Exámenes orales
La Universidad de Salamanca cuenta
con distintas herramientas para la realización
de exámenes orales. Preferentemente, se utilizará
la herramienta institucional Google Meet.

Las herramientas de videoconferencia permiten la realización de exámenes
orales en un día y hora determinados. Para ello, el profesor informará
previamente a los estudiantes de las características de la prueba de evaluación
(duración, contenidos, criterios de evaluación, etc.), a través de las herramientas
de comunicación del campus virtual Studium.
Para el desarrollo de la prueba individual, tu profesor te convocará a una sala de
reunión de Google Meet a través del correo institucional @usal.
La realización del examen oral puede ser grabada tanto para verificar la
identidad del estudiante como para la garantía de los derechos de evaluación y
revisión de la prueba. La grabación será completa y sin interrupciones afectando
a todo el proceso incluidas preguntas, o manifestaciones del profesorado.
Si el profesor lo considera necesario, puede pedir al estudiante que muestre a la
cámara su carnet universitario u otro método de identificación admitido.
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Para la realización de exámenes orales te recomendamos
que tengas en cuenta algunas cuestiones:
- Verifica con antelación tu conexión a Internet, dando
preferencia a la conexión por cable si utilizas un equipo
informático o a los datos móviles (4G) en el caso de que
utilices un dispositivo móvil. En cualquier caso, busca el lugar
que cuente mayor cobertura.
- Chequea el equipo informático o dispositivo móvil con el que
vas a conectarte (incluidos la cámara y el micrófono).
- Verifica el enlace que te han facilitado para el examen oral.
- Accede al examen de manera puntual o con una antelación de
5 minutos sobre la hora establecida.
- Prepara la documentación (carnet universitario, DNI,
pasaporte, etc.) que permita la verificación de tu identidad.
- Elige un lugar en el que sea posible contar con intimidad,
condiciones acústicas favorables y estar tranquilo/a durante
la realización de la prueba.

- Ten a mano algunos utensilios que pueden serte de utilidad
como bolígrafo, papel o agua.
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Para realizar tu examen online
sigue los siguientes pasos:
1. Revisa tu cuenta de correo institucional @usal.es para acceder
a la convocatoria de examen.
Para acceder a la sala de videoconferencia pulsa en el botón
“Unirse a la reunión”.
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2. Se activará la cámara y el micrófono.
Para unirte finalmente al examen oral pulsa en botón verde
“Unirse ahora”.

3. En la barra inferior de la sala encontrarás distintas
funcionalidades.
En el centro, botones de micrófono, colgar llamada y cámara.
Al lado derecho, otras funcionalidades de la herramienta.
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4. En el caso de que tu examen oral requiera realizar
la exposición de alguna presentación, trabajo, etc.
podrás compartirla utilizando el botón “Presentar ahora”
situado en la parte inferior derecha.
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