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RESUMEN 

Este proyecto consiste en la coordinación y seguimiento de la planificación de los sistemas e instrumentos de 

evaluación utilizados en las asignaturas de primer curso, del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación (GISIT), de la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante (UA). La 

evaluación ha sido siempre un tema de discusión y preocupación, del profesorado y también del alumnado. 

Actualmente, la planificación del profesorado en para la evaluación durante el curso (llamada evaluación 

continua) es imprescindible. En este grado desde hace varios cursos se planifica la evaluación continua por curso 

y cuatrimestre y se pone a disposición de los estudiantes. Durante el curso el alumnado va indicando los posibles 

problemas que surgen, de forma que la comunicación, alumnado-profesorado, permite mejorar la coordinación 

de las evaluaciones. Durante varios cursos hemos estudiado el tiempo que dedican los estudiantes a la evaluación 

continua, en este proyecto estudiamos el tiempo que dedica el profesorado a conformar y calificar todas las 

evaluaciones. Se realiza una comparativa con los resultados del tiempo de estudio y el rendimiento académico 

del alumnado. 

Palabras clave: Evaluación continua, coordinación del profesorado, rendimiento académico.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Este proyecto se ha dividido en varios apartados, comenzamos con una introducción 

general sobre los aspectos generales que han dado lugar al proyecto, se evidencian los 

objetivos concretos y las diferentes fases ejecutadas. 

 

1.3 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Desde el comienzo de las titulaciones de Grado y Másteres en 2010 basadas en la 

adquisición de competencias por parte del alumnado, la evaluación ha sido uno de las figuras 

de mérito de estas enseñanzas. El aprendizaje por competencias necesita una evaluación por 

competencias, en las que el tiempo no presencial, incluido en la definición de ECTS, es 

primordial para la consecución de un aprendizaje exitoso. Este es uno de los primeros temas 

estudiados, y sobre los que el profesorado del grado GISIT realizó varios, incluso antes del 

comienzo de los grados en 2010. Con la implantación del grado fue posible poner en marcha 

nuestros estudios, y surgieron nuevos problemas sobe la evaluación en los grados.  

Entre los nuevos problemas que salieron a la luz destaca la llamada evaluación 

continua, desde 2010 se ha convertido en un punto común de quejas por parte del alumnado y 

el profesorado. Ambos grupos de interés coinciden en que el tiempo no presencial que debe 

dedicarse a esta evaluación es insostenible.  

Es indudable que la coordinación y planificación del profesorado de una titulación es 

fundamental para el progreso adecuado del alumnado. La coordinación llamada vertical y 

horizontal en cuanto a la enseñanza de las competencias y creación de los temarios y 

contenidos de los grados ha permitido hacer estos estudios más llevaderos para los 

estudiantes. Sin embargo, faltaba una coordinación que llego en 2011 a petición de todos, la 

planificación de los diferentes sistemas de evaluación, para evitar acumulaciones de exámenes 

en determinadas semanas del curso, y por otro lado intentar homogeneizar las evaluaciones. 

Esta organización a sido difícil de encausar y desde hace varios cursos en el grado GISIT se 

trabaja en este sentido. En las semanas en que se suelen acumular las evaluaciones surge un 

efecto de absentismo a las clases de las asignaturas. Esto tiene un contra efecto, no se 

participa en las actividades presenciales de las asignaturas durante determinadas semanas y el 

tiempo necesario para la comprensión de las clases perdidas es cada vez mayor. Esto trae 

consigo que el alumnado se sienta perdido en las asignaturas y con una carga de trabajo 
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excesiva, lo que en muchos casos trae como consecuencia el abandono de las asignaturas y de 

la titulación.  

Por ello, en este proyecto intentamos mitigar estos efectos mediante diferentes 

estrategias de coordinación que permitan identificar el problema y acometerlos desde una 

perspectiva horizontal y global al mismo tiempo. El objeto concreto de este proyecto de 

REDES en la convocatoria 2017-18 es responder a las peticiones de estudiantes y profesores 

sobre diferentes problemas en la evaluación continua, relacionadas con el trabajo no 

presencial de estudiantes y profesorado, coincidencia de la evaluación continua de las 

asignaturas del cuatrimestre en determinadas semanas, relación del tiempo de dedicación no 

presencial y los resultados de las evaluaciones durante el cuatrimestre.  

    

1.4 Revisión de la literatura 

La evaluación continua en las titulaciones de grado comenzó su andadura según la 

normativa de verificación de Grados en la Universidad de Alicante. En todas las memorias de 

grados aparece que el examen final no podrá superar el 50% de la evaluación de la asignatura. 

La evaluación continua no puede seguir la misma normativa que la evaluación final, por lo 

que durante varios cursos nos regíamos por las recomendaciones del defensor universitario. El 

marco normativo para su correcta implantación se estableció en el BOUA (2015) junto con las 

directrices del defensor universitario Louis Cereceda (2016). Los participantes en este 

proyecto han realizado varios trabajos en ese sentido, Gallego et al. (2016), y Méndez et al. 

(2017)  continuaron la línea establecida y se elaboraron encuestas para que el alumnado 

evaluara soluciones y realizaran propuestas.  

Por otro lado, en la literatura hay numerosos trabajos que analizan esta casuística en 

busca de la excelencia en la planificación y aplicación de la correcta evaluación continua. Se 

puede destacar el artículo de Fageda y Nonell (2014) en el que se establece un marco 

intersdiciplinar en el debate sobre la evaluación continua en asignaturas de carácter 

humanístico. En este contexto se realiza un análisis riguroso de los elementos que configuran 

la evaluación continua en las diferentes asignaturas para identificar los elementos facilitadores 

del proceso de enseñanza. En la Universidad de Alicante se han realizado diferente 

publicaciones como el trabajo de García Cabanes et al. (2013) en el que se revisan los 

métodos de evaluación empleados en asignaturas del Grado en Nutrición Humana y Dietética 

y del Grado en Óptica y Optometría. En dicho trabajo se enumeran las herramientas utilizadas 
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para la evaluación continua y su influencia en la calificación global del estudiante. Es 

interesante destacar que los autores afirman que existe una correlación clara y explícita entre 

la calificación obtenida por el alumnado y el origen o tipo de prueba de evaluación. En 

particular, afirman que existe una relación entre las calificaciones altas en actividades 

evaluadas mediante cuestionarios cumplimentados en clase, exposición de trabajos o 

realización de informes, que en las calificaciones obtenidas mediante pruebas escritas 

(exámenes). En este caso cabe pensar, si el peso de las diferentes pruebas de evaluación debe 

tener en cuenta también este tipo de comportamientos para normalizar y adecuar la 

calificación obtenida por el alumnado. Por otro lado, hay trabajos de carácter internacional 

como puede ser la publicación de Barrera y Mora (2013) sobre el análisis de métodos de la 

evaluación continua en Chile. En este caso resaltan la la importancia de establecer un marco 

de colaboración entre los diferentes elementos que constituyen el sistema de enseñanza 

universitario para poder implementar las diferentes herramientas de una forma eficiente y 

justa. Muestran el compromiso y la preocupación por implantar estos sistemas de una forma 

adecuada, enfatizando la importancia que debe de tener la evaluación en nuestro sistema 

educativo. Es interesante destacar también el trabajo de Benjumea et al. (2011) donde se 

realiza un enfoque más aplicado de este tipo de estudios en titulaciones de carácter ingenieril 

o técnico. En este trabajo se realiza un análisis sobre diferentes técnicas de evaluación 

continua en prácticas de laboratorio de la asignatura Redes de Computadores en la Ingeniería 

Informática en la Universidad de Sevilla. En esta contribución se hace hincapié en la 

importancia de que no sólo la EC repercute en un aumento de la carga de trabajo del 

alumnado sino también en la del profesorado. Por ello, es necesario realizar una ordenación y 

planificación de este tipo de actividades con el objetivo de no saturar ambas partes (alumnado 

y profesorado). 

 

1.5 Propósitos  

El objetivo de este proyecto es la de plasmar la actividad realizada sobre la 

coordinación y planificación de la evaluación continua del curso 1 del grado GISIT. Se 

muestra la planificación docente de la evaluación continua incluida en el Google Calendar (el 

cual es accesible por parte del alumnado y profesorado). En este calendario se incluyen cada 

una de las actividades de evaluación continua establecidas por el profesorado para todas las 

asignaturas del curso 1 (incluyendo todos los grupos de teoría, seminarios, prácticas de 
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problemas, prácticas de ordenador y prácticas de laboratorio). El propósito de este calendario 

es tener una visión de la carga de evaluaciones continua del alumnado de primer curso para 

2018-19. Este calendario será el germen de un debate sobre la idoneidad del sistema con el 

objetivo de generar alternativas o mejoras de cara a futuros cursos académicos. Relacionado 

con este punto se ha elaborado una encuesta al profesorado en el que se especifica qué tipo de 

pruebas e información relativa a las herramientas de evaluación continua realiza cada 

asignatura. Estos datos son el punto de partida para junto con el calendario tener una visión 

global de la actividad en la titulación sobre la evaluación continua de la titulación. El objetivo 

de estas iniciativas es la recolección de datos que nos permitan identificar fallos o flaquezas 

en el sistema de evaluación continua utilizado actualmente.  

 

2. MÉTODO 

 

2.1. Contexto y participantes 

 

En este estudio participan todas las asignaturas del curso 1 del grado GISIT y un 

profesor por cada asignatura, los autores del trabajo. En la tabla 1 se muestran los códigos, 

nombres, abreviatura, actividades formativas e instrumentos de evaluación de las  asignaturas 

de primer curso. Debe destacarse que todas las asignaturas de este curso tienen 6 ECTS (2,4 

presencial y 3,6 no presencial). En la tabla 1 se incluyen también los instrumentos de 

evaluación, que se corresponden a los siguientes ítems numerados:  

(1) Control de cuestiones/test  

(2) Control de resolución de problemas  

(3) Control de prácticas  

(4) Informe de resolución de problemas/prácticas  

(5) Memoria proyecto  

(6) Presentación oral  

 

 

  



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 1004 

Tabla 1. Asignaturas de primer curso de GISIT, y las actividades formativas:Teoría (T), Seminario (S), 

Problemas (P), Laboratorio (L) y Ordenador (O). 

MATERIAS TIPO 

CURSO 1º 

Semestre / 

Actividad 

formativa 

Instrumentos 

de evaluación 

20000 Electrónica básica EB Básica 1 / T, P, L (2), (4) 

20001 Análisis de circuitos AC Básica 1 / T, P, L (2), (3), (6) 

20002 Fundamentos de programación I FP1 Básica 1 / T, O (1), (4) 

20003 Fundamentos físicos de la ingeniería I FFI-I Básica 1 / T, P, L (2), (4) 

20004 Matemáticas básicas MB Básica 1 / S, O (2) 

20005 Electrónica digital ED Obligatoria 2 / T, P, L (1), (4) 

20006 Computadores C Básica 2 / T, O (2), (4) 

20007 Fundamentos de programación II FP2 Obligatoria 2 / T, O (1), (4) 

20008 Fundamentos físicos de la ingeniería II FFI-II Básica 2 / T, P, L  (2), (4), (6) 

20009 Matemáticas I MI Básica 2 / S, O (2) 

 

2.2. Instrumentos utilizados 

Para obtener los datos que necesitamos se han diseñados dos plantillas:  

- Planificación de la evaluación continua. 

- Cuestionario sobre tiempo dedicado a las evaluación continua. 

El cuestionario de la planificación de la evaluación continua se muestra en la tabla 2, 

debe completarse para todas las semanas del cuatrimestre y para cada grupo de clases. En esta 

tabla se muestra un ejemplo resumido de la tabla, donde CAS se refiere al grupo de castellano 

y ARA al grupo de alto rendimiento académico.   

Tabla 2. Planificación de evaluación continua por tipo de actividad y grupo, para cada asignatura. 

Semana  Fechas 

(lunes-viernes) 

Teoría / 

Seminarios 
Problemas Ordenador 

Laboratorio / 

Tutoría grupal 

  CAS ARA CAS ARA CAS ARA CAS ARA 

1 
10 sep – 14 sep/ 

28 ene - 1 feb         

2 17 sep–21 sep … … … … … … … … 

3 24 sep–28 sep … … … … … … … … 

4 … … … … … … … … … 

15 
17 dic – 21 dic/ 

21 may- 25 may 
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En cuanto al cuestionario del tiempo dedicado a las evaluaciones (presencial y no 

presencia) para alumnado y profesorado, se muestra en la tabla 3. Para cada tipo de actividad 

docente en la asignatura se debe indicar el tipo de prueba que predomina en su evaluación, y 

estimar los tiempos del profesorado y del alumnado dedicados a dicha prueba. Los tipos de 

pruebas de evaluación son los numerados en el apartado 2.1.  

 

Tabla 3. Plantilla cuestionario para conocer el tiempo dedicado a las diferentes herramientas de evaluación continua en 

todas las asignaturas de primer curso.  

Escribe el código de la asignatura que coordinas:    

TEORÍA - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN  (indica tipo de 1 a 6):   

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:   
    

PROBLEMAS - 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:   
    

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): 
  

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

cuestionario: 

 

2.3. Procedimiento. 

Se ha elaborado un plan de trabajo, primeramente se diseñaron las plantillas, se envío 

al profesorado, se dieron las premisas para su cumplimentación. Se realizaban reuniones 

puntuales durante el curso cuando era necesario para ver las dudas y una reunión al finalizar 

el proyecto. En el apartado 5 se indica el trabajo que ha realizado cada miembro de este 

proyecto. 

 

3. RESULTADOS  

 

3.1. Planificación de la evaluación continua 

Después de recibir las plantillas de planificación de la evaluación continua (tabla 2), es 

necesario en función del horario de las asignaturas y cada una de sus actividades por grupos, 

introducir en Google Calendar, en las 15 semanas de cada cuatrimestre, las evaluaciones y sus 

porcentajes sobre la nota final de la asignatura. En la figura 1 se muestra un ejemplo de las 

evaluaciones de la semana 6 del primer cuatrimestre (del 15 al 19 de octubre de 2018). Se han 

representado las asignaturas por códigos de colores, aunque puede leerse en cada una de ellas 

el tipo de evaluación, la asignatura a que corresponde, el porcentaje en la calificación total de 

la asignatura y la actividad académica correspondiente.  

Figura 1. Planificación de evaluación continua para las 5 asignaturas en la semana 6 del primer cuatrimestre. 
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En el calendario se han utilizado algunas siglas como Ex. Teo (control de teoría), 

Ex.Pro (control de problemas), Ex. Pra (control de prácticas de ordenador o laboratorio), 

Memo. Pra (memoria de prácticas de ordenador o laboratorios), Trabajo (realización de 

trabajos) y Ex.Trab (exposiciones orales). La figura 2 muestra la semana 15 del primer 

cuatrimestre (del 17 al 21 de diciembre de 2018). 

 

Figura 2. Planificación de eva2uación continua para las 5 asignaturas en la semana 15 del primer cuatrimestre. 

 

 

En estos calendarios de las semanas 6 y 15 puede apreciarse el número de 

evaluaciones continuas que realizarán los estudiantes. En la semana 6 concretamente 

realizaran un examen de práctica de problemas (AC) y entrega de memorias de prácticas de 2 

asignaturas (EB y FFI-I).  Sin embargo en la semana 15, última semana del curso se realizan 3 

evaluaciones examen de teoría y problemas (EB y FFI-I), la entrega de memorias de prácticas 

(EB y FP1). A pesar de que pueda parecer que hay muchas evaluaciones, por ejemplo la 

asignatura FFI-I durante varios cursos han cambiado las fechas de entregas de los problemas, 

y los mejores resultados se obtienen cuando los entregan el día que realizan el examen de 

teoría. En este caso la doble evaluación de la asignatura esta semana tiene una aceptación 

positiva por parte del alumnado. 

Por otro lado, en las figuras 3 y 4 se muestran las evaluaciones continuas para todas 

las asignaturas del cuatrimestre durante el mes de noviembre (figura 3) y diciembre (figura 4) 
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para cada día.  El calendario de evaluación continua para el curso académico 2017-18 está 

disponible en la web del grado GISIT: https://eps.ua.es/es/ingenieria-sonido-imagen-

telecomunicacion/plan-de-estudios/horarios-y-calendario.html. Esta web albergará 

próximamente los calendarios de evaluación continua como resultado de este proyecto para el 

curso académico 2018-19.  

Puede apreciarse que en las semana del mes de noviembre hay más evaluaciones que 

en las semana mostradas anteriormente o en las semanas del mes de diciembre (figura 4). En 

noviembre ya todas las asignaturas han dado suficiente temario como para realizar alguna 

evaluación. Como se muestra en la tabla 1, y veremos después en la tabla 4, el número de 

evaluaciones continuas durante el cuatrimestre varía entre 3 y 11. 

 

Figura 3. Planificación de evaluación continua para las 5 asignaturas todas las semanas del mes de noviembre. 

 

 

 

 

https://eps.ua.es/es/ingenieria-sonido-imagen-telecomunicacion/plan-de-estudios/horarios-y-calendario.html
https://eps.ua.es/es/ingenieria-sonido-imagen-telecomunicacion/plan-de-estudios/horarios-y-calendario.html
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Figura 4. Planificación de evaluación continua para las 5 asignaturas todas las semanas del mes de diciembre. 

 

A pesar de que en este trabajo solo se muestra el calendario del cuatrimestre 1, se ha 

realizado el trabajo de la planificación para los dos cuatrimestres y no se ha incluido para no 

hacer repetitiva la memoria. Como se ha comentado este calendario de evaluación es público 

en la web de la titulación. 

 

3.2. Cuestionario sobre tiempo dedicado a las evaluación continua. 

En la tabla 4 se muestra el resultado del cuestionario para las asignaturas del 

cuatrimestre 2, en el que se ha incluido el número total de estudiantes matriculados. En la 

tabla se describe el tiempo para una evaluación para un estudiante. Debido a que este proyecto 

es de primer curso hay algunos detalles que conviene destacar.  

- El alumnado de primer curso (aproximadamente 90) es más numeroso que el de los 

cursos siguientes (aproximadamente entre 40 y 50).  

- El tipo de evaluaciones en primer curso son más controles de teoría y problemas y 

entregas de memoria (tipo (1), (2) y (4) del apartado 2.1).  

- En algunas asignaturas se comienza realizar trabajos y presentaciones orales como es 

AC en primer cuatrimestre y FFI-II en segundo cuatrimestre (Tabla 4). Este tipo de 

evaluaciones son propias de cursos superiores, a pesar de que poco a poco es necesario 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 1010 

introducir al alumno en este tipo de evaluaciones. La titulación de GISIT es un grado 

verificado con atribuciones profesionales en Ingeniería Técnica de Telecomunicación, y desde 

2016 este grado posee la acreditación EURACE, lo cual avala las competencias del alumnado 

que culmine la titulación en el ámbito internacional.  

De los resultados de esta tabla se ha obtenido que el tiempo dedicado por el alumnado 

a la evaluación continua (1, 2, 6) es de 157 horas en el primer cuatrimestre y 154 en el 

segundo. En cambio, el tiempo dedicado a las evaluaciones del tipo 4 (memorias de practicas) 

es de 50 y 65 horas para el primer y segundo cuatrimestre, respectivamente.  

En cuanto al tiempo de dedicación del profesorado, en la evaluación de un estudiante, 

en todas las evaluaciones de la asignatura, se encuentra entre 1,2 y 4 horas. Si tenemos en 

cuenta el número de matriculados, puede observarse que la evaluación continua representa 

una carga importante de trabajo para el profesorado. 

 
Tabla 4. Tiempo de dedicación por tipo de actividad a las asignaturas del segundo cuatrimestre. 

Código de la asignatura que coordinas:  20005 20006 20007 20008 20009 

  ED C FP2 FFI-II MB 

 Total de Matricula 115 85 93 88 88 

TEORÍA - TIPO DE PRUEBA DE 

EVALUACIÓN  (indica tipo de 1 a 6): 
1 2 1 2,6   

Tiempo del docente en preparación de la 

prueba (HORAS): 
3,0 2,0 2,0 1,0   

Tiempo de docente en calificar con la 

prueba (HORAS): 
0,5 0,5 0,3 0,4   

Tiempo presencial de estudiante dedicado 

a la prueba (HORAS): 
1,0 2,0 2,5 1,0   

Tiempo NO presencial de estudiante 

dedicado a la prueba (HORAS): 
15,0 20,0 22,5 8,0   

NÚMERO de estas pruebas  en la 

asignatura: 
2 1 2 3   

            

PROBLEMAS - TIPO DE PRUEBA DE 

EVALUACIÓN  (indica tipo de 1 a 6): 
1     2 2 

Tiempo del docente en preparación de la 

prueba (HORAS): 
4,0     0,5 5,0 

Tiempo de docente en calificar con la 

prueba (HORAS): 
0,5     0,3 0,5 

Tiempo presencial de estudiante dedicado 

a la prueba (HORAS): 
3,0     0,5 2,0 

Tiempo NO presencial de estudiante 

dedicado a la prueba (HORAS): 
20,0     3,0 10,0 

NÚMERO de estas pruebas  en la 

asignatura: 
1     5 3 

            

ORDENADOR - TIPO DE PRUEBA DE 

EVALUACIÓN  (indica tipo de 1 a 6): 
  4 4     

Tiempo del docente en preparación de la   2,0 4,0     
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prueba (HORAS): 

Tiempo de docente en calificar con la 

prueba (HORAS): 
  0,5 0,2     

Tiempo presencial de estudiante dedicado 

a la prueba (HORAS): 
  1,0 0,0     

Tiempo NO presencial de estudiante 

dedicado a la prueba (HORAS): 
  2,0 15,0     

NÚMERO de estas pruebas  en la 

asignatura: 
  4 3     

            

LABORATORIO - TIPO DE PRUEBA 

DE EVALUACIÓN  (indica tipo de 1 a 

6): 

4     4,6   

Tiempo del docente en preparación de la 

prueba (HORAS): 
1,0     2,0   

Tiempo de docente en calificar con la 

prueba (HORAS): 
0,1     0,5   

Tiempo presencial de estudiante dedicado 

a la prueba (HORAS): 
3,0     3,0   

Tiempo NO presencial de estudiante 

dedicado a la prueba (HORAS): 
0,0     4,0   

NÚMERO de estas pruebas  en la 

asignatura: 
5     3   

 

3.3. Rendimiento académico. 

De los resultados de la tabla 4 sobre el tiempo estimado, dedicado en total al estudio 

de las asignaturas de un cuatrimestre está sobre las 214 horas, si recordamos que el tiempo 

estimado no presencial para el ECTS en un cuatrimestre es de 540 horas, puede obtenerse que 

el tiempo estimado que dedica el alumnado es el 40% del que en principio debe estudiarse 

para superar con éxito las asignaturas. Esta es la razón por la que se ha querido comparar con 

los resultados obtenidos en las asignaturas del primer y segundo cuatrimestre, convocatorias 

C2 (tabla 5)  y C3  (tabla 6) del calendario académico. En estas convocatorias la calificación 

de la evaluación continua es decisiva para superar la asignatura.  

Tabla 5. Tasa de éxito en las calificaciones del primer cuatrimestre. 

Asignatura  Matriculados  Presentados Aprobados 

Tasa de 

éxito 

Curso 

académico/Convocatoria 2017-18  C2  C2 C2 

20000 EB  97 92 36 39% 

20001 AC  105 104 33 32% 

20002 FP1  98 84 25 30% 

20003 FFI-I  91 87 47 54% 

20004 MB  89 72 31 43% 
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En la tabla anterior (tabla 5), los valores extremos de la tasa de éxito, que se calcula de 

la relación de aprobados en función de los presentados a examen, tiene el valor máximo en 

54% y el mínimo en 30%. El valor de la media y la mediana se encuentran en 40 y 39%, 

respectivamente. 

 

Tabla 6. Tasa de éxito en las calificaciones del segundo cuatrimestre. 

Asignatura  Matriculados  Presentados Aprobados 

Tasa de 

éxito 

Curso 

académico/Convocatoria 2017-18  C3  C3 C3 

20005 ED  114 110 24 22% 

20006 C  85 78 31 40% 

20007 FP2  93 40 30 75% 

20008 FFI-II  88 85 32 38% 

20009 MI  88 60 22 37% 

 

Los valores extremos de esta tasa de éxito para el segundo cuatrimestre alcanza un 

máximo del 75% y un mínimo de 22%. El valor de la media y la mediana de esta tasa se 

encuentran en 42 y 38%, respectivamente. Puede ser casual pero la asignatura 20007 era la 

asignatura que tenía un mayor tiempo estimado no presencial, en torno a las 90 horas por  

estudiante, frente a las 30 o 50 horas de tiempo estimado en las otras asignaturas. 

 

4. CONCLUSIONES  

De los resultados mostrados en este proyecto podemos concluir, en cuanto a la 

saturación que comenta el alumnado de la evaluación continua, pues existen algunas semanas 

del primer y segundo cuatrimestre del curso 1 de la titulación que presentan un elevado 

número de pruebas de evaluación continua. Esto ocurre, a pesar de que en la planificación de 

estas evaluaciones se ha tratado de distribuir el peso de estas evaluaciones a lo largo de las 

diferentes semanas para evitar que el alumnado tenga que examinarse de un elevado 

porcentaje de la calificación en una semana. Como vimos en el ejemplo de la semana 15 del 

primer cuatrimestre, aunque existan semanas con un número elevado de pruebas, estas no 

representan un porcentaje elevado de la calificación de las asignaturas involucradas. Debe 

destacarse que este trabajo de planificación se ve alterado por sucesos difíciles de prever 

como huelgas, eventos organizados por la comisión de estudiantes o la titulación. Esta 

organización no deja de ser orientativa y recuerda al alumnado que los cambios en las 
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semanas en que se realizan las evaluaciones continua puede repercutir en un desbalance en la 

carga de evaluaciones. 

En cuanto a los instrumentos utilizados para realizar las evaluaciones continuas en el 

primer curso, son mayoritariamente exámenes de cuestiones y problemas y entregas de 

memorias de practicas. Además, el tiempo dedicado por el alumnado no supera el 50% del 

indicado en la carga no presencial de los 30 ECTS del cuatrimestre que son 540 horas. Si la 

carga no presencial es 50% inferior a la estimada, no se entiende la sobre carga de trabajo que 

dice tener el alumnado, aunque la igual que en las horas docentes, es difícil saber el tiempo 

que dedica cada estudiante, y no estamos dispuestos a hacer más cuestionarios de los que 

realizan ya habitualmente.  

En cuanto a las horas docentes, es difícil afirmar que la carga es demasiado elevada ya 

que cada docente ha planificado la evaluación continua dependiendo de las competencias de 

su asignaturas, de sus actividades formativas y de sus contenidos. La heterogeneidad de las 

evaluaciones continuas y el número de evaluaciones en las diferentes asignaturas, hace difícil 

tomar consideraciones de forma general. Un año más seguiremos trabajando para encontrar el 

equilibrio entre la carga no presencial que tienen las diferentes pruebas de evaluación 

continua y su impacto en el aprendizaje sobre el alumnado. 

Como trabajo futuro podría verse una forma de obtener el tiempo dedicado por los 

estudiantes al estudios, sin caer en más cuestionarios. En cuanto a las evaluaciones continuas, 

cuál sería el número adecuado de evaluaciones para que no se no abandonen los estudiantes, 

por muchas o por pocas, o sería necesario un examen final obligatorio y que no puedan 

aprobar realizando “solo” la evaluación continua?  

 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

 

PARTICIPANTE DE LA 

RED 

TAREAS QUE DESARROLLA 

M. L. Álvarez López
1
  Realizar el estudio de la información publicada actualmente 

sobre los temas del proyecto. Comunicar al profesorado las 

fases del proyecto y coordinarlo. Recopilar, estructurar y 

analizar la información de las 10 asignaturas que forman parte 

del proyecto. Introducir el calendario de evaluación continua en 
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el programa Calendar de Google, para que pueda ser consultado 

y utilizado por el alumnado y profesorado en 2018-19. Realizar 

la memoria final. 

J. D. Ballester Berman
1
  Informar y apoyar a la coordinación de la red de las 

modificaciones necesarias y solicitadas por el alumnado en la 

evaluación continua. Diseñar y cumplimentar las plantillas 

necesarias para realizar este proyecto. 

R. Fernandez Fernandez
1
 Informar y apoyar a la coordinación de la red de las 

modificaciones necesarias y solicitadas por el alumnado en la 

evaluación continua. Diseñar y cumplimentar las plantillas 

necesarias para realizar este proyecto. 

E. Gimeno Nieves
1
 

 

Organizar reuniones de coordinación de los 4 cursos. Informar 

sobre los cambios efectuados y sus motivos en el curso 2017-

18. Proporcionar la información de la titulación referente al 

primer curso. Diseñar las plantillas necesarias para obtener la 

información de los grupos de interés.  

M. Lloret Climent
2
 Informar y apoyar a la coordinación de la red de las 

modificaciones necesarias y solicitadas por el alumnado en la 

evaluación continua. Diseñar y cumplimentar las plantillas 

necesarias para realizar este proyecto. 

T. Martinez Marin
1
 Informar y apoyar a la coordinación de la red de las 

modificaciones necesarias y solicitadas por el alumnado en la 

evaluación continua. Diseñar y cumplimentar las plantillas 

necesarias para realizar este proyecto. 

C. Neipp Lopez
1
 Informar y apoyar a la coordinación de la red de las 

modificaciones necesarias y solicitadas por el alumnado en la 

evaluación continua. Diseñar y cumplimentar las plantillas 

necesarias para realizar este proyecto. 

J. A. Nescolarde Selva
2
 Informar y apoyar a la coordinación de la red de las 

modificaciones necesarias y solicitadas por el alumnado en la 

evaluación continua. Diseñar y cumplimentar las plantillas 

necesarias para realizar este proyecto. 
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F. A. Pujol Lopez
3
 Informar y apoyar a la coordinación de la red de las 

modificaciones necesarias y solicitadas por el alumnado en la 

evaluación continua. Diseñar y cumplimentar las plantillas 

necesarias para realizar este proyecto. 

J. M.  Saez Martinez
4
 Informar y apoyar a la coordinación de la red de las 

modificaciones necesarias y solicitadas por el alumnado en la 

evaluación continua. Diseñar y cumplimentar las plantillas 

necesarias para realizar este proyecto. 

J. Selva Vera
1
 Informar y apoyar a la coordinación de la red de las 

modificaciones necesarias y solicitadas por el alumnado en la 

evaluación continua. Diseñar y cumplimentar las plantillas 

necesarias para realizar este proyecto. 
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