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68. Coordinación y seguimiento de curso 3 de grado de Teleco de la EPS-

UA  
 

Eva M. Calzado Estepa; Sergio Bleda Pérez; Encarnación Gimeno Nieve; Manuel Pérez 

Molina; Jaime Ramis; David Méndez Alcaraz; Yolada Márquez Moreno; Tomás Martínez 

Marín; Javier Ortiz Zamora; Miguel Romá Romero 

 

evace@ua.es,sergio.bleda@ua.es,encarna.gimeno@ua.es,manuelpm@ua.es,jramis@ua.es,da

vid.mendez@ua.es, yolanda@ua.es, tomas@dfists.ua.es, 

javier.ortiz@ua.es,miguel.roma@ua.es 

 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal,  

Universidad de Alicante,  Alicante 03080 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT)  

La evaluación continua en los Grados basados en el EEES es la metodología para la 

evaluación del alumnado que sin duda alguna es objeto de crítica dado la aparente excesiva 

carga de trabajo que supone para el docente y para el alumnado. Este objeto de crítica ha 

motivado desde hace varios años que en la EPS se realice un trabajo de coordinación y 

planificación al respecto por asignatura para cada curso con la finalidad de evitar una sobre 

saturación de pruebas de evaluación y carga para el docente y para el alumnado en 

determinadas fechas del calendario. Para ello se realizan diversas reuniones de coordinación 

entre los distintos profesores de cada curso con el objeto de elaborar un calendario de 

evaluación lo más consensuado y equilibrado posible. En este proyecto de investigación 

docente se pretende revisar y valorar el trabajo empleado por parte del profesorado para la 

preparación y corrección de las pruebas de evaluación continua así como el tiempo estimado 

por parte del alumno para la preparación y realización de la misma con el objeto de conseguir 

un buen sistema de evaluación que repercuta en una mejora de la calidad docente y en los 

resultados académicos del alumnado que cursa los distintas asignaturas del tercer curso del 

Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación. 

 

Palabras clave:  Evaluación, coordinación, Telecomunicaciones 

mailto:evace@ua.es,sergio.bleda@ua.es,encarna.gimeno@ua.es,manuelpm@ua.es,jramis@ua.es
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1. INTRODUCCIÓN  

La evaluación continua en los grados sigue siendo un tema de debate, desarrollo y cambio con 

el objetivo fundamental de obtener un proceso de evaluación de calidad que consiga obtener 

una herramienta adecuada y eficiente que evalúe de manera objetiva la adquisición de las 

competencias asignadas a cada asignatura.  

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Desde la implantación de los grados se viene realizando estudios de investigación docente a 

través de diversas redes de investigación en docencia universitaria con el objetivo 

fundamental de coordinar y realizar un seguimiento detallado del desarrollo de la evaluación 

continua en las distintas asignaturas de la titulación para poder detectar posibles mejoras que 

repercutan de manera positiva en la calidad docente y en consecuencia en los resultados 

obtenidos por parte del alumnado. Por ello el objetivo fundamental de este trabajo de 

investigación es valorar la carga de trabajo para el profesor y el alumno que conlleva la 

preparación y realización de las pruebas de evaluación continua así como el tipo de prueba 

que se realiza con el objetivo de elaborar un calendario equilibrado de la evaluación continua 

para las asignaturas de tercer curso del Grado en Sonido e Imagen en Telecomunicación de 

cara al cuso 2018/19 teniendo en todas las mejoras que se han ido introduciendo a lo largo de 

los cursos anteriores relacionadas con la coordinación y mejora del proceso de evaluación 

continua del grado.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

La Universidad de Alicante publicó una nueva normativa [1] sobre cómo llevarla a cabo la 

evaluación continua en los grados con el objetivo fundamental de establecer unas pautas a 

seguir por parte del personal docente que garanticen una buena práctica docente. Además se 

tienen en cuenta las recomendaciones del defensor universitario sobre la evaluación continua 

[2]. Su aplicación se viene desarrollando desde el curso 2016/17.  

En la literatura existen diversos trabajos que intentan buscar el método más adecuado para 

realizar la evaluación continua y obtener buenos resultados [3,4]. 
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1.3 Propósitos u objetivos 

El objetivo de esta red es coordinar y planificar de forma eficiente las pruebas de evaluación 

continua de tercero para el curso 2018-19 del Grado en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación teniendo en cuenta la experiencia adquirida a lo largo de los cursos en los 

que se imparten los grados así como intentando establecer una correlación entre el tipo de 

prueba y la carga de trabajo temporal que conlleva y los resultados obtenidos por parte del 

alumnado.  

 

 

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 asignaturas de tercer curso del grado en Sonido e Imagen en Telecomunicación.  

 

2.1. Contexto y participantes 

Aunque el seguimiento se ha realizado para todas las asignaturas tanto optativas como 

obligatorias, los resultados que mostramos 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. 

 

2.2. Procedimientos e instrumentos 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación docente se han realizado diversas reuniones 

con los profesores responsables de las asignaturas señaladas. En estas reuniones se procedía a 

realizar una valoración de cómo había transcurrido la evaluación continua durante el semestre 

además de encargar al coordinador la elaboración del calendario de evaluación continua para 

el curso 2018-19. Con todo ello se procedió al final de cada semestre a realizar una reunión 

donde se pondría en común la planificación que habían realizado los coordinadores de las 

distintas asignaturas con la finalidad de detectar algún solape o sobrecarga de trabajo. Además 

se insta a los coordinadores a que realicen una valoración de la del tiempo empleado para la 
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preparación y realización de la evaluación continua tanto para el docente como para el alumno 

a través de un cuestionario.  

Por último, con la información recopilada a través del cuestionario que se pasó a los 

coordinadores de las asignaturas donde se valoraba la carga en horas presenciales y no 

presenciales para cada asignatura  se procedió a realizar un calendario conjunto 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. 

Los instrumentos utilizados para llevar a cabo este trabajo de investigación docente han sido 

la realización de informes sobre las distintas actividades de evaluación continua donde se 

detalla la fecha, tipo de evaluación y porcentaje en la nota final de cada tipo de evaluación y 

un cuestionario donde se indica el tipo de prueba que se realiza en cada asignatura y una 

estimación del tiempo presencial y no presencial empleado por el profesor y el alumnado para 

cada una de estas pruebas. 

A continuación se muestran ejemplos de los instrumentos utilizados para desarrollar este 

trabajo para algunas de las  asignaturas de tercer curso de la titulación. 

 

 

Tabla 1. Programación de la evaluación continua de la asignatura Aislamiento y Acondicionamiento Acústico de  

tercer curso de Sonido e Imagen e Telecomunicación de la UA 

Semana / 

Sesión 
Teoría / 

Seminarios 
Problemas Ordenador 

Laboratorio / 

Tutoría grupal 

 CAS ARA CAS ARA CAS ARA CAS ARA 

1         

2 

     S2_Mem

oria 

P1(4%) 

S2_Memo

ria 

P1(4%) 

 

3 

     S3_Mem

oria 

P2(4%) 

S3_Memo

ria 

P2(4%) 

 

4 
     S4_Mem

oria 

P3(4%) 

S4_Memo

ria 

P3(4%) 

 

5 

     S5_Mem

oria 

P4(4%) 

S5_Memo

ria 

P4(4%) 
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6 
        

7 

  Ex. Teor-

Prob (T1-4) 

(15% 

 Ex. Teor-

Prob (T1-

4) (15% 

  S7_Mem

oria P5-

6(4%) 

 

S7_Memo

ria P5-

6(4%) 

 

8 

        

9 
        

10 
        

11         

12         

13 

        

14 

  

Ex. Teor-

Prob (T5-8) 

(15%) 

 

Ex. Teor-

Prob (T5-

8) (15%) 

 

   
  

15 
      

 
 

 

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. 
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Tabla 2. Programación de la evaluación continua de la asignatura Tratamiento Digital de Audio de  tercer curso 

de Sonido e Imagen e Telecomunicación de la UA. 

Semana / 

Sesión 
Teoría / 

Seminarios 
Problemas Ordenador 

Laboratorio / 

Tutoría grupal 

 CAS ARA CAS ARA CAS ARA CAS ARA 

1 
        

2 

        

3 
        

4 

 
Test 1  

(UD 1-2) (10%) 

 
Test 1  

(UD 1-2) (10%) 

     Memoria P2 
(1.25%) 

5 

        

6 
        

7 

       Memoria P3 
(1.25%) 

8 

        

9 
        

10 

       Memoria P4 
(1.25%) 

11 

 Test 2  

(UD 1-5)  
(10%) 

 Test 2  

(UD 1-5)  
(10%) 

      

12 

        

13 

        

14 
       Memoria P5 

(1.25%)
 

15 
   Ex. Prob. 

(25%)
 

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

   Ex. Laboratorio 
(25%)

 

 

 

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. 

 

 

PLANTILLA CUESTIONARIO 

Evaluación continua en Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación 

Con este cuestionario sobre evaluación continua se pretende recopilar qué tipo de prueba se 

considera generalmente más adecuada para evaluar cada tipo de actividad docente, una 

estimación del tiempo de preparación y calificación del profesorado en cada tipo de prueba, y del 

tiempo de dedicación presencial y no presencial del alumnado. 

En el caso en que se utilice más de un tipo de herramienta para evaluar cierta actividad docente, 

selecciona la de más peso e indica la información que falte en el campo de observaciones al final 

del cuestionario. 

Para cada tipo de actividad docente en la asignatura, indica tipo de prueba que predomina en su 

evaluación, y estima de tiempos del profesorado y del alumnado dedicados a la prueba (indica 

tipo de 1 a 7): 

1 Control cuestiones/test  

2 Control de resolución de problemas  

3 Control de prácticas  

4 Informe de resolución de problemas/prácticas 

5 Memoria proyecto  
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6 Presentación oral  

7 Otro tipo (especificar cuál) 

 

 

Tabla 3. Tipo de evaluación y cómputo de horas para la preparación y realización de la evaluación 

continua para la asignatura 20023 

Escribe el código de la asignatura que coordinas:  20023 

    

TEORÍA - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN  (indica tipo de 1 a 7): 1 

Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS): 3,0 

Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS): 3,0 

Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 1,0 

Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 5,0 

NÚMERO de estas pruebas  en la asignatura: 3 

    

PROBLEMAS - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN  (indica tipo de 1 a 7): 2 

Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS): 2,0 

Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS): 3,0 

Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 2,0 

Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 5,0 

NÚMERO de estas pruebas  en la asignatura: 1 

    

ORDENADOR - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN  (indica tipo de 1 a 7): 3 

Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS): 5,0 

Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS): 10,0 

Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 2,0 

Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 15,0 

NÚMERO de estas pruebas  en la asignatura: 1 

    

LABORATORIO - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN  (indica tipo de 1 a 7):   

Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS):   

Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS):   

Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS):   

Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS):   

NÚMERO de estas pruebas  en la asignatura:   

    

OBSERVACIONES que desees hacer constar en relación a cualquiera de los items del cuestionario: 
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Tabla 4. Tipo de evaluación y cómputo de horas para la preparación y realización de la evaluación continua para 

la asignatura 20025 

Escribe el código de la asignatura que coordinas:  20025 

    

TEORÍA - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN  (indica tipo de 1 a 7): 7 

Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS): 0,5 

Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS): 0,2 

Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 0,1 

Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 0,5 

NÚMERO de estas pruebas  en la asignatura: 15 

    

PROBLEMAS - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN  (indica tipo de 

1 a 7): 
7 

Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS): 2,0 

Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS): 2,0 

Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 0,5 

Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 4,0 

NÚMERO de estas pruebas  en la asignatura: 2 

    

ORDENADOR - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN  (indica tipo de 

1 a 7): 
  

Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS):   

Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS):   

Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS):   

Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS):   

NÚMERO de estas pruebas  en la asignatura:   

    

LABORATORIO - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN  (indica tipo 

de 1 a 7): 
4 

Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS): 3,0 

Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS): 0,5 

Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 0,0 

Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 2,0 

NÚMERO de estas pruebas  en la asignatura: 4 

    

OBSERVACIONES que desees hacer constar en relación a cualquiera de los items del 

cuestionario: 
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Tabla 5. Tipo de evaluación y cómputo de horas para la preparación y realización de la evaluación continua para 

la asignatura 20023 

 

Escribe el código de la asignatura que coordinas:  20030 

    

TEORÍA - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN  (indica tipo de 1 a 7): 5 

Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS): 4,0 

Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS): 1,0 

Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 2,5 

Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 30,0 

NÚMERO de estas pruebas  en la asignatura: 1 

    

PROBLEMAS - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN  (indica tipo de 

1 a 7): 
4 

Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS): 2,0 

Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS): 0,3 

Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 5,0 

Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 0,0 

NÚMERO de estas pruebas  en la asignatura: 4 

    

ORDENADOR - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN  (indica tipo de 

1 a 7): 
5 

Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS): 20,0 

Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS): 1,0 

Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 12,5 

Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 20,0 

NÚMERO de estas pruebas  en la asignatura: 3 

    

LABORATORIO - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN  (indica tipo 

de 1 a 7): 
  

Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS):   

Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS):   

Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS):   

Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS):   

NÚMERO de estas pruebas  en la asignatura:   

    

OBSERVACIONES que desees hacer constar en relación a cualquiera de los items del 

cuestionario: 
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TEORÍA: también se emplea herramienta de tipo 6, los tiempos de dicha herramienta se incluyen 

en la de tipo 5 especificada; PROBLEMAS y ORDENADOR: los tiempos indicados 

corresponden aproximadamente a una prueba 

 

3. RESULTADOS  

 

Analizando los resultados obtenidos a partir de las tablas anteriores se observa que en 

lo que se refiere al calendario de evaluación continua existen en ambos semestres dos 

semanas donde se concentra el mayor número de pruebas de evaluación continua del curso. 

Normalmente estas semanas coinciden con aproximadamente con la mitad del semestre donde 

ya se ha impartido la mitad de la materia de la asignatura y se procede a evaluar la teoría y 

prácticas de problemas de las misma. Respecto a las asignaturas que tienen prácticas de 

laboratorio o prácticas de ordenador la evaluación continua en su mayoría se realizar a través 

de entregas de memorias de las prácticas de laboratorio de forma más continua a lo largo del 

semestre donde se imparte la asignatura. 

En cuanto a la valoración de los coordinadores de las distintas asignaturas del tipo de 

prueba y de las horas presenciales y no presenciales necesarias por parte de los profesores y 

alumnado para la preparación y realización de la evaluación continua los resultados son muy 

heterogéneos. Hay que tener en cuenta los diferentes tipos de asignaturas que se imparten en 

este curso y los diferentes tipos de evaluaciones que se emplean en cada una de ellas por lo 

que es complicado extraer resultados comunes en lo que se refiere al tiempo empleado por 

parte del profesor en la preparación de las distintas pruebas de evaluación continua y en su 

corrección puesto que se trata de asignaturas muy específicas de la titulación. Algo similar 

ocurre con el tiempo empleado por parte del alumnado a la hora de abordar la realización y 

preparación de la evaluación continua puesto que en la forma de trabajar y de estudiar un 

asignatura influye notablemente el tipo de prueba a realizar. No obstante hay que señalar que 

en contrapunto el tipo de prueba de la parte de teoría coincide en la mayoría de asignaturas. 

 

 

4. CONCLUSIONES  

Después de realizar este trabajo de investigación docente se pueden extraer varias 

conclusiones. En lo que se refiere a la parte de elaboración del calendario de evaluación 
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continua se observa que a pesar de que la mayoría de pruebas se concentran en dos semanas 

en cada semestre se ha programado para que el porcentaje de nota evaluado está repartido de 

manera equitativa lo no supone una sobre carga de trabajo para el alumnado que cursa dichas 

asignaturas. 

Respecto a la estimación de las horas invertidas para la realización y preparación de las 

pruebas de evaluación continua en ninguna de las asignaturas estudiadas se superan las 90 h 

no presenciales por lo que está dentro de lo establecido (hay que recordar que todas las 

asignaturas que forman parte de este trabajo tienen asignados 6 créditos), por lo que en este 

apartado tampoco existe una sobre carga real sobre el alumnado. En lo que se refiere a la parte 

del profesorado, la carga en horas dedicadas a la preparación de pruebas y su corrección es de 

muy difícil estimación puesto que en algunos casos se trata de asignaturas muy específicas 

que implican una mayor dedicación a la hora de elaborar contenidos y diseñar prácticas de 

laboratorio y ordenador.  

 

 

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 Profesor responsable de la realización del calendario 

de evaluación continua de la asignatura Tratamiento 

Digital de Audio y de realizar el cuestionario  y 

valoración del tiempo empleado por el docente y el 

alumnado en la preparación y realización de las 

pruebas de evaluación continua. 

Coordinadora de tercero. Revisión de todas las 

evaluaciones continuas del tercero y elaboración del 

calendario de evaluación continua de tercero. 

   

 

Eva Mª Calzado Estepa Profesora responsable de la realización del calendario 

de evaluación continua de la asignatura Aislamiento y 
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Acondicionamiento Acústico y de realizar el 

cuestionario  y valoración del tiempo empleado por el 

docente y el alumnado en la preparación y realización 

de las pruebas de evaluación continua. 

Jefa de estudios de la titulación. Supervisar todos los 

calendarios de evaluación continua. 

Encarnación Gimeno Nieves Coordinadora de la titulación. 

Supervisar y coordinar todos los calendarios de 

evaluación continua de la titulación. 

 

Manuel Pérez Molina Profesor responsable de la realización del calendario 

de evaluación continua de la asignatura Normativa y 

Servicios de Telecomunicación y de realizar el 

cuestionario  y valoración del tiempo empleado por el 

docente y el alumnado en la preparación y realización 

de las pruebas de evaluación continua. 

 

Tomás Martínez Marín Profesora responsable de la realización del calendario 

de evaluación continua de la asignatura Tratamiento 

Digital de Imágenes y de realizar el cuestionario  y 

valoración del tiempo empleado por el docente y el 

alumnado en la preparación y realización de las 

pruebas de evaluación continua. 

Yolanda Márquez Moreno Profesora responsable de la realización del calendario 

de evaluación continua de la asignatura Televisión y 

de realizar el cuestionario  y valoración del tiempo 

empleado por el docente y el alumnado en la 

preparación y realización de las pruebas de evaluación 

continua. 

Javier Ortíz Zamora Profesora responsable de la realización del calendario 

de evaluación continua de la asignatura Redes y de 

realizar el cuestionario  y valoración del tiempo 

empleado por el docente y el alumnado en la 

preparación y realización de las pruebas de evaluación 

continua. 

Miguel Romá Romero Profesora responsable de la realización del calendario 

de evaluación continua de la asignatura Ingeniería de 

Video y de realizar el cuestionario  y valoración del 
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tiempo empleado por el docente y el alumnado en la 

preparación y realización de las pruebas evaluación 

continua. 
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