
 

 

Licenciatura en Registros Médicos 

Protocolo de evaluaciones no presenciales 

 

Se proponen 3 modalidades de evaluaciones no presenciales: oral por          

videoconferencia, escrito Cuestionario Moodle y combinada de las anteriores (prueba          

escrita por moodle videoconferencia). 

 

De la misma forma que en las pruebas presenciales se buscará: 

 

*Identificar al estudiante que rinde la prueba. 

 

*Dar garantías de su proceso 

 

*Su desarrollo en un ambiente de trabajo cordial, distendido y de confianza            

mutua. 

 

*Lograr la acreditación de conocimientos. 

 

*Flexibilidad, dadas las dificultades e imprevistos que pueden surgir en este           

nuevo escenario 

 

Condiciones previas 

 

-Si la evaluación prevista es un exámen, el estudiante deberá inscribirse en la web de               

bedelía. En el caso de los parciales, el docente responsable de la materia informará a               

los estudiantes fecha y horario de la evaluación. 

-En la web de la carrera, los estudiantes encontrarán disponible el cronograma de             

exámenes de cada una de las materias, con fecha y hora de la evaluación, la               

modalidad en la que se tomará esa evaluación (virtual/presencial)  y mail de contacto. 

-Es obligatorio que el estudiante se reporte al mail de contacto, manifestando la             
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intención de participar en la evaluación. Este último punto es fundamental para una             

correcta comunicación entre las partes.  

 

 

Exámenes/parciales virtuales escritos:  

 

-Se realizaran unicamente en plataforma Eva, el estudiante deberá estar matriculado al            

curso.  

-El docente creará la sección parcial/examen dentro de la materia.  

-El estudiante deberá asegurarse que la conexión utilizada es estable y el correcto             

funcionamiento del dispositivo a utilizar.  

 

-La actividad Cuestionario dentro de Eva, permite diseñar y plantear cuestionarios           

con preguntas tipo opción múltiple, verdadero/falso, respuesta corta y ensayos (texto           

libre). El diseño de cada cuestionario responderá a las características metodológicas           

de cada materia y estará a cargo del docente responsable de la materia.  

 

-Se fija la hora de comienzo en que el estudiante deberá ingresar al cuestionario de               

examen y tiempo límite de realización de la misma. 

 

-Si el estudiante no puede ingresar por cualquier dificultad (tipo falla en la             

conectividad) debe informar inmediatamente al mail del referente, quien se          

comunicará con el estudiante en el correr del día de la prueba para resolver la               

situación. Frente a cualquier irregularidad el cuestionario será observado y su           

aprobación quedará a la espera de resolución 

 

-Si durante la prueba o en el momento de realizar el envio hubiera alguna dificultad,               

el estudiante debe realizar una captura de pantalla e informar inmediatamente al mail             

del referente, quien se comunicará con el estudiante en el correr del día de la prueba                

para resolver la situación. 

 

-La actividad cuestionario en Eva, elige y ordena las preguntas de forma aleatoria             
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desde un banco de preguntas preestablecido. En el caso de cuestionario de múltiple             

opción se pueden utilizar respuestas aleatorias.  

-Eva permite seleccionar las fechas de comienzo y cierre del cuestionario. Cada            

estudiante sólo puede realizar un intento.  

 

-El estudiante podrá o no moverse con libertad por el cuestionario, esta elección             

quedará a cargo del docente.  

-El estudiante no obtendrá calificación final ni realimentación hasta que el docente            

realice la corrección.  

 

Exámenes/parciales virtuales orales: 

 

-Se realizaran unicamente en plataforma Eva, el estudiante deberá estar matriculado al            

curso. En su defecto se podrá utilizar la aplicación  Zoom. 

-El docente creará la sección parcial/examen dentro de la materia.  

-El estudiante deberá asegurarse que la conexión utilizada es estable y el correcto             

funcionamiento del dispositivo a utilizar, contando este con cámara y micrófono.  

-Al comenzar la evaluación, el estudiante deberá acreditar su identificación mostrando           

su cédula de identidad frente a la cámara.  

-Durante la evaluación, el estudiante deberá compartir su pantalla con los docentes y             

deberá tener cerrado todos sus archivos.  

-El horario y fecha de la evaluación serán proporcionados por el docente del curso. Se               

deberá acceder a la sala virtual respetando estrictamente el horario asignado.  

-En caso de existir dificultades en la conectividad por parte del estudiante: 

 *El estudiante deberá intentar reingresar inmediatamente a la sala de espera           

(hasta 5 minutos). Si puede hacerlo, se continuará el examen por videoconferencia. El             

docente podrá cambiar la pregunta que se había realizado al estudiante. 

 

*Si el estudiante no puede ingresar a la sala de videoconferencia, el docente             

coordinador llamará al estudiante por teléfono para definir la continuidad del examen,            

dicha continuidad será por videoconferencia o video llamada whatsApp.  

*Si ninguna de las opciones anteriores fuera posible, la mesa valorará la            
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situación considerando el desempeño del estudiante y el tiempo de la prueba            

transcurrido. Como consecuencia de ello el examen: 

 

-se dará por finalizado (siendo aprobado o reprobado) 

            - se dejará en suspenso hasta retomar el vínculo con el estudiante 

 

-Si la dificultad de conectividad la tiene el docente, inicialmente el examen se podrá              

continuar con el docente que quede conectado. 

 

Nota: Todos los datos digitales personales (identidad, foto de CI, su imagen) del             

estudiante generados durante las instancias evaluatorias, quedan respaldados y         

guardados por los docentes hasta que sea realizada el acta final de curso o de exámen.                

Todos estos datos serán protegidos según lo dispuesto en la Ley 18.331 de             

Protección de Datos Personales.  

 

 

Docentes responsables de la elaboración: 

Prof. Adj. Lic. Stephanie Guirin  

Asistente  TRM Jorge Sandes 

 

Recursos consultados: 

 

-Protocolo exámenes no presenciales. Facultad de Odontología. Universidad de la          

República [Internet]. Consulta 06/07/20. Disponible en:      

https://eva.odon.edu.uy/pluginfile.php/66575/coursecat/description/PROTOCOLOSP

ARARENDIREXAMENNOPRESENCIAL.pdf, 

 

-Protocolo para pruebas a distancia. Facultad de Ciencias Económicas y          

Administración. Universidad de la República [Internet]. Consulta 06/07/20.        

Disponible en:  

http://fcea.edu.uy/images/bedelia/Calendarios/2020/Protocolo_pruebas_a_Distancia.p

df 
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