
 

EVALUACIÓN Y TUTORÍAS 

 
A continuación, se detallan los aspectos docentes relativos a la evaluación y tutorías del 
programa ofertado. 

 

EVALUACIÓN 

1.  Simuladores y examen final 

• Con el objetivo de preparar al alumno para el examen final y conocer el formato de dicho 
examen, se han previsto un simulador de examen. La simulación sirve para la 
autoevaluación del alumno y son meramente informativas, es decir, no liberan materia para 
el examen final. 

 

• El examen final es online. 

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 son tipo test, y presentan 4 alternativas de respuesta con una sola 

respuesta correcta. 

3.  Procedimiento en el examen 

• El examen final contará con la participación de un supervisor a través del chat. Treinta 
minutos antes del examen, el supervisor dará las instrucciones del examen y dará apoyo 
durante toda la realización de la prueba.  

• El estudiante deberá identificarse previamente a la fecha del examen, a través del Registro 
con un documento oficial de identidad (DNI, pasaporte o tarjeta de residencia) para poder 
realizar el examen. Durante toda la realización del examen se controlará mediante imagen 
y sonido activos. Por lo que se requerirá un dispositivo con cámara y micrófono. 

La duración del examen tendrá un tiempo máximo de 3 horas. 

 
 



 

 
 

TUTORÍAS 

1. Contenidos 

• Los contenidos se cursan en la plataforma online que permite el acceso, seguimiento y 

registro del avance de los alumnos. 

 

2. Sistema de tutorías 

• Los alumnos tendrán a su disposición un tutor experto para cada una de las materias. 
Cada materia y, en su caso, apartado, tendrán asignado un tutor experto. 

• El tutor experto atenderá las preguntas de los alumnos en un plazo de 48 horas a través 

del correo electrónico. 

 


