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Consideraciones generales

Consideraciones legales y privacidad

• En el marco de un proceso de evaluación en un contexto educativo y el 
propósito necesario de vigilancia son aspectos que permiten la 
grabación de la sesión sin la obligatoriedad de un consentimiento 
explícito de los estudiantes.

• Puede haber casos en que el estudiante no puede cumplir con un 
seguimiento constante (e.g. por falta de medios o porque no pueda 
disponer de un lugar para realizar la prueba con las garantías de 
privacidad suficientes). 

• NO se puede DISCRIMINAR al ESTUDIANTE à a eximir a tal estudiante 
y limitar el seguimiento a los medios básicos.

• Con carácter general, tanto para la identificación de los estudiantes 
como para el seguimiento de las pruebas, se DEBERÁN UTILIZAR 
ÚNICAMENTE LAS HERRAMIENTAS LICENCIADAS y dispuestas a tal 
efecto por la UCM



Consideraciones generales

Consideraciones legales y privacidad

• Política  de protección de datos de la UCM: https://www.ucm.es/datos-
personales.

• El alumno se puede NEGAR a ser grabado (derecho de OPOSICIÓN) y sólo 
estará justificada cuando concurran circunstancias excepcionales:
• (v.gr. diversidad funcional
• violencia de género
• Cuando resulte imposible preservar el derecho a la intimidad de otros 

habitantes del domicilio durante la celebración de la prueba…. 

Se le DEBE exigir IDENTIFICACION por 
otros medios ANTES y AL FINAL DE LA 
PRUEBA

https://www.ucm.es/datos-personales
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ACCESO e IDENTIFICACIÓN

Los niveles de 
identificación de 
los estudiantes

Nivel básico: el acceso a las plataformas virtuales mediante ID y contraseñas personalizadas es una
información de uso personal e intransferible, que identifica de facto a los estudiantes.

• Acceso al Campus virtual
• Recordar a los estudiantes que un uso inadecuado y fraudulento de estas claves de

identificación puede acarrear consecuencias legales.

Nivel medio: equivalente a una evaluación presencial.
• En videoconferencia se les solicita que, antes de realizar una prueba, muestren a la

cámara un carnet de identificación (NIF o tarjeta universitaria -u otros documentos
equivalentes- con nombre, apellidos, nº de identificación y fotografía del estudiante.

Nivel avanzado:mediante webcam o teléfono móvil



ACCESO AL EXAMEN

• Moodle solo permite un NIVEL 
BASICO de acceso:
• Usuario (@ucm) y 

contraseña. 
o El usuario y 

contraseña son 
personales e 
intransferibles. 

o El ceder estos datos a 
terceros constituye 
motivo de expediente 
disciplinario (Poner 
aviso en el NUEVO 
ENTORNO).

Antes del examen



ACCESO AL EXAMEN

• Consideraciones generales 

• La actividad de los usuarios en el Campus Virtual 
queda registrada

• Con ello podemos: 
• Identificar al usuario y discernir cuándo hay un 

cambio en la actividad 
• duplicidad en los accesos. 

• Tales casos serán estudiados bien por el 
seguimiento de oficio que puedan hacer los 
servicios informáticos bien bajo demanda del 
profesor

RASTREO DE LA ACTIVIDAD



ACCESO AL EXAMEN

RASTREO DE LA ACTIVIDAD

1. Entramos en nuestro curso del entorno de EXAMENES*, vamos a la rueda 
dentada (Plantilla temas)  y elegimos la opción de AÚN MÁS.

1

2 2. Pulsamos en 
registros

* Funciona también en el entorno de producción



ACCESO AL EXAMEN

RASTREO DE LA ACTIVIDAD

1. En el formato por 
BLOQUES vamos al 
apartado 
ADMINISTRACION

2. En el apartado Informes 
seleccionamos 
REGISTROS

1

2



ACCESO AL EXAMEN

RASTREO DE LA ACTIVIDAD

3. Seleccionamos nuestro EXAMEN

3

4

5. Por ultimo le damos 
a CONSEGUIR 
INFORME

5

4. Podemos seleccionar todos los 
participantes o escoger uno de 
la lista desplegable



ACCESO AL EXAMEN

RASTREO DE LA ACTIVIDAD
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ACCESO AL EXAMEN

RASTREO DE LA ACTIVIDAD
Si durante el EXAMEN os indica el alumno alguno de estos ERRORES ( o parecidos)  es INDICIO de ACCESO 
CONCURRENTE desde dos sitios diferentes



ACCESO AL EXAMEN

Nivel avanzado de identificación

• El estudiante puede aparecer en vivo mostrándose 
con un documento identificativo válido (DNI; Carné 
de Facultad)  ante el profesor usando algún 
mecanismo de videoconferencia. 

• Esta fórmula se recomienda sólo para estudiantes con 
buena conectividad.

Estas actividades UNICAMENTE se 
pueden crear fuera del ENTORNO 
DE EXÁMENES

https://meet.google.com/

RECUERDA iniciar la sesión con tu usuario 
@ucm y compartir el enlace en el CV

https://meet.google.com/


ACCESO AL EXAMEN

Nivel avanzado de identificación

1. CREAR una tarea en la asignatura de Campus Virtual (MOODLE DE 
PRODUCCION) para IDENTIFICACIÓN del estudiante que esté configurada 
para recibir archivos.

2. El estudiante debe GRABAR un breve vídeo
• Él mismo frente a la asignatura del Campus Virtual de tal forma que 

sean visibles él y la pantalla del Campus Virtual correspondiente a la 
prueba en algún momento de la misma. 

• El archivo se enviaría también a lo largo de la prueba a través de esta 
tarea (CONFIGURAR LA MISMA TEMPORIZACIÓN QUE EL EXAMEN).

3. Esta fórmula debería ser compatible con situaciones de comunicaciones de 
baja calidad y preservaría el derecho a la intimidad de otros habitantes del 
domicilio

4. Tamaño máximo de archivo: 300 MB



Seguimiento de la PRUEBA: Vigilancia durante el examen03



Seguimiento de la PRUEBA - VIGILANCIA

SEGUIMIENTO o 
VGILANCIA 
DURANTE el 
EXAMEN

Nivel básico:
• RASTREANDO al ALUMNO mediante la evaluación de los REGISTROS de ACTIVIDAD (ver

diapos 09-13)
• Desde este lugar, se puede ver cómo los estudiantes envían trabajos y desde qué equipos

se realiza la actividad.
• Al término de la prueba, puede hacer un muestreo aleatorio de los estudiantes y elegir a

un número de ellos para preguntarles acerca de la prueba enviada.
• Para este fin, puede emplearse una video o audio conferencia.

Nivel avanzado:
• Mediante VIDEOCONFERENCIAS
• Google Meet + Extension GRID
• Google Meet no graba a todos los estudiantes a la vez

• Usar herramientas como OBStudio
• Tener en cuenta:

• Alumnos sin medios
• DERECHO de OPOSICIÓN del ALUMNO.



Seguimiento de la PRUEBA - VIGILANCIA

+ GRID EXTENSION

Google Meet Grid View: qué es, cómo descargarlo y usarlo para ver a todos en Google Meets

Instala y usa Google Meet Grid View (SOLO VALIDO PARA CHROME)

1 1. Pulsa en este enlace
2. Una vez estés dentro, pulsa en el 

botón de Añadir a Chrome para 
instalar la extensión en tu 
navegador.

2

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/bjkegbgpfgpikgkfidhcihhiflbjgfic


Seguimiento de la PRUEBA - VIGILANCIA

+ GRID EXTENSION

Google Meet Grid View: qué es, cómo descargarlo y usarlo para ver a todos en Google Meet

Instala y usa Google Meet Grid View (SOLO VALIDO PARA CHROME)

3

3. Te aparecerá un cuadro de dialogo para aceptar la 
INSTALACIÓN…..Pulsa Añadir Extension –REINICIAS EL 
NAVEGADOR (Cerrar y volver a abrir)  y listo

4. Nos vamos a google MEET: 
https://meet.google.com/ e Iniciamos o 
Entramos en una REUNION

4

https://meet.google.com/


Seguimiento de la PRUEBA - VIGILANCIA

+ GRID EXTENSION

Google Meet Grid View: qué es, cómo descargarlo y usarlo para ver a todos en Google Meet

Instala y usa Google Meet Grid View (SOLO VALIDO PARA CHROME)

5. Aparecerá cuando estés en la REUNION un nuevo 
ICONO ARRIBA a la DERECHA

Desactivado

Si pulsamos:5



Seguimiento de la PRUEBA - VIGILANCIA

+ GRID EXTENSION

Así aparece

Importante:
• Cuanto mas 

alumnos mas 
pequeño salen

• Recomendar que 
SILENCIEN su 
MICROFONO

• Todos tienen que 
tener la cámara 
ACTIVADA

• Si hacen una 
consulta TODOS
los alumnos LA 
VEN así como TU 
RESPUESTA



Seguimiento de la PRUEBA - VIGILANCIA

https://obsproject.com/es/download

OBS
Open Broadcaster Software

1. Descargamos el programa desde:
2. Aceptamos el acceso al micrófono y la cámara
3. Recomendado que el programa haga una configuración automática.
4. Y nos saldrá esta ventana 4

https://obsproject.com/es/download


Seguimiento de la PRUEBA - VIGILANCIA

OBS
Open Broadcaster Software

A. Escena: Es lo que 
vamos a grabar

B. Fuente:
• Aquí elegimos la fuente 

de grabación
• Nosotros vamos a 

escoger la ventana 
de Google Meet

C. CONTROLES

A B

4

C



Seguimiento de la PRUEBA - VIGILANCIA

OBS
Open Broadcaster Software

Seleccionamos nuestra FUENTE à Pantalla de Meet

55. Vamos a fuente y le 
damos a +

6. Seleccionamos captura 
de ventana

7. Crear nueva y le 
damos un nombre

6



Seguimiento de la PRUEBA - VIGILANCIA

OBS
Open Broadcaster Software

Seleccionamos nuestra FUENTE à Pantalla de Meet

77. Crear nueva y le 
damos un nombre y 
aceptar

8. Nos sale una nueva 
ventana y nos vamos a
Ventana y 
seleccionamos nuestra 
ventana de Google 
Meer y Aceptar

8



Seguimiento de la PRUEBA - VIGILANCIA

OBS
Open Broadcaster Software

9
9. Ya nos sale en la 

pantalla centra y 
podemos 
redimensionarla y 
colocarla a nuestro 
gusto

10. Cuando estemos listos 
de damos a INICIAR 
GRABACION

11. Cuando termine el 
examen le damos a 
detener grabación y lo 
graba 
automáticamente en 
la CARPETA de VIDEOS

10

11



Seguimiento de la PRUEBA - VIGILANCIA

OBS
Open Broadcaster Software

11. ¿Dónde ESTA la CARPETA de VIDEOS?

Este equipo/movies Carpeta de usuario/Videos 

• Abre OBS Studio y haz clic en 'Archivo', luego 
selecciona 'Configuración'.

• En el panel izquierdo de la ventana de 
Configuración, haz clic en 'Salida'

• En la configuración de salida, verás una lista de 
opciones en 'Grabando'

• A continuación, puedes elegir la 'Ruta de 
grabación', aquí es donde se guardaran sus 
grabaciones de OBS. Puedes crear una carpeta 
especifica para las grabaciones de OBS para 
tener siempre las grabaciones localizadas en tu 
ordenador. Por ejemplo, C:\Users\Paco\Videos

Por defecto
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