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RECOMENDACIONES PARA APLICAR MÁS TIEMPO EN PRUEBAS DE EVALUACIÓN
ONLINE A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Es necesario seguir las siguientes instrucciones para la aplicación de más tiempo en exámenes del
alumnado con necesidades educativas especiales.
La herramienta de evaluación con calificación automática más utilizada en eGela es el cuestionario. Y
en el caso de la evaluación manual suelen ser las tareas. En ambos casos se puede limitar el tiempo
tanto al grupo en su totalidad como a estudiantes concretos. Para asignar un tiempo específico a un
estudiante o a un subgrupo de estudiantes existe la opción de “restricciones de acceso”. Cuando
utilizamos dicha opción todo el alumnado visualiza en eGela que hay ciertas personas con tiempos
diferentes. Con el fin de preservar el anonimato, se recomienda utilizar otra opción,
concretamente la opción de “excepciones de usuario” aplicable para cuestionarios y tareas,
y que se explica a continuación sobre un cuestionario creado. De esta manera solamente el
profesorado y el/la estudiante específico/a visualizarán su situación.

Gráfico 1. Pulsa directamente en el cuestionario creado para todo el grupo
(no hay que ir a la sección de editar)
Cuando apliques la adaptación de más tiempo es posible que te salga este mensaje:
“El estudiante no tiene el rol o el grupo correctos para intentar resolver el cuestionario”
Este mensaje indica que el alumno no tiene autorizado el acceso al cuestionario y la razón es muy
simple: el cuestionario no está visible. La incidencia se resuelve poniendo el cuestionario en modo
visible”
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Gráfico 2. Pulsa en el engranaje (o rueda) que aparecerá en pantalla

Gráfico 3. Asigna los límites de tiempo particulares en la sección excepciones de
usuario
Para finalizar
1. En caso de que en el listado de GAUR aparezca sólo un/una estudiante con la necesidad de tiempo
adicional debes seleccionar el botón de Guardar.
2. En caso de que en el listado de GAUR aparezca más de un/una estudiante con la necesidad de
tiempo adicional debes seleccionar el botón de Guardar e introducir otra excepción.
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