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La pandemia COVID-19 ha puesto a prueba los modelos de

funcionamiento de la sociedad, y uno de los sectores más afectados

ha sido el sector educativo

De forma sobrevenida fue necesario adaptar la docencia y la

evaluación al formato no presencial

La evaluación no presencial ha suscitado una serie de dudas y

dificultades entre todos los sectores implicados

INTRODUCCIÓN 



Necesidad de proporcionar las garantías adecuadas sobre:

● La adquisición de los resultados de aprendizaje y las competencias

● La autoría

● Los derechos de los estudiantes

● La igualdad de oportunidades

PRINCIPALES DIFICULTADES EVALUACIÓN EN LÍNEA



La metodología docente y los métodos de evaluación deben estar alineados

(Alineamiento constructivo, Biggs, 1999*)

GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

* Biggs, J. (1999). Teaching for Quality Learning at University.

Buckingham: Open University Press.
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● En el contexto COVID-19, la docencia presencial pasa a no presencial luego se producen cambios en la

metodología docente, las estrategias de aprendizaje y los recursos docentes, que necesariamente han

de alterar las estrategias de evaluación de los resultados de aprendizaje

● Con el paso de la evaluación presencial a la evaluación en línea, los

recursos evaluadores a nuestra disposición son también

diferentes



GARANTIZAR LA AUTORÍA: DOS ALTERNATIVAS

Monitorizar pruebas similares a las

presenciales de modo automático

Potenciar la evaluación continua y aumentar

la diversidad de métodos y canales

CANALES

1. Aula virtual     
2. Canales de videoconferencia      
3. Entornos de trabajo en cloud
4. Proctoring (no recomendado)
5. Correo electrónico (no recomendado)

Las técnicas de proctoring se excluyen por los
riesgos en materia de:

● Proporcionalidad.
● Predeterminación normativa.
● Necesidad de desarrollar una evaluación

de impacto relativa a la protección de
datos.

1. Examen oral
2. Prueba escrita abierta
3. Prueba objetiva
4. One minute paper
5. Trabajo académico
6. Mapas conceptuales

7. Diario reflexivo
8. Portafolio
9. Observación
10. Proyectos
11. Problemas/Casos

Informe sobre el impacto normativo de los procedimientos de

evaluación online: protección de datos y garantía de los

derechos de las y los estudiantes



● Identificación del estudiante que acude a las pruebas (artículo 25.7 del 

Estatuto del Estudiante)

● Necesidad del tratamiento de datos personales RGPD 2016/79. Los 

tratamientos necesarios para la evaluación universitaria encontrarían su

acogida en algunas de las siguientes condiciones:

○ El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato

○ El tratamiento es necesaro para el cumplimiento de una obligación

legal

○ El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión

realizada en interés público

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES

Informe sobre el impacto normativo de los procedimientos de

evaluación online: protección de datos y garantía de los

derechos de las y los estudiantes



● Se debe garantizar no discriminación de las personas mediante el uso de entornos digitales, 
protegiendo sus derechos y libertades.

● El entorno digital debería ser lo más parecido al conjunto de las herramientas habituales en 
el entorno presencial

● Todos los usuarios tienen derecho a acceder al entorno digital en las mismas condiciones, 
independientemente de su condición personal, social, económica o geográfica.

● Se debe garantizar un acceso de calidad atendiendo a la posible brecha digital debido a las 
competencias digitales de los usuarios.

● Se debe garantizar el acceso en condiciones de igualdad para las personas situadas en 
entornos rurales, mal comunicadas y con necesidades especiales.

● Se deben prever alternativas en caso de problemas durante la realización de las 
evaluaciones online.

● Se debe prever la publicidad de los procedimientos y cambios normativos; la transparencia 
en el uso de los entornos digitales y la no exclusión por motivo de vulnerabilidad.

● Se debe mantener la legitimidad del tratamiento de datos y el respeto a los derechos 
digitales 

● Se garantizará una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección 
contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño 
accidental

GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Informe sobre el impacto normativo de los

procedimientos de evaluación online: protección de

datos y garantía de los derechos de las y los

estudiantes



LA EVALUACIÓN EN LÍNEA EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

https://www.uma.es/medidas-docencia-2020-2021/


https://campusvirtual.cv.uma.es/index.php?option=com_content&view=article&id=407&Itemid=439






EVALUACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS EN LA UMA

● No se contempla (ni se da soporte) a herramientas de proctoring y

aquellas que emplean datos biométricos

● La identificación del estudiante se hace mediante la exhibición de un

documento oficial

● Las pruebas orales pueden grabarse (el estudiante puede negarse,

pero entonces pierde el derecho a la revisión)

● Se deben observar los principios de proporcionalidad marcados por el

RGPD

● Los estudiantes están sujetos a un código ético y al protocolo sobre

ética académica

● La normativa reguladora de los procesos de evaluación de los

aprendizajes incluye los procedimientos a aplicar en casos de

inasistencia justificada y para la revisión de las pruebas
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CONCLUSIONES

● En el contexto de la docencia online, la evaluación sigue siendo uno de

los retos más relevantes.

● El profesorado tiende a mantener las estrategias de evaluación en

presencial, utilizando medios telemáticos.

● Sigue existiendo un porcentaje alto de profesores que no apuesta

decididamente por la evaluación continua.

● A pesar de todo, la transición se ha realizado de forma razonablemente

satisfactoria, incluso en términos de evaluación.
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