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Universidad de Alicante,  Alicante 03080

RESUMEN 

Desde la implantación de los Grados basados en el EEES, la evaluación de las asignaturas que forman cada titulación 
se ha realizado mediante evaluación continua siendo esta metodología de evaluación objeto de crítica dado la aparente 
excesiva carga de trabajo que supone tanto para el alumnado como para el docente. Es por ello que desde hace unos años 
en la EPS se llevan a cabo planificaciones de dicha evaluación continua por asignatura para cada curso con la finalidad 
de concentrar las pruebas de evaluación en fechas concretas e intentar distribuirlas a lo largo del semestre mediante un 
calendario de evaluación continua. Dicho calendario da una muestra de las evaluaciones y controles que se realizan en las 
asignaturas de cada curso y cada semestre. En este proyecto de investigación docente se pretende coordinar la realización 
de dicho calendario de evaluación continua para el curso 17/18 y revisar aquellos instrumentos de evaluación que se 
han ido utilizando desde la implantación de los Grados con la finalidad de obtener un buen sistema de evaluación que 
beneficie al alumnado que cursa los distintas asignaturas del tercer curso del Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen en 
Telecomunicación.

Palabras clave:  Evaluación, coordinación, Telecomunicaciones

1. INTRODUCCIÓN 
La evaluación en los nuevos grados sigue siendo un tema de rigurosa actualidad en continuo desarrollo 
y cambio para intentar lograr una evaluación de calidad que evalúe de manera objetiva y eficiente la 
adquisición de las competencias asignadas a cada asignatura. 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.
En cursos anteriores se llevaron a cabo estudios de investigación docente a través de distintas 

redes docentes con el objetivo de comprobar cómo se había desarrollo la evaluación continua en las 
distintas asignaturas de la titulación para poder detectar posibles parámetros que afectaran negativa-
mente al desarrollo de la misma y poder tomar medidas correctoras al respecto. Para ello se realizaron 
numerosas reuniones tanto con docentes como con alumnos para poder recoger todos los puntos de 
vista y plantear soluciones. Además se aplicó la nueva Normativa de evaluación de la Universidad de 
Alicante. Con toda esa información se decidió realizar una puesta en común de los resultados obte-
nidos durante el pasado curso 16/17 para poder apostar por propuestas de mejora que se aplicarían al 
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calendario de evaluación continua para el curso 17/18 a través de esta red docente con la finalidad de 
disminuir la tasa de abandono y mejorar la tasa de eficiencia.

1.2 Revisión de la literatura
Con el objetivo de mejorar el proceso de evaluación continua en los grados desde su implan-

tación y teniendo en cuenta la experiencia adquirida desde entonces la Universidad de Alicante ha pu-
blicado una nueva normativa sobre cómo llevarla a cabo [1] aplicada desde el anterior curso 2016/17. 
Además para elaborar el calendario de evaluación continua del próximo curso no sólo se ha tenido en 
cuenta esta nueva normativa si no que también se ha consultado las recomendaciones recientes que el 
defensor universitario de universidad  [2]. Todo el colectivo universitario es consciente de la impor-
tancia que tiene el proceso de evaluación para valorar las competencias adquiridas por los estudiantes 
y la excelencia docente. Todo ello repercute de manera en una sociedad moderna y actualizada y en 
el potencial que se aporta para el desarrollo científico y tecnológico de un país. Por ello, en esta red 
financiada por el “Instituto de Ciencia de la Educación” forman parte todos los profesores responsa-
bles de las asignaturas de tercer curso y la subdirección de la titulación. 

1.3 Propósitos u objetivos
El objetivo de esta red es recopilar cómo había resultado  en la práctica la planificación de la 

evaluación continua para el curso 16-17 que se había realizado previamente al comienzo del curso 
para detectar cualquier mejora que se pudiera incluir para posteriores cursos mediante las opiniones 
recogidas de alumnos y profesores y que se habían ido transmitido a los correspondientes profesores 
responsables de las distintas asignaturas.

2. MÉTODO 
Como ya se ha indicado al principio de esta memoria el objeto de esta red de investigación 

docente es realizar una coordinación y seguimiento del proceso de evaluación continua para las asig-
naturas de tercer curso del grado en Sonido e Imagen en Telecomunicación. Aunque el seguimiento 
se ha realizado para todas las asignaturas tanto optativas como obligatorias, los resultados que mos-
tramos en esta red son los correspondientes a las asignaturas obligatorias del curso: Aislamiento 
y Acondicionamiento Acústico, Redes, Televisión, Tratamiento Digital Audio, Ingeniería de Video, 
Tratamiento Digital de Imágenes y por último Normativa y Servicios de Telecomunicación.
Para llevar a cabo este trabajo de investigación docente se han realizado diversas reuniones con 
los profesores responsables de las asignaturas señaladas. Una primera reunión al final del semestre 
consistió en realizar una puesta en común y valoración de cómo había ido durante el desarrollo de 
la asignatura el proceso de evaluación continua para detectar cualquier problema y propuesta de 
soluciones al respecto. Además para obtener la valoración por parte del alumnado del proceso de 
evaluación continua se pasó una encuesta con cuestiones al respecto.
Por último se realizaron diversas reuniones con los miembros de la red y jefe de estudios y subdirectora 
de la titulación con la finalidad de elaborar un calendario de evaluación continua para el curso 2017/18 
actualizado y mejorado que contemplara todas las observaciones y propuestas de mejoras planteadas 
a partir de la experiencia adquirida del proceso de evaluación continua del curso anterior. Además se 



procedió a realizar una publicación conjunta de todas las fechas de evaluación continua mediante el 
google calendar para obtener un documento que reuniera por semanas todos las pruebas de evaluación 
por curso que el alumno debería realizar.

3. RESULTADOS 
Como ya se ha indicado en el apartado de 2 de esta memoria, con la finalidad de recoger la 

información referente a cuál era la opinión del alumnado respecto a la planificación de la evaluación 
continua realizada se pasó una encuesta por curso con preguntas enfocadas a este fin. El objeto de 
esta encuesta era valorar si realmente al alumnado le había sido de utilidad dicha planificación de 
evaluación continua y las guías docentes para planificar su tarea. A continuación se detalla la encuesta 
pasada a los alumnos de tercer curso:

ENCUESTA DE VALORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
PARA EL ALUMNADO DE TERCER CURSO

Estimado/a estudiante: 

Esta encuesta tiene por objeto recoger la opinión del alumnado sobre el conjunto de la planificación 
de pruebas de evaluación continua de las asignaturas del primer cuatrimestre de tercer curso. 

Asignaturas consideradas (marca aquellas que has cursado):
□Aislamiento y Acondicionamiento Acústico: Aprobada Sí □ No □  
□Redes: Aprobada Sí □ No □  
□Televisión: Aprobada Sí □ No □  
□Tratamiento Digital de Audio: Aprobada Sí □ No □  
□Tratamiento Digital de Imágenes: Aprobada Sí □ No □  

Refleja tus opiniones utilizando la siguiente escala de menor a mayor satisfacción: 
1: Totalmente en desacuerdo
2: En desacuerdo
3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4: De acuerdo
5: Totalmente de acuerdo

SO: Sin Opinión.

En cada pregunta, marca una única casilla. 
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1- Considero de utilidad las guías docentes de las asignaturas. 
1 □  2□  3□  4□  5□   SO□

2- Planifiqué mi dedicación al trabajo no presencial de acuerdo con la planificación de pruebas 
de evaluación continua, durante el primer cuatrimestre.
1 □  2□  3□  4□  5□   SO□

3- Se coordinaron adecuadamente las evaluaciones teóricas, de problemas y de prácticas 
previstas a lo largo primer cuatrimestre. 
1 □  2□  3□  4□  5□   SO□

4- El volumen de contenidos y tareas que comprende la evaluación guardó proporción con los 
créditos asignados a las asignaturas. 
1 □  2□  3□  4□  5□   SO□

5- El modo en que se evalúa (exámenes, memorias de prácticas, trabajos individuales o de 
grupo, etc.) guardó relación con el tipo de tareas que se desarrollan. 
1 □  2□  3□  4□  5□   SO□

6- En general, estoy satisfecho con el sistema de evaluación continua: número de pruebas, 
formato de las pruebas, peso de las pruebas en nota final, y su distribución a lo largo del 
primer cuatrimestre. 
1 □  2□  3□  4□  5□   SO□

7- Añade brevemente cualquier otra opinión o sugerencia que quieras manifestar en relación a 
la evaluación continua:



Una vez realizada la encuesta se procedió a analizar los datos obtenidos en cada uno de los cursos 
con la finalidad de obtener la valoración del alumnado al proceso de evaluación continua que se había 
llevado a cabo.
Para el caso del tercer curso estos son los resultados obtenidos:

Análisis de la encuesta de la Evaluación continua 2016-2017

Curso 3º

Análisis de la fiabilidad de la encuesta 

El análisis de la encuesta se ha realizado sobre los datos obtenidos en el tercer curso del Grado de 
Ingeniería en Telecomunicación. Los datos contienen los resultados de la encuesta de ambos grupos 
(1-ARA y 2). En primer lugar se ha realizado un análisis de la fiabilidad de la encuesta. De las 6 
preguntas realizadas se ha eliminado la 2ª ya que dicha pregunta versa directamente sobre si el o la 
estudiante ha tenido en cuenta la guía docente para preparar la evaluación. Dicha pregunta no trata de 
evaluar la satisfacción de la planificación realizada. Los resultados son los siguientes:
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Estadísticas de total de elemento
Media de 

escala si el 
elemento se 

ha suprimido

Varianza de 
escala si el 
elemento se 

ha suprimido

Correlación 
total de 

elementos 
corregida

Alfa de Cronbach 
si el elemento se ha 

suprimido
Utilidad GD 12,08 7,372 ,352 ,689
Coordinación OK 12,50 8,095 ,347 ,682
Volumen Tareas 13,05 6,970 ,526 ,609
Modo de 
evaluación

12,55 7,065 ,474 ,631

Opinión 
satisfacción

12,66 6,988 ,558 ,597

N= 38,  a =,693

Tabla 1. Resultados de la encuesta realizada en el tercer curso de Sonido e Imagen e Telecomunicación de la UA.

A raíz de estos datos podemos concluir que los resultados evidencian una alta fiabilidad en la 
encuesta utilizada. Sin embargo, es necesario evaluar la validez de la misma para estar seguros de que 
estamos midiendo lo que realmente queremos: la satisfacción del alumnado con la planificación de la 
evaluación continua realizada por el profesorado.

A continuación se muestran los resultados de la prueba de esfericidad de Bartlett y el índice de 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO). En particular, la prueba de esfericidad de Barlett es significativa.( c
2

=  31,63, gl= 10, p= .00) indicando que la matriz de correlaciones es significativamente distinta de la 
matriz identidad, -una matriz de correlación  0 entre las variables- por lo que es susceptible de análisis 
factorial.  Del mismo modo el índice KMO =  .672, superior a .50.

A continuación se indica el número de factores y el porcentaje de varianza explicado por cada  factor. 
En nuestro caso, únicamente aparece un factor o componente. En total este factor explica el 45,64.

Una vez validada la encuesta procedemos a realizar una serie de análisis. En primer lugar vamos 
a identificar correlaciones entre las respuestas de la encuesta y aquellos estudiantes que hayan 
suspendido o no alguna de las asignaturas, así como la influencia del grupo. 

Tabla X: Inte-correlaciones entre los ítems de la encuesta, la pertenencia al grupo y el rendimiento académico.
1 2 3 4 5 6 7 8 M DS N

1. Utilidad GD 1 3,63 1,08 38

2. Planificación ,07 1 3,42 1,00 38

3. Coordinación OK ,09 -,38* 1 3,23 ,87 39



4. Volumen Tareas ,24 -,07 ,28 1 2,67 ,96 39
5. Modo de evaluación ,26 -,11 ,38* ,24** 1 3,18 ,99 39

6. Opinión satisfacción ,43** -,08 ,28 ,05** ,28 1 3,05 ,92 39

7. Algún suspenso 0,13 ,15 -,16 -,15 -,15 -,22 1 0,41 ,50 39

8. Grupo -0,18 -,11 ,13 ,21 ,02 -,08 -,30 1 1,67 ,48 39
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

NOTA: 1 = Utilidad GD; 2 = Planificación; 3 = Coordinación OK; 4 = Volumen Tareas; 5 = Modo de Evaluación; 6 = Opinión 

satisfacción; 7 = Algún suspenso (0 ningún suspenso y 1 algún suspenso); 8 = Grupo (1-ARA, 2-Castellano);

Tabla 2. Análisis de resultados de encuesta realizada en el tercer curso de Sonido e Imagen e Telecomunicación de la 
UA.

A la vista de los resultados se pueden concluir que existen relaciones significativas entre aquellos 
alumnos que tienen una opinión satisfactoria de la planificación propuesta de la evaluación continua 
con la utilidad de la guía docente. Por otro lado, aquellos alumnos que consideran que la coordinación 
realizada ha sido buena también son aquellos que han seguido la guía docente para su planificación 
personal de las actividades de evaluación. Por otro lado, existen relaciones significativas entre 
aquellos consideran que el modo de evaluación es correcto con aquellos que consideran positiva 
la coordinación realizada y el volumen de tareas a realizar en la evaluación. Destacar que aunque 
existen relaciones significativas entre estos individuos las correlaciones en sí mismas son modestas 
por lo que no se puede concluir de forma absoluta que el resultado de la encuesta evidencie unas 
relaciones de tipo positivo entre estos sucesos.

Lo que sí se puede afirmar es que no existe ninguna relación en el rendimiento académico (suspender 
alguna de las asignaturas) con el pertenecer o no a uno de los grupos (ARA o Castellano).

Una vez que se recogieron las impresiones del alumnado se procedió a elaborar a planificación de la 
evaluación continua del tercero para el curso 2017/18. Para ello se envió a cada profesor responsable 
de las distintas asignaturas una plantilla donde indicara en cada semana del semestre las pruebas de 
evaluación que desempeñaría y el porcentaje de la nota que cada una de ellas evaluaba. Ejemplo de 
esta plantilla cumplimentada es la que a continuación se muestra.
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CALENDARIO DE EVALUACIÓN CONTINUA. PRIMER CUATRIMESTRE. CURSO 
2017-18.Asignatura:_Aislamiento  y Acondicionamiento Acústico __________________________
__________________
Semana / 
Sesión

Fechas 
(lunes-viernes)

Teoría / 
Seminarios Problemas Ordenador Laboratorio / 

Tutoría grupal

CAS ARA CAS ARA CAS ARA CAS ARA

1 11sep - 15sep

2 18 sep–22 sep
S2_

Memoria 
P1(4%)

S2_
Memoria 
P1(4%)

3 25 sep–29 sep

S3_
Memoria 
P2(4%)

S3_
Memoria 
P2(4%)

4 2 oct – 6 oct

S4_
Memoria 
P3(4%)

S4_
Memoria 
P3(4%)

5
9 oct–13 oct

9 de octubre (día C.V.) y 
12 de octubre (V. Pilar)

S5_
Memoria 
P4(4%)

S5_
Memoria 
P4(4%)

6 16 oct–20 oct

7 23 oct–27 oct

24 oct Ex. 
Teor-Prob 

(T1-4) (15%

23 oct Ex. 
Teor-Prob 

(T1-4) 
(15%

S7_
Memoria 

P5-
6(4%)*

S7_
Memoria 

P5-
6(4%)*

8
30 oct -3 nov

1 de noviembre (Todos los 
Santos)

9 6 nov–10 nov

10 13 nov -17 nov

11 20 nov -24 nov

12 27 nov – 1 dic

13

4 dic – 8 dic
6 de diciembre 

(Constitución) y 8 de 
diciembre (Inmaculada)

14 11 dic– 15 dic 
12 Dic Ex. 
Teor-Prob 

(T5-8) (15%)

11 Dic Ex. 
Teor-Prob 

(T5-8) 
(15%)

15 18 dic – 22 dic

Examen Final: Ex.Teoría (50%)

Tipos de evaluaciones: 



Presenciales: Controles, test, presentaciones orales, etc.
No presenciales: Entregas.

Examen ordinario (C2)
Nota Continua = 

Nota Final =

Observaciones:
Partes no recuperables.
Nota límite en partes.
Otras.

Exámenes extraordinarios (C1, C4)
Nota Final =

Observaciones:

* La sesión 7 sólo es la entrega de la memoria correspondiente a las prácticas 5 y 6. No hay laboratorio en esa sesión.

Tabla 3. Programación de la evaluación continua de la asignatura Aislamiento y Acondicionamiento Acústico de  tercer 
curso de Sonido e Imagen e Telecomunicación de la UA.

CALENDARIO DE EVALUACIÓN CONTINUA. PRIMER CUATRIMESTRE. CURSO 
2017-18.Asignatura:Tratamiento Digital de Audio (TDA)
Semana / 

Sesión
Fechas 

(lunes-viernes)
Teoría / 

Seminarios Problemas Ordenador Laboratorio / 
Tutoría grupal

CAS ARA CAS ARA CAS ARA CAS ARA
1 11sep - 15sep
2 18 sep–22 sep

3 25 sep–29 sep

4 2 oct – 6 oct
3 Oct –
Test 1  

(UD 1-2) (10%)

2 Oct –
Test 1  

(UD 1-2) (10%)

Memoria 
P2

(1.25%)

5
9 oct–13 oct

9 de octubre (día C.V.) y 
12 de octubre (V. Pilar)

6 16 oct–20 oct

7 23 oct–27 oct

Memoria 
P3

(1.25%)

8
30 oct -3 nov

1 de noviembre (Todos 
los Santos)

9 6 nov–10 nov

10 13 nov -17 nov
Memoria 

P4
(1.25%)

11 20 nov -24 nov
21 Nov – 

Test 2  
(UD 1-5) 

(10%)

20 Nov – 
Test 2  

(UD 1-5) 
(10%)
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12 27 nov – 1 dic

13
4 dic – 8 dic
6 de diciembre 

(Constitución) y 8 de 
diciembre (Inmaculada)

14 11 dic– 15 dic 
Memoria 

P5
(1.25%)

15 18 dic – 22 dic
19 Dic – 
Ex. Prob.

(25%)

18 Dic – 
Ex. Prob.

(25%)

Examen Final: Ex. Teoría (25%) Ex. Laboratorio (25%)

Tipos de evaluaciones: 
Presenciales: Controles, test, presentaciones 
orales, etc.
No presenciales: Entregas.

Examen ordinario (C2)
Nota = Test1(10%) + Test2(10%) + Ex. Prob. (25%) 
+ Ex. Teoría(25%) + Ex. Lab. (25%) + Memorias 
Prácticas (5%)

Observaciones:
- Las memorias de prácticas entregadas, se tendrán 

disponibles durante el examen de laboratorio.
- Es necesario tener un mínimo de 4 en el examen 

de prácticas (laboratorio).

Exámenes extraordinarios (C1, C4)
Nota = Ex. Prob.(25%) + Ex. Teoría(45%) + Ex. Lab.
(25%) + Memorias Prácticas (5%)

Observaciones:
- Las partes aprobadas en C2, pueden conservar la nota.

Recuperables: 
- Ex. Problemas (25 %) 
- Ex. Teoría (45%). Engloba Test1+ Test2+Ex. Teo.
- Ex. Prácticas (25%). 
- Es necesario tener un mínimo de 4 en el examen de 

prácticas.
No recuperables:
Memorias de prácticas (5%)

Tabla 4. Programación de la evaluación continua de la asignatura Tratamiento Digital de Audio de  tercer curso de 
Sonido e Imagen e Telecomunicación de la UA.

Una vez recopiladas todas las fichas cumplimentadas el coordinador del curso junto con el jefe de 
estudios y la subdirectora de la titulación revisaron que no existiera una sobrecarga excesiva de 
evaluaciones en una misma semana con la finalidad de no sobrecargar de trabajo ni a alumnado ni al 
profesorado.

4. CONCLUSIONES 
Mediante esta red se ha conseguido realizar una puesta en común de las pruebas de evaluación continua 
del tercer curso del Grado en Sonido e Imagen en Telecomunicación con la finalidad de equilibrar 
la evaluación de dicho curso. Además se ha proporcionado toda la información que está dispersa en 



las guías docentes en un único calendario que puede ser sincronizado con una herramienta como el 
google calendar, con la posibilidad de incluir avisos si es necesario. Esto debe servir para organizar 
mejor el trabajo del estudiante y sin que todas las pruebas intermedias coincidan en la misma semana. 
Esperamos que este trabajo realizado repercuta positivamente en las tasas de eficiencia y de éxito del 
tercer curso del Grado en Sonido e Imagen en Telecomunicación.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED

En la siguiente tabla se detalla la tarea desarrollada por los integrantes de esta red de investigación en 
docencia universitaria.

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Sergio Bleda Pérez Profesora responsable de la realización del calendario 

de evaluación continua de la asignatura Tratamiento 
Digital de Audio. Jefe de estudios de la titulación.
  Supervisar todos los calendarios de evaluación 
continua.

Eva Mª Calzado Estepa Profesor responsable de la realización del calendario 
de evaluación continua de la asignatura Aislamiento y 
Acondicionamiento Acústico.
Coordinadora de tercero. Revisión de todas las 
evaluaciones continuas del tercero y elaboración del 
calendario de evaluación continua de tercero.

Encarnación Gimeno Nieves Subdirectora de la titulación.
Supervisar y coordinar todos los calendarios de 
evaluación continua de la titulación.

Stephan Marini Profesor responsable de la realización del calendario 
de evaluación continua de la asignatura Normativa y 
Servicios de Telecomunicación.

Tomás Martínez Marín Profesora responsable de la realización del calendario 
de evaluación continua de la asignatura Tratamiento 
Digital de Imágenes.

Yolanda Márquez Moreno Profesora responsable de la realización del calendario 
de evaluación continua de la asignatura Televisión.

Javier Ortíz Zamora Profesora responsable de la realización del calendario 
de evaluación continua de la asignatura Redes.

Miguel Romá Romero Profesora responsable de la realización del calendario 
de evaluación continua de la asignatura Ingeniería de 
Video.

Tabla 5. Descripción de tareas desarrolladas por cada miembro de la red.
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