EVALUACIÓN Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS
A continuación, se detallan los aspectos docentes relativos a la evaluación y régimen de
tutorías del programa ofertado.
EVALUACIÓN
1. Examen final
El examen final para ambas Certificaciones LCCI se realizará de manera presencial.
Preferentemente, se llevará a cabo en las sedes de las Entidades; no obstante, se
podrá realizar en instalaciones de la UC3M o incluso en otras instalaciones.
2. Criterios para la Certificación
El examen único y final constará de 100 preguntas para los itinerarios de 50 horas.
El número de preguntas para los itinerarios de menor duración que los itinerarios de
50 horas (por causa de las exenciones previstas) se ajustará aplicando a su duración
en horas el factor multiplicador “2” resultante de dividir 100 preguntas por 50 horas
de duración del programa completo.
Se exigirá un 70% de aciertos en las preguntas para la obtención de las
Certificaciones LCCI correspondientes.
Las preguntas presentarán 4 alternativas de respuesta con una sola respuesta
correcta.
3. Procedimiento en el examen y corrección
El procedimiento a seguir en el examen exigirá la presencia de un miembro o
delegado de la UC3M por cada 50 alumnos, con el fin de garantizar el proceso de
identificación, normativa en el aula, duración de la prueba y proceso de corrección.
La duración del examen tendrá un tiempo máximo de 3 horas.
En relación al proceso de corrección, los exámenes se identificarán con un código de
barras y serán de tipo test. Las hojas de respuesta se remitirán a una empresa
especializada en la corrección de pruebas, quien, sin identificar en ningún momento
el nombre de los alumnos, corregirá de manera automatizada todos los exámenes.

Respecto a la evaluación, insistir en el punto en que, como control para la evaluación de
pruebas presenciales, se realiza la identificación individualizada de los examinandos
para permitir su acceso al aula.
En la prueba escrita se facilitan cuadernos de preguntas y hojas de respuesta con códigos
de barras en el cuerpo para las respuestas y solapa para los datos identificativos, que se
separan en el momento de la entrega para la posterior corrección automatizada y
anónima de las pruebas por parte de la empresa JRI Laboratorio de Sistemas, con más
de 50 años de experiencia en corrección de pruebas para los sectores público y privado.

TUTORÍAS
1. Contenidos
Los contenidos se cursan en la plataforma de Aul@ditio que permite el acceso,
seguimiento y registro del avance de los alumnos.
Los alumnos pueden realizar el curso en formato on-line y al final del curso
descargarse el documento PDF. Cada módulo consta de un conjunto de apartados.
Cada apartado contiene un módulo formativo y su autoevaluación
correspondiente en formato tanto on-line como PDF.
2. Foro
Los alumnos tendrán a su disposición un foro específico para cada una de las
materias y en su caso para cada uno de los apartados. Cada materia y, en su caso,
apartado, tendrán asignado un tutor experto.
El tutor experto es mayoritariamente el autor del contenido de cada uno los
apartados o módulos. Al inicio de cada uno de los módulos, el tutor experto se
presentará a los alumnos y se pondrá a su disposición para la atención de dudas y
preguntas. El tutor experto atenderá las preguntas de los alumnos en un plazo de
48 horas.
El foro está permanentemente activo durante el periodo de estudio de cada una
de las materias.
3. Aula virtual (opcional)
Con el fin de ayudar a los alumnos en la resolución de dudas y poder orientar en
aspectos concretos de cada una de las materias, se organizará 1 aula virtual de 2
horas de repaso del programa, de cara al examen.
El aula virtual se llevará a cabo por los mismos tutores expertos en las materias a
tratar.
El aula virtual se desarrolla a través de aplicaciones que permiten compartir
documentos. Igualmente, a través de un chat, emula una sesión presencial,
posibilitando que los alumnos puedan de manera simultánea trasladar preguntas
al tutor o responder a las preguntas que este les hace.

