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Sistemas de evaluación 

 

• Participación activa en el desarrollo de la materia mediante teledocencia (Adobe Connect) y 

Campus Virtual (Moodle) (uso del chat, foros, e-mail, etc.) 

• Realización de problemas y/o programas computacionales, por escrito, sobre los contenidos de 

la asignatura 

• Pruebas escritas de evaluación mediante el uso del Campus Virtual (Moodle) 

• Resolución de cuestionarios y tests de evaluación a través del Campus Virtual (Moodle) 

• Elaboración y/o presentación oral de trabajos de la asignatura   

• Realización, presentación y defensa pública del Trabajo Fin de Master 

 

 Garantía de identificación del estudiante en los sistemas de evaluación.  

  

 Para la correcta identificación de los estudiantes que cursan el presente Título, a la hora de 

aplicar rigurosamente los sistemas de evaluación del Título, es preciso contar con una serie de 

garantías que permitan verificar de un modo seguro y objetivo a todos y cada uno de los 

estudiantes que accedan al máster. Para ello, se utilizan los procedimientos que se enumeran a 

continuación:  

  

• Métodos de identificación directa (a distancia con teledocencia). La comprobación de la 
identidad del estudiante en este Título sólo es posible de forma directa mediante 
videoconferencia. El sistema Adobe Connect, del que la UNIA dispone de conexiones fiables y 
garantes de calidad a través de su Campus Tecnológico y que está coordinado y gestionado por 
el Área de Innovación Docente y Digital de la Universidad coordinadora, es un procedimiento 
que garantiza la conexión síncrona a distancia, como se ha comentado previamente. Asimismo, 
permite identificar a los estudiantes que participan en las diferentes actividades formativas, 
incluyendo las clases expositivas, pasando por la realización de problemas y trabajos a distancia 
con teledocencia, y para finalmente la exposición de trabajos individuales y/o en grupo, así como 
para la presentación y defensa del TFM. En particular, se prevé utilizar este método (Adobe 

Connect) en todas aquellas metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de 
evaluación que permitan hacer uso de esta herramienta (véase tabla de las páginas 33 y 34 de 
esta memoria).  

   

• Métodos de identificación indirecta. Muchas metodologías docentes empleadas en el Título, un 

importante número de actividades formativas realizadas por los estudiantes y algunos sistemas 

de evaluación empleados por los profesores del Título se realizan de modo no presencial, como 

realización de problemas, pequeños proyectos, trabajos individuales y/o en grupo, etc. Nótese 

que todas estas actividades también se realizan en otros Títulos con presencialidad real. Sin 

embargo, y para garantizar la identidad de la persona que envía registros de las actividades 



formativas en las que no hay contacto directo y visual, se emplearán adicionalmente mecanismos 

para asegurar este proceso del modo más efectivo. Como se ha comentado previamente, la 

tecnología de Adobe Connect permite asegurar que una determinada actividad realmente ha sido 

llevada a cabo por el estudiante firmante. Para ello, se realizarán entrevistas individualizadas con 

los estudiantes a lo largo de la impartición de los cursos para validar los conocimientos adquiridos 

en las diferentes actividades realizadas. Este procedimiento, en combinación con el anterior, 

permitirá asegurar de un modo fiable el sistema de identificación de estudiantes que cursan el 

Título.   


