejamiento, preguntas cortas de
desarrollo (veréis el hueco en blanco y
debéis escribir ahí), etc. En las preguntas
de opción múltiple puede haber varias
respuestas válidas, y en las de desarrollo
debéis ser breves y ceñiros a la pregunta.
Las preguntas de desarrollo no son autocorregibles, por lo que para saber la
calificación deberéis esperar a que la
profesora las corrija manualmente.
Al contestar las preguntas de cada página
recordad que cuando se pasa de página
no se puede volver atrás. Por tanto, es
muy importante que no os dejéis ninguna
pregunta para contestar luego, ya que el
sistema no os dejará responderla
después. Y si volvéis atrás se borrará lo
que hayáis realizado hasta el momento.

Fallo de conexión.
-

Ante cualquier pérdida de conexión de la videoonferencia, el estudiante deberá
restaurar esta conexión y volver a proporcionar su imagen a la mayor brevedad. En
caso contrario y sino se restablece la conexión, el examen quedará invalidado (como
si no te hubieras presentado).
Si la pérdida de conexión es en la plataforma moodle, el estudiante deberá con
premura, volver a encender el ordenador o dispositivo y volver a conectarse a internet
y meterse en la plataforma moodle y en el cuestionario, donde comprobará que el
tiempo sigue corriendo, y debe continuar con el intento. Si el estudiante no puede
volver a conectarse definitivamente, el examen quedará incompleto y se evaluará lo
que se haya respondido hasta ese momento.
La plataforma registra, todo vuestro recorrido, de forma que figuran todos los
movimientos que hacéis y se puede comprobar tanto la desconexión como conexión
posterior, así como el tiempo que dedicáis a la realización del cuestionario y a la
respuesta de cada pregunta.
El estudiante podrá comunicar la incidencia durante la realización del examen, a
través del siguiente teléfono: 639680825

