Urrutiko edo online bidezko proba sinkronoak
ZER EGIN IKASLEEK ARAZO TEKNIKORIK IZANEZ GERO EBALUAZIOPROBA BATEN ZEHAR?
Proba egin baino lehen:
Proba egiten duten bitartean, Ikasleriak arazorik izanez gero, zer prozedura jarraitu jakin
behar du. Irakasleek zein den prozedura helarazi behar die ikasleei.

Proba egiten den bitartean:
1. Ikasleak arazo teknikorik izanez gero, momentuan bertan jakinarazi beharko dio
irakasgaiaren irakasleari (Irakasleriak adierazi duen baliabidearen bidez: eGelaren
bidez, emailez, kontaktuan jartzeko telefonora deituz...).
2. Ikasleak aldi berean arazoak izanaren ahalik eta proba gehien batu beharko ditu.

Irakasleen geroko ekintza (adibidea):
Egin behar den probaren ezintasuna dela eta, bere ordez, beste proba sinkrono bat egitea
proposatu ahal zaio ikasleari, baina pixka bat beranduago (ordu bat, adibidez).

PROBA SINKRONOAK EGITEKO JARRAIBIDEAK (Graduko eta Graduondoko
Ikasketen Arloko Errektoreordetzak bidalitako dokumentutik ateratako informazioa)
1. Datu pertsonalen tratamendua ebaluazio proba sinkronoetan, Instrukzio orokorra.
“erakundeak ezarritako sistemak
bideokonferentzietarako,...”
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2. Ahozko proba sinkronoak.
“Irakasleek ikasleei jakinarazi beharko diete komenigarria dela ahozko proba edo
azterketa grabatzeko eskubidea erabiltzea, baliagarria izan baitaiteke bai feedbacka
emateko, baita kalifikazioak berrikusteko eta,...”
3. Idatzizko proba sinkronoak.
“Ikasleek ekipo informatikoan aktibatuko dute irudia transmititzeko dagokion gailua,
irakasleak hala eskatzen dienenan, ...”

“Soinua transmititzeko gailua probaren hasieratik aktibatu beharko da, eta egoera
horretan egongo da proba amaitu arte, salbu eta proba gidatzen duten irakasleek besterik
adierazten badute.”
“Ez da irudi edo soinu grabaziorik egingo idatzizko proba egin bitartean.”
“Edozein ikasleri eska dakioke, aldez aurretik eta proba egin bitartean, bere burua
identifikatzeko.”

Graduko eta Graduondoko Ikasketen Arloko Errektoreordetzak bidalitako dokumentu
osoak irakurtzea gomendatzen da:
1. Urrutiko edo online bidezko ebaluazio probetan irudia eta soinua hartzeko sistemak
erabiltzeari buruzko jarraibideak.
2. Informazio oharra: datuen tratamendua- espediente akademikoak.
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Pruebas a distancia u online síncronas
¿QUÉ HACER EN CASO DE QUE EL ALUMNADO TENGA PROBLEMAS
TÉCNICOS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA?
Antes del comienzo de la prueba:
El alumnado debe saber qué procedimiento debe seguir en caso de tener problemas
técnicos durante la realización de la misma. El profesorado debe hacer saber al
alumnado dicho procedimiento.

Durante la prueba:
1- La o el estudiante debe hacer saber al profesorado responsable de la asignatura que
tiene un problema técnico en el mismo momento en que se dé (a través del medio
que haya establecido el profesorado: Egela, teléfono de contacto dado, email,…).
2- La o el estudiante debe recopilar el mayor número de evidencias acerca del
problema técnico que tiene.

Actuación posterior del profesorado (ejemplo):

Para poder sustituir la prueba que no se ha podido llevar a cabo, se puede plantear
realizar una prueba síncrona (oral u escrita) un poco más tarde (una hora, por ejemplo).

PAUTAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
SÍNCRONAS (información extraída del documento mandado por el Vicerrectorado de
Estudios de Grado y Postgrado)
1- Tratamiento de datos de carácter personal en las pruebas de evaluación síncronas.
Instrucción general.
“se deberán emplear de sistemas establecidos institucionalmente: Egela y BBC para
videoconferencias,…”
2- Pruebas orales síncronas.
“el profesorado deberá informar al alumnado de la conveniencia de ejercer el derecho a
la grabación de la prueba o examen oral, ya que puede ser de utilidad tanto para
proporcionarle feedback como para la revisión de calificaciones”.
3- Pruebas escritas síncronas.
“el alumnado activará en el equipo informático el correspondiente dispositivo de
transmisión de imagen en aquellos momentos en los se le requiera por parte del profesor
o profesora,…”
“El dispositivo de transmisión de sonido deberá activarse desde el principio de la prueba
y permanecerá en ese estado hasta que finalice la misma, a menos que se indique otra
cosa por parte del profesorado.”
“No se realizarán grabaciones de imagen ni de sonido durante el desarrollo de la prueba
escrita.”
“Cualquier estudiante podrá ser requerido o requerida a identificarse previamente y
durante el desarrollo de la prueba.”
Se aconseja la lectura completa de los siguientes documentos remitidos por el
Vicerrectorado de Estudios de Grado y Postgrado:

1- Pautas para el empleo de sistemas de captación de imagen y sonido durante el desarrollo
de pruebas de evaluación a distancia u online.
2- Clausula informativa: tratamiento de datos expedientes académicos.

