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RESUMEN (ABSTRACT) 

En este artículo de investigación docente se describe el desarrollo y aplicación de la plataforma de aprendizaje 

on-line Moodle como herramienta en el proceso de docencia y evaluación de tres asignaturas impartidas en 

diferentes titulaciones de la Universidad de Alicante y la Universidad Metropolitana de Manchester. El objetivo 

principal de esta experiencia es emplear la plataforma de formación académica Moodle como instrumento para 

adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje de estas asignaturas al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), así como estudiar y comparar los resultados obtenidos en todas ellas. Así, se describen las estrategias 

docentes y de evaluación empleadas a lo largo de diferentes cursos académicos con el objetivo de determinar el 

nivel de adaptación de los estudiantes en el nuevo marco de enseñanza-aprendizaje. Por último, se valorarán las 

opiniones de los estudiantes sobre el empleo de esta herramienta durante el desarrollo de las asignaturas, 

opiniones obtenidas mediante diferentes encuestas docentes. 

 

 

Palabras clave: Moodle, aprendizaje en línea, evaluación continua, encuesta docente. 



665 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La docencia universitaria está sufriendo un cambio significativo en muchos de 

sus aspectos debido al proceso de adaptación a las líneas trazadas por el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). La implantación de los nuevos títulos de grado 

y post-grado en la Universidad de Alicante (UA), ha llevado a nuestra comunidad 

universitaria a adoptar el uso de nuevas herramientas docentes que permitan una mejor 

gestión de los contenidos de la materia, fomentar la interacción con los estudiantes, así 

como ayudar en el proceso de evaluación de las competencias alcanzadas por los 

alumnos. 

El empleo de sistemas como LMS (Learning Management System) o CMS 

(Course Management System) permite integrar recursos, herramientas de auto-

aprendizaje, sistemas de seguimiento y control de evaluación de distintas actividades y 

mejorar la interacción profesor-alumno (Chapman, 2009). En el ámbito de las 

universidades europeas, el profesorado tiene a su disposición diferentes herramientas 

tecnológicas dentro de las cuales se encuentra la plataforma virtual Moodle (Berry, 

2005; Brandl, 2005; Dougiamas, 2002), cuyas características de interactividad y 

flexibilidad constituyen una gran ventaja en la planificación de actividades y recursos. 

La preparación, realización y gestión de distintas actividades y materiales se puede 

realizar de manera coordinada y cooperativa por parte de diferentes profesores a través 

de la plataforma Moodle. Además, esta plataforma permite gestionar los resultados de 

las distintas actividades y pruebas realizadas por los estudiantes, permitiendo una 

mejora en el seguimiento de las calificaciones del alumnado durante el proceso de 

evaluación continua (Alonso, 2011; Moodle, 2012; Reyes, 2005).  

En la UA y en la Universidad Metropolitana de Manchester (MMU) se están 

llevando a cabo diferentes acciones para la innovación y mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el entorno universitario. Estas acciones, apoyadas y 

promovidas por los correspondientes estamentos universitarios (Vicerrectorado de 

Tecnología e Innovación Educativa (UA) y desde el Centre for Excellence in Learning 

and Teaching (CELT, MMU), han supuesto, entre otras acciones, la creación y 

desarrollo de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (UA), de Grupos de 

Innovación Tecnológico-Educativa (GITE en el caso de la UA), y la implantacion de la 

Unidad de Strategic Framework of Support (MMU) y el desarrollo del programa Career 

Lifecycle CPD (acreditaciones, organizacion de jornadas de enseñanza acreditadas 

Higher Education Academy, coordinacion del Programme Approval, Review and 



666 
 

Modification, etc.) (en el caso de MMU), que entre otras cosas ha permitido al 

profesorado una coordinación adecuada entre ellos con el fin de asegurar la consecución 

de las competencias previstas y su preparación para el desarrollo de actividades a través 

de la plataforma Moodle. 

El presente trabajo está basado en tres asignaturas, dos de las cuales se imparten 

en la Facultad de Ciencias de la UA (“Determinación Estructural de Compuestos 

Orgánicos” y “Química Orgánica Heterocíclica”), y una tercera en la MMU 

(“Fundamental Chemistry Concepts 1”). De las dos asignaturas de la UA objeto de 

estudio, una se imparte en el nuevo grado de química (“Determinación Estructural de 

Compuestos Orgánicos”) y la otra en la Licenciatura en Químicas (“Química Orgánica 

Heterocíclica”), tratándose por tanto esta última de una asignatura a extinguir. Además, 

se creyó conveniente incluir en este trabajo la asignatura de la MMU “Fundamental 

Chemistry Concepts 1” con el fin de llevar a cabo un estudio comparativo sobre el uso 

de la plataforma Moodle en dos centros de educación europeos distintos, UA y MMU, 

especialmente teniendo en cuenta la previa experiencia…) experiencia con la plataforma 

Moodle de la Profesora Beatriz Maciá con asignaturas impartidas tanto en la UA como 

en la MMU. 

Los resultados de este estudio específico, la comparación entre las tres 

asignaturas en diversos aspectos como metodología docente, evaluación y la valoración 

de los alumnos, se detallan en este trabajo.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Moodle es una plataforma docente que estimula metodologías del estudio 

dirigido y el aprendizaje colaborativo mediante la implementación de recursos y 

actividades. El presente estudio comparativo recoge los resultados obtenidos a través de 

las diferentes herramientas metodológicas que ofrece la plataforma Moodle; 

herramientas que nos permitirán comparar diferentes aspectos de las tres asignaturas 

objeto de estudio, especialmente referidos a la gestión del aprendizaje. 

En el presente curso académico 2012-13 se ha impartido por primera vez el 

tercer curso del Grado en Química donde, entre otras, figura como asignatura 

cuatrimestral obligatoria de seis créditos ECTS “Determinación estructural de los 

compuestos orgánicos”. Desde el curso académico 2010-2011, y con el fin de adaptar 

progresivamente la asignatura de la Licenciatura al Grado (adaptación que, además de 
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una reducción de tres créditos, conlleva un cambio en el enfoque docente, que pasa a 

estar basado en el aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo y la evaluación 

continua), se ha llevado a cabo la implementación de la plataforma Moodle. Los 

resultados de este proceso de adaptación vía Moodle de la asignatura anual (a extinguir) 

“Determinación Estructural” de quinto curso de la Licenciatura en Químicas, han 

ayudado a configurar y adaptar esta asignatura al Grado en el presente curso académico 

(Pastor, 2012; Alonso, 2012). La asignatura se estructura en 11 temas de contenido 

teórico-práctico agrupados en tres grupos temáticos: espectroscopia infrarroja, 

espectrometría de masas y espectroscopia de resonancia magnética nuclear. El número 

de alumnos matriculados para esta asignatura ha sido de 44, distribuidos en dos grupos 

de teoría. Los estudiantes que cursan esta asignatura deben tener los mismos 

conocimientos previos de química orgánica, dado que esta asignatura es la última que se 

imparte en la licenciatura junto con la experimental “Experimentación en química 

orgánica”. 

Por lo que respecta a la asignatura “Química Orgánica Heterocíclica”, se trata 

de una asignatura cuatrimestral optativa (a extinguir) impartida en la Licenciatura en 

Químicas que consta de seis créditos ECTS, en la que desde hace ya tres años se 

implementó también la plataforma Moodle como herramienta docente. La asignatura se 

estructura en 13 temas de contenido teórico-práctico que desarrollan los distintos 

aspectos relacionados con la síntesis y reactividad de los heterociclos atendiendo al 

tamaño de anillo y heteroátomo involucrado. Además la asignatura contiene un 

programa de prácticas de laboratorio donde los alumnos llevan a cabo la síntesis de 

diversos heterociclos. El número de alumnos matriculados para esta asignatura ha sido 

de unos diez de media, formando un único grupo de teoría. Los estudiantes que cursan 

esta asignatura deben tener los mismos conocimientos previos de química orgánica, 

dado que esta asignatura se imparte en la licenciatura tras haber cursado la asignatura 

“Química Orgánica” de segundo curso. 

“Fundamental Chemistry Concepts 1” es una asignatura anual obligatoria de la 

MMU que consta de 57 horas presenciales (equivalente a 6 créditos ECTS) y se imparte 

en el primer curso de los grados de química, química forense y bioquímica. El estudio 

realizado sobre esta asignatura también ha sido desarrollado empleando metodologías 

docentes de la plataforma Moodle. Esta asignatura consta de 6 temas de contenido 

teórico-práctico que desarrollan los conceptos básicos de la química orgánica: 

nomenclatura, isomerismo y esteroquímica, intermedios de reacción, reactividad de los 
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grupos funcionales y técnicas espectroscópicas. Esta asignatura también tiene un 

importante contenido práctico de laboratorio que consta de 7 sesiones de 3 horas cada 

una. El número de alumnos matriculados para esta asignatura ha sido de 120, formando 

un único grupo de teoría. Los estudiantes que cursan esta asignatura han superado los 

correspondientes A levels con una calificación mínima del 50%, por lo que poseen 

conocimientos básicos en química orgánica. 

 

2.2. Materiales y planificación de las asignaturas 

Dado el carácter altamente práctico de las asignaturas, las clases teóricas 

implican también la resolución de problemas tipo. Precisamente, uno de los objetivos 

principales del desarrollo del curso virtual orientado a través de la plataforma Moodle 

surgió como respuesta a la baja o nula participación del alumno en clase, lo que 

dificultaba en gran medida mejorar la interacción profesor-alumno así como realizar el 

proceso de evaluación continua a lo largo del curso. Por tanto, los distintos recursos y 

actividades que es posible realizar mediante el uso de Moodle como plataforma de 

interacción profesor-alumno, pretenden: 

• Ayudar al estudiante a planificar su esfuerzo. 

• Aumentar la motivación del alumno, reduciendo el abandono y aumentando la 

participación en clase. 

• Mejorar los resultados de los estudiantes mediante la evaluación continua. 

 

El diseño del curso en Moodle se ha llevado a cabo utilizando los diversos 

módulos disponibles, como son recursos, cuestionarios, tareas, foros y wiki entre otros. 

Los recursos permiten la presentación de contenidos en distintos formatos como Word, 

PPT, Flash, pdf, vídeo, sonido, etc. Así, y dado que las asignaturas está divididas en 

bloques y cada uno de estos en temas, uno de los recursos más empleados son las 

presentaciones PPT de cada tema y otros recursos de apoyo que emplea el profesor en 

las clases magistrales, y que son suministradas en formato pdf al alumno con suficiente 

antelación para que este pueda atender e interaccionar debidamente en clase sin tener 

que llevar a cabo una toma indiscriminada de apuntes (ver para un ejemplo la Figura 1). 

Precisamente, las asignaturas objeto de este estudio se benefician claramente de este 

recurso Moodle dada la gran cantidad de gráficos, esquemas y espectros presentes en los 

apuntes y presentaciones. 
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Figura 1 
 

2.3. Instrumentos y Procedimientos 

Con respecto a la realización de cuestionarios, la plataforma Moodle permite la 

creación de cuestionarios evaluables a partir de un banco de preguntas creado 

previamente. Las preguntas además pueden ser clasificadas y organizadas en grupos 

atendiendo al grupo temático al que pertenecen. Además, dentro de cada grupo, las 

cuestiones se catalogan según al grado de dificultad de las mismas en diferentes niveles. 

En general, para elaborar los cuestionarios las preguntas empleadas han sido de tipo 

verdadero/falso, emparejamiento, opción múltiple y respuesta corta. Dado que las 

preguntas están estructuradas por bloques y niveles de dificultad, los cuestionarios se 

han diseñado a través de la plataforma Moodle empleando las correspondientes 

herramientas, de tal forma que se generan las preguntas de manera aleatoria 

seleccionando una pregunta de cada categoría y/o nivel de dificultad. La Figura 2 

muestra como ejemplo una pregunta de un cuestionario de la asignatura de la MMU 

“Fundamental Chemistry Concepts 1”.  
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Figura 2 
 

Las preguntas de respuesta corta, suelen estar asociadas a respuestas donde el 

estudiante tiene que formular o dibujar el nombre correcto del compuesto problema. En 

este sentido, la plataforma Moodle muestra de nuevo su potencial como herramienta 

docente, ya que lleva incorporado el applet JME Molecular Editor que permite al 

estudiante, cuando así lo solicita la pregunta, dibujar la respuesta, tal y como se muestra 

en la Figura 3.  

Dado el contenido teórico-práctico de las asignaturas estudiadas, es necesario 

introducir las herramientas adecuadas para llevar a cabo de forma eficiente la 

evaluación continua de la adquisición de las competencias relacionadas con ambos 

aspectos de las asignaturas. Para ello, se ha propuesto la realización de distintas 

actividades con el baremo mostrado en la Tabla 1 para las tres asignaturas objeto de 

estudio: A (Determinación Estructural de los Compuestos Orgánicos), B (Química 

Orgánica Heterocíclica) y C (Fundamental Chemistry Concepts 1). En este punto es de 

destacar la importancia de la plataforma Moodle como gestor de las calificaciones 

obtenidas por los alumnos en las distintas actividades, lo que supone una gran ventaja 

dado el número de actividades a realizar y el número de alumnos matriculados en la 

asignatura. 
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Figura 3 
 

Como se observa en la Tabla 1, en las tres asignaturas un alto porcentaje de la 

nota final (40-60%) viene asociado a actividades relacionadas con la evaluación 

continua. Hay que destacar que esta nota no es recuperable en el período extraordinario 

de evaluación para las asignaturas UA A y B, pero si es recuperable para la asignatura 

MMU C. Así, un 5% de la calificación total viene determinado por el comportamiento, 
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actitud y participación activa del alumno tanto en clases de teoría como en las de 

resolución de problemas, para las tres asignaturas.  

 

TABLA 1. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN (%)1

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Participación del 
alumno en clase 

Valoración del comportamiento, 
actitud y participación del 
alumno. 

A: 5 
B: 5 
C: 5 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Cuestionarios 
Moodle 

Valoración de cuestionarios 
Moodle  

A: 25 
B: 10 
C: 5 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Pruebas escritas Valoración de pruebas escritas 
a lo largo del curso  

A: 20 
B: 5 
C: 0 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Exposición oral 
de un tema 

Valoración de exposiciones 
orales de contenido práctico 
asociado a la resolución de un 
problema práctico. 

A: 10 
B: 10 
C: 0 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Prácticas de 
Laboratorio 

Valoración de las prácticas de 
laboratorio: aptitud, actitud y 
cuaderno de laboratorio  

A: 0 

B: 20 
C: 30 

EXAMEN 
FINAL 

Prueba final Prueba final escrita de 
contenido básicamente práctico. 

A: 40 
B: 50 
C: 60 

1A: Determinación Estructural de los Compuestos Orgánicos, B: Química Orgánica Heterocíclica, C: 
Fundamental Chemistry Concepts 1.  

 
 

Tal y como hemos comentado con anterioridad, la plataforma Moodle permite la 

creación de cuestionarios evaluables. A lo largo del curso académico, los alumnos de 

estas asignaturas, realizan diversos cuestionarios asociados a los grupos temáticos de la 

asignatura. En el caso de las asignaturas A, B y C, se asignaron diferentes porcentajes 

de nota evaluable, comprendidos entre un 5% de la nota final para la asignatura C y un 

25% para la A (Tabla 1).  

Durante el curso, las dos asignaturas de la UA A y B llevan a cabo una serie de 

pruebas escritas (máximo 4) consideradas como evaluación continua y con diferente 

aportación a la nota final (A: 20%, B: 5%). En la asignatura C no llevan a cabo este tipo 

de pruebas. Por otro lado, también en el caso de las asignaturas de la UA un máximo de 

un 10% de la nota final viene determinado por exposiciones individuales de problemas 

en clase. De manera individual (se puede hacer en grupos reducidos dependiendo del 

número de alumnos matriculados), se lleva a cabo la exposición oral de un problema 

práctico donde se valorará la claridad expositiva, el rigor científico en la exposición los 
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contenidos, la exposición en inglés y la participación activa de los alumnos oyentes en 

los posibles debates.  

Finalmente, un máximo de un 50% de la nota final (para asignaturas UA) y de 

un 60% (para C) viene determinado por la nota obtenida en un examen final escrito de 

carácter teórico-práctico. 

El cálculo de la nota final se realiza en función de la calificación obtenida en 

cada uno de los apartados y su porcentaje. En el caso de las asignaturas UA (A y B), si 

el alumno no iguala o supera la nota mínima fijada para el examen final (4 puntos sobre 

10) o, en su caso, la prueba de recuperación de ese examen final, no puede aprobar la 

asignatura, siendo su calificación el valor mínimo entre la media ponderada obtenida y 

el valor 4.5 puntos. De la misma forma si el alumno no iguala o supera la nota mínima 

fijada para el total de los apartados de la evaluación continua (4 puntos sobre 10), no 

puede aprobar la asignatura siendo su calificación el valor mínimo entre la media 

ponderada obtenida y el valor 4.5 puntos. Las notas obtenidas por el alumno en todas las 

actividades de evaluación continua se utilizan para calcular la media ponderada tanto en 

el período de evaluación ordinario como en el segundo período de evaluación 

extraordinario. 

En el caso de la asignatura MMU A, no hay nota mínima para promediar ni en el 

caso del examen escrito final ni en la evaluación continua. Además, como se ha 

comentado anteriormente, en esta asignatura, es posible la recuperación de la parte 

correspondiente a la evaluación continua en el periodo extraordinario, a través de la 

realización de un test práctico de laboratorio (sesión de 3 horas en la que el alumno ha 

de realizar un experimento de laboratorio y analizar los resultados obtenidos sin ayuda 

del profesor). 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Calificaciones de los alumnos 

Cuando se ha empleado Moodle como gestor del aprendizaje, los resultados 

obtenidos por los estudiantes en las asignaturas pertenecientes a la Universidad de 

Alicante (Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos y Química Orgánica 

Heterocíclica) se ven reflejados en los diagramas de la figura 4. El empleo de esta 

herramienta ha facilitado el estudio de la asignatura durante todo el período docente, lo 

que ha facilitado la superación de la asignatura. En el caso de Determinación 

Estructural la tasa de alumnos “no presentados” se redujo en casi 10 puntos comparado 
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con los datos antes del empleo de esta herramienta (Alonso, 2012). Además, la 

calificación media de la asignatura fue más elevada que en cursos anteriores, obteniendo 

los alumnos mayores calificaciones a final de curso. En lo referente a la asignatura 

Química Orgánica Heterocíclica, las calificaciones fueron considerablemente buenas, 

teniendo en cuenta que todos los alumnos que siguieron el desarrollo del curso y 

trabajaron a lo largo del mismo, superaron la asignatura con buena calificación. El 

porcentaje de alumnos que no se presentaron al examen final, corresponde también a los 

alumnos que no realizaron ninguna actividad durante el curso, ni asistieron a las clases 

presenciales. Por tanto, el fomento del estudio continuo durante todo el curso haciendo 

uso de actividades coordinadas a través de Moodle ha supuesto una mejora en la 

preparación de los estudiantes, así como en los resultados finales que obtuvieron. 

Para la asignatura Fundamental Chemistry Concepts 1 podemos observar los 

resultados resumidos en los gráficos de la Figura 5. Los alumnos que han superado la 

asignatura (79%) están muy próximos a los que han superado tanto la parte de 

evaluación continua como el examen final. Así, podemos considerar que la evaluación 

continua es una buena preparación para la realización del examen final y por tanto estos 

resultados quedan reflejados en la calificación final. Así mismo, la calificación media de 

la asignatura es 4.93 que está en concordancia con la nota media de la parte de 

evaluación continua (5.20) y la del examen final (4.99). 

Como se ha comentado anteriormente, durante los cursos objeto de nuestro 

estudio se empleo también la plataforma Moodle para llevar a cabo la evaluación (de 

forma continua) de distintas actividades. El empleo de estas actividades ayuda a los 

estudiantes a una mejora del rendimiento, como hemos observado, pero la siguiente 

pregunta que nos planteamos fue si realmente el desarrollo de esta evaluación continua 

tenía algún efecto positivo en las calificaciones obtenidas por los estudiantes o 

simplemente les ayuda a preparar mejor el examen de la asignatura. Para analizar este 

punto, hemos realizado un estudio estadístico comparativo de las calificaciones finales 

de los estudiantes, de todas las asignaturas, teniendo en cuenta esa parte de calificación 

obtenida a través de la evaluación continua (empleando las actividades de Moodle) y de 

la nota que obtendrían si consideráramos exclusivamente la calificaciones del examen 

final (Figura 6). 
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Determinación Estructural

(A)
NP
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Química Orgánica Heterocíclica

(B)

 

Figura 4. “NP” = no presentado, “SS” = suspenso, “AP” = aprobado, “NT” = 

notable, “SB” = sobresaliente, “MH” = matrícula de honor. 
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15%

Evaluación continua
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24%
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79%

No 
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21%
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Figura 5. Alumnos que han superado la evaluación continua, el examen final y 

la asignatura, para Fundamental Chemistry Concepts 1.  

 

Como podemos observar, en algunos casos la consideración del trabajo 

desarrollado por el alumno durante el curso (evaluación continua) ha permitido a 

algunos de estos estudiantes superar la asignatura, teniendo una nota ligeramente 

inferior a la necesaria para superar la asignatura en el examen final de la misma. Por 

otra parte, observamos que la dispersión de notas es más simétrica y centrada en una 
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nota ligeramente superior. Así, en líneas generales llevar a cabo parte de la evaluación 

de forma continua es una ventaja para los estudiantes a la hora de superar la asignatura y 

obtener una buena calificación. Para llevar a cabo esta tarea, nuestra experiencia nos 

lleva a concluir que la plataforma Moodle es una herramienta muy útil a la hora de 

gestionar diferentes aspectos y actividades de este proceso de evaluación continua. 

 

 

Figura 6. 

3.2. Valoración de los estudiantes 

A través de diferentes encuestas, en las que se pedía a los alumnos calificar 

distintos aspectos del empleo de la plataforma Moodle como herramienta docente, con 

un baremo del 1-5 (dónde 1 es poco satisfecho/irrelevante y 5 es muy satisfecho/muy 

relevante) se obtuvieron siempre resultados superiores a 4. En general, los alumnos 

consideran las actividades realizadas durante el curso como muy útiles para el proceso 

de evaluación y en cualquier caso más adecuadas que la realización solo de exámenes. 

Con todo ello, tenemos claro que los alumnos están bastante de acuerdo con el proceso 

de evaluación continua que se ha desarrollado en las diferentes asignaturas, empleando 

en todos los casos Moodle como gestor de docencia. 

La mayoría de los alumnos (>95%) considera muy sencillo el manejo de 

Moodle, y lo consideran una buena plataforma para la gestión de contenidos de una 

asignatura. Les permite realizar trabajo en casa (on-line), y además les obliga a estudiar 

de una manera más continuada. Como aspectos negativos, los estudiantes remarcan por 

una parte aspectos relacionados con el propio sistema informático (problemas de 

conexión, de estabilidad del ordenador,…), y por otra parte aspectos relacionados con la 

dificultad de los test y/o cuestionarios on-line, que es inherente a la propia asignatura y 
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no al medio por el que se realizan. Lo que sí se puede atribuir como mayor 

“inconveniente” del sistema, es que la corrección de algunas cuestiones es muy estricta 

cuando se realiza de manera informática, lo que en algunos casos tiene que llevar 

posteriormente a una recalificación de determinadas cuestiones. 

 

4. CONCLUSIONES 

La plataforma Moodle ha sido utilizada con satisfacción en diferentes 

asignaturas del área de conocimiento de química, tanto en la Universidad de Alicante, 

como en la Universidad Metropolitana de Manchester. El uso de Moodle permite 

calificar de forma continua a los alumnos a través de diferentes test, proponer un 

esquema de trabajo a lo largo de todo el período docente, así como facilitar todo tipo de 

materiales a los alumnos. También, Moodle facilita la interacción con el alumno tanto a 

través de tutorías on-line como tutorías off-line.  

Para los estudiantes, el empleo de esta plataforma y sus actividades on-line les 

permite un estudio continuado, lo que les facilita la realización del examen final y, por 

tanto, la superación de la asignatura. 
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