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RESUMEN (ABSTRACT) 

El objetivo de este trabajo es presentar la implementación y el seguimiento de las metodologías de evaluación 

continua para la adquisición y evaluación de competencias en el contexto de la asignatura Cálculo Numérico II 

de cuarto curso del grado de Matemáticas en la Universidad de Alicante (UA), que siempre ha seguido un 

sistema de evaluación basado en 100% evaluación continua, si bien se han implementado distintas metodologías 

que se han ido modificando con la finalidad de optimizar tanto la adquisición de competencias y conocimientos 

por parte del alumnado como la evaluación de los mismos. En este proyecto se revisarán las distintas 

metodologías llevadas a cabo en la asignatura de Cálculo Numérico II en los distintos cursos desde la 

implantación del actual plan de estudios del grado de Matemáticas en la UA, en el curso 2014-2015, haciendo 

hincapié en las similitudes y diferencias entre las mismas. Asimismo, se presentarán los resultados obtenidos en 

el presente curso 2018/2019 en el contexto de los últimos cinco cursos académicos, y las propuestas de mejora 

atendiendo tanto a la experiencia de los integrantes de la Red como a la opinión de los propios alumnos, para lo 

cual se ha realizado una encuesta anónima al alumnado.   

Palabras clave: Evaluación continua, trabajos colaborativos, cálculo numérico. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Con la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior se han revisado tanto 

la estructura y contenidos de los distintos grados universitarios, como las metodologías 

docentes y de evaluación. En particular, en este trabajo nos centraremos en las metodologías 

de evaluación continua para asignaturas de carácter eminentemente práctico, y presentaremos 

nuestra experiencia docente en la asignatura de Cálculo Numérico II, asignatura obligatoria 

que se imparte en el cuarto y último curso del grado de Matemáticas de la Universidad de 

Alicante con una carga docente de 6 créditos presenciales y 9 no presenciales. En el desarrollo 

de la asignatura, los créditos presenciales se distribuyen en 3 créditos teóricos que se imparten 

en aula de teoría con apoyo tanto de medios audiovisuales como de la clásica pizarra para la 

realización de ejercicios y demostraciones, y 3 créditos prácticos que se desarrollan en aulas 

de informática. La parte de prácticas con ordenador se plantea a partir de la realización de 

trabajos colaborativos, en grupos de dos o tres alumnos, con la finalidad de que se genere una 

influencia recíproca entre los distintos alumnos que integran un grupo, de modo que 

gradualmente todos los integrantes del grupo se sientan mutuamente comprometidos con el 

aprendizaje de los demás, generando una interdependencia positiva que no implique 

competencia, y cuyo resultado sea el aprendizaje colaborativo (Johnson et al. 1999). El 

desarrollo de las prácticas en la asignatura se caracteriza por la interacción y el aporte de 

todos los integrantes de cada grupo en el desarrollo de los trabajos propuestos, de modo que 

para alcanzar las metas académicas resulta de gran importancia no solo la interacción 

profesor-estudiante sino también estudiante-estudiante. El aprendizaje colaborativo se 

consolida cada vez más como una estrategia didáctica válida y pertinente, que facilita e 

incentiva la participación de los estudiantes, lo que repercute muy positivamente en el 

aprendizaje, y este impacto positivo no solo es aplicable en la enseñanza/aprendizaje de 

asignaturas relacionadas con la programación, como es el caso del Cálculo Numérico, sino 

también en otras áreas del conocimiento (Revelo-Sánchez et al., 2018).  

 

En nuestra experiencia docente se ha evidenciado que el proceso de evaluación del 

aprendizaje colaborativo resulta más complicado que el de evaluación del aprendizaje 

individual.  Si nos centramos en asignaturas de Cálculo Numérico, en los criterios de 

evaluación necesariamente ha de tenerse en cuenta el desarrollo de las prácticas en las que los 
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alumnos trabajan en clase, las cuales suelen incluir la implementación de los distintos 

algoritmos en algún lenguaje de programación. En el caso de Cálculo Numérico II, en este 

curso 2018-19 se ha ofertado a los alumnos la posibilidad de trabajar en octave,  que además 

de ser un software libre es conocido para ellos de  cursos anteriores, y en Maple, que pese a 

no ser software libre la Universidad de Alicante dispone de licencia de campus, lo que lo hace 

accesible a la comunidad universitaria tanto en las aulas de informática del campus como en 

los ordenadores personales propios a través del aula virtual de UACloud.   

Los estudiantes dedican más del 50% del tiempo de estudio de esta materia al desarrollo de 

las prácticas, en las cuales han de elaborar programas en los que se implementan los distintos 

algoritmos vistos en clase, programándolos con múltiples opciones y recogiendo las diversas 

aplicaciones de los mismos. En la antigua Licenciatura se apostó por un sistema de evaluación 

basado en su totalidad en las prácticas que trabajaban de forma colaborativa los alumnos en 

grupos de entre 2 y 4 personas. Sin embargo, en seguida observamos que no todos los 

alumnos se implicaban por igual dentro de un mismo grupo, y como, en consecuencia, el nivel 

de las competencias adquiridas no era en absoluto  homogéneo entre los integrantes de un 

mismo grupo. Si bien la experiencia colaborativa sí se consideraba positiva tanto por los 

profesores como por los estudiantes de forma unánime. Como consecuencia se introdujeron 

distintos elementos en el proceso de evaluación que permitiesen evaluar los conocimientos 

adquiridos individualmente dentro de cada grupo. La metodología se fue adaptando de año en 

año, abarcando desde exposiciones orales donde el profesor preguntaba a todos los miembros 

del grupo sobre distintas partes del trabajo, la autoevaluación de los trabajos, el reparto 

interno por parte de los miembros del grupo de una nota global, o también la realización de 

test de forma individual a la finalización de cada trabajo. En el desarrollo de la red creada en 

2014 “Revisión de las estrategias y metodologías en la implementación de la evaluación 

formativa en asignaturas de Cálculo Numérico” del programa Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad-ICE de la 

Universidad de Alicante, se concluyó que era necesaria la inclusión de alguna prueba objetiva 

y de carácter individual que permitiese la evaluación del aprendizaje por parte del alumno  

(véanse Vigo Aguiar et al. 2016a, 2016b, 2016c).  

 

Así para la puesta en marcha del nuevo Grado en Matemáticas, en el curso  2014-2015, se 

fijaron criterios de evaluación en los que aún siendo 100% evaluación continua se asignaba un 
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peso del 50% de la nota a los contenidos teóricos que se evaluaban a través de distintos 

controles, y el 50% restante a la calificación del trabajo de prácticas que se desarrollaba de 

forma colaborativa en grupo.  

En los años sucesivos, en la metodología de evaluación continua se han llevado a cabo 

distintas modificaciones como resultado de los estudios realizados en el contexto de las redes  

“Adaptación de las Metodologías de Evaluación Continua al Incremento en el Número de 

Alumnos en el Aula” y “Diseño de herramientas de evaluación de los conocimientos y 

competencias adquiridas en aquellas asignaturas de carácter eminentemente práctico” del 

programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria del Vicerrectorado de 

Planificación Estratégica y Calidad-ICE de la Universidad de Alicante en sus convocatorias 

de 2016 y 2017, respectivamente. 

  

En la sección 2 presentaremos la implementación de las modificaciones en las metodologías 

de evaluación continua llevadas a cabo el curso 2018-2019,  para dar paso, en la sección 3, al 

análisis de los resultados centrándonos tanto en los resultados académicos como en su 

potencialidad como instrumento de aprendizaje y formación. En la sección 4 se presentarán 

las conclusiones a las que hemos llegado como resultado del presente estudio.  Concluimos, 

en la sección 5, con una relación de los componentes de la red, así como las tareas que han 

desarrollado en la red.  

 

2. MÉTODO  

 

Centraremos nuestro estudio en la metodología de evaluación continua llevada a cabo en el 

curso 2018-2019 de la asignatura de Cálculo Numérico II del grado de Matemáticas, y la 

situaremos en el contexto de los últimos 5 años que se ha impartido la asignatura en este 

grado.  Tal como se recoge en la figura 1, el número de alumnos  en la asignatura ha sufrido 

grandes variaciones desde la puesta en marcha del grado, y estas variaciones en el número de 

alumnos han dado lugar a variaciones en la configuración de los grupos de la asignatura. La 

figura 2 muestra el número de grupos en los distintos cursos, éste se ha mantenido en un 

grupo de teoría todos los años, que se ha desdoblado en 2 grupos de  prácticas desde el curso 

2016-17. Estos datos son de gran relevancia, ya que el número de alumnos en los grupos de 

prácticas es un elemento determinante a la hora de fijar los criterios más adecuados para la 
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evaluación del aprendizaje, y muy especialmente cuando se está implantando un sistema de 

aprendizaje colaborativo (Vigo et al. 2017).   

Respecto a la metodología de evaluación continua, en los cinco años que se ha impartido la 

asignatura en el grado por parte de los integrantes de la red,  siempre ha supuesto el 100% de 

la nota, si bien en las convocatorias ordinaria (C2) y extraordinaria (C3) se permite que el 

estudiante pueda recuperar una parte de esa nota. Las principales modificaciones que se han 

llevado a cabo con respecto a los cursos anteriores afectan a las pruebas individuales, tanto en 

el número como en el formato, y al peso de las mismas en la nota de evaluación final.  Así, en 

los primeros dos cursos, el peso de la nota de prácticas (no recuperable) suponía un 50% de la 

nota final y se desarrollaba en un contexto de trabajos colaborativos, y la parte de teoría que 

se evaluaba a partir de pruebas individuales representaba el otro 50% de la nota. Si bien en el 

curso 2014-2015 se realizaron 5 controles de teoría individuales y se entregaron otras tantas 

prácticas colaborativas, en el curso 2015-2016 las pruebas de teoría se vieron reducidas a 3, 

manteniéndose el número de prácticas. A partir del curso 2016-2017,  el peso de las prácticas 

en la nota final se redujo al 30%, y el número de controles de teoría se fijó en 2, uno a mitad 

del cuatrimestre entre las semanas 7 y 8, y otro al completar la impartición de todos los 

contenidos teóricos, entorno a la semana 13. El número de pruebas por curso se recoge en la 

figura 3.  

 

Figura 1. Número de estudiantes por curso que se han presentado a todas las pruebas de evaluación continua de 

la asignatura de Cálculo Numérico II. 

 

 

Por otra parte, la evaluación de las prácticas también se ha visto sujeta a modificaciones, pues 

aunque inicialmente se basaba en el seguimiento y entrega de las prácticas en grupo (aunque 
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en el curso 2016-17 se introdujeron además test individuales que se realizaban en clase al 

final de cada práctica), en el curso 2017-2018 se añadió la posibilidad de entregar, junto con 

la práctica desarrollada en grupo de forma colaborativa, una parte que ampliaría la misma 

pero a desarrollar de forma individual de modo que permita subir la nota de prácticas a 

aquellos alumnos que de forma individual demuestren mayor interés.   

 

Figura 2. Número de grupos por curso que se han presentado a todas las pruebas de evaluación continua de la 

asignatura de Cálculo Numérico II. 

 

 

 

 

De este modo, en el curso 2019-2020, la evaluación del aprendizaje se ha basado en un 30% 

correspondiente a la evaluación de las prácticas (no recuperable) y un 70% a la evaluación de 

los conocimientos teóricos (recuperable). La prácticas se han evaluado a partir del 

seguimiento de los trabajos colaborativos realizados en grupos de 2 o 3 estudiantes, y 

adicionalmente, se les ha dado la opción de entregar ejercicios individuales relacionados con 

esas prácticas que les permitirían subir la nota de prácticas hasta un máximo de 2 puntos sobre 

10.  La evaluación de los conocimientos teóricos se ha realizado a partir de dos controles en 

las semanas 8 y 14 del curso, los cuales consistían en 3 o 4 preguntas cuyo contenido ha sido 

tanto teórico, como de aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución de ejercicios y 

problemas semejantes a los hechos en las clases de teoría. Aquellos alumnos cuya nota media 

de los controles de teoría era superior o igual a 4, podían aprobar la asignatura si su media 

ponderada de teoría y problemas era superior o igual a 5. Si cualquiera de las medias no 

alcanzaba la nota mínima se les daba la opción de subir la nota de teoría en los exámenes de 
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las convocatorias C2 y C3.  

 

Figura 3. Número de prácticas y controles de teoría por curso en la asignatura de Cálculo Numérico II. 

 

 

 

Por otra parte, en todos los cursos se ha realizado una encuesta anónima a los estudiantes, que 

contestaban el último día de clase en la sesión de prácticas. Esta encuesta ha sido diseñada por 

los integrantes de la red con la finalidad de conocer de primera mano el  grado de satisfacción 

del alumno tanto con la asignatura en sí, como con la metodología seguida para la evaluación 

de la misma.  

 

3. RESULTADOS  

 

Para el análisis de los resultados tendremos en cuenta diversos factores como son: i)  los 

resultados académicos que se recogen en la figura 4, correspondientes al curso 2018-19, y su 

puesta en contexto con la experiencia de cursos anteriores, cuyos resultados académicos se 

recogen en la figura 5 (donde se resumen los resultados académicos de los cursos 2017-2018, 

2016-2017, 2015-2016 y 2014-2015); ii) la experiencia docente del equipo de la red y la 

propia experiencia en la impartición de la asignatura de Cálculo Numérico II; y iii) la 

experiencia del alumnado que ha cursado la asignatura en el curso 2018-2019 y que 

obtenemos a partir de la encuesta realizada por los estudiantes de forma anónima, que se 

incluye como Anexo I, y de  cuyos resultados se presenta un resumen con las estadísticas  en 

la Tabla 1.  
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Figura 4. Resultados académicos del curso 2018-19 en la asignatura de Cálculo Numérico II. 

 

 

 

Los resultados académicos en el curso 2018-19 resultan ampliamente satisfactorios  y, 

además, consideramos desde nuestra experiencia docente impartiendo la asignatura que 

reflejan de forma muy realista los conocimientos y competencias realmente adquiridos por los 

estudiantes. Se mantienen en línea con los resultados del curso 2017-18, véase figura 5, en los 

que se refleja una distribución de las calificaciones más equilibrada que en cursos anteriores.  

 

Figura 5. Resultados académicos de los cuatro cursos anteriores en la asignatura de Cálculo Numérico II. 
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Por otro lado, en la partes de Teoría y Prácticas de la asignatura nos encontramos con que las 

calificaciones de Prácticas,  basadas en los trabajos colaborativos,  en el presente curso 2018-

19 son visiblemente más altas que en cursos anteriores. Aquí cabe recordar que este año se 

han  eliminado las pruebas específicas individuales que se venían realizando con la entrega de 

cada práctica, ya sea a modo de examen escrito tipo test o como un sencillo control de 

prácticas de ordenador, en la que tenían que manejar los conocimientos adquiridos con cada 

práctica. Éstas  se tenían que realizar en una clase de prácticas y la entrega era al finalizar la 

clase. En las figuras 6  y 7 se recoge el desglose de las calificaciones en la parte de Teoría y 

Prácticas, respectivamente. Así las calificaciones de la figura 6 representan un 70% de la nota 

final (siempre que sea mayor o igual que 4), y las que se muestran en la figura 7 reflejan el 

30% restante.  

 

Figura 6. Desglose de las calificaciones en la parte de Teoría del curso 2018-19 en la asignatura de Cálculo 

Numérico II. 
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La realización de las prácticas con ordenador en grupo se ha demostrado ya como una 

herramienta altamente eficaz, y muy bien valorada por los alumnos, destacando en las 

respuestas a la pregunta 15 de la encuesta (ver Anexo I). Se consigue que los alumnos lleven 

al día la asignatura, comprometiéndose con los compañeros para sacar adelante el trabajo 

entre todos. Además, cuando el número de grupos por clase no es mayor de 6, el seguimiento 

por parte del profesor de cada grupo es altamente eficiente. En todo momento se puede saber 

en que está trabajando cada grupo, lo que permite darles las orientaciones necesarias, 

facilitándoles  abordar las dificultades de forma adecuada, esto es, sin que se encuentren el 

problema resuelto antes de siquiera planteárselo, pero que tampoco deban dedicarle más 

tiempo del necesario, guiándoles en sus reflexiones acerca del problema a tratar. Este 

seguimiento cuando son muchos los grupos en el aula, el profesor no lo puede hacer de forma 

individualizada, sino que se ve obligado a dar las indicaciones a todos simultáneamente 

asumiendo un ritmo medio de trabajo y maduración del problema, pero siempre hay grupos 

que van más adelantados y otros más rezagados.     

 

Figura 7. Desglose de las calificaciones en la parte de Prácticas del curso 2018-19 en la asignatura de Cálculo 

Numérico II. 

 

 

 

Por último, analizamos de la encuesta cuyos resultados se recogen en la tabla 1, y que ha sido 

contestada de forma anónima por los alumnos, y se puede consultar en el Anexo I. Dicha 
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encuesta consta de 16 preguntas de las cuales las primeras 14 preguntas  son de respuesta 

cerrada, y se han incluido otras dos preguntas a desarrollar por los alumnos con respuesta 

abierta, para que pudiesen hacernos llegar sus impresiones sobre otros aspectos de la 

asignatura que nosotros no hayamos tenido en cuenta. La temática de las preguntas se podría 

clasificar dentro de los siguientes bloques: aprendizaje, carga de trabajo y dificultad,  

metodología y evaluación. La tabla 1 muestra un resumen de las estadísticas de las distintas 

preguntas agrupándolas según los bloques mencionados. Las respuestas toman valores de 0 a 

4, donde 0 equivale a “Sin opinión”, y de 1 a 4 equivaldría de “Muy en desacuerdo” a  

“Totalmente de acuerdo”. Entendemos que una respuesta es afirmativa de manera robusta si la 

media más la desviación típica es mayor que 3 y la media menos la desviación típica es mayor 

que 2, mientras que es negativa de forma robusta si la media menos la desviación típica es 

menor que 2 y la media más la desviación típica es menor que 3.   

 

Tabla 1. Resumen estadístico de las respuestas de la encuesta:  P: Pregunta; Media: media aritmética de la 

respuestas (1 es el valor mínimo y 4 es el valor máximo); SD: desviación estándar o típica de la media; Q2: 

Mediana; Moda 

 

 
Curso 2018-2019 

 P Media SD Q2 Moda 

APRENDIZAJE 

1 3,47 0,52 3 3 

2 3,20 0,77 3 3 

3 3,20 1,32 4 4 

4 2,33 1,72 4 4 

CARGA DE 

TRABAJO 

Y DIFICULTAD 

5 3,00 1,46 4 4 

6 2,73 1,22 4 4 

7 3,00 1,46 4 4 

10 3,47 1,19 4 4 

METODOLOGÍA 

Y 

 EVALUACIÓN 

8 3,73 0,80 4 4 

9 3,33 0,82 4 4 
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11 3,00 1,53 4 4 

12 2,80 1,66 4 4 

13 3,13 0,74 3 3 

14 2,93 0,88 2 2 

 

De este modo, de la información que se desprende de la encuesta, nos gustaría destacar que, al 

igual que en años anteriores,  la gran mayoría de los alumnos valoran muy positivamente la 

incorporación de trabajos colaborativos que tienen como resultado el aprendizaje colaborativo 

en la asignatura, pero también que se considera que la relación de carga de trabajo que 

suponen las prácticas no se refleja adecuadamente en su peso en la calificación final, 

resultando infravaloradas y se sugiere de forma mayoritaria una modificación que supondría 

un aumento de su peso de entre el 10 % y el 20 %. Nótese que esta parte de la evaluación es 

no recuperable y que ello se traduce en la obligatoriedad de la asistencia a clases de prácticas 

para un adecuado seguimiento de las mismas. En este punto concreto, tanto profesores como 

alumnos coincidimos, pues  nosotros mismos en la configuración inicial del curso habíamos 

asignado a las Prácticas un peso del 50%,  pero con la puesta en marcha de la asignatura nos 

encontramos con un ratio de alumnos por aula que se incrementaba año a año y dificultaba un 

adecuado seguimiento del trabajo colaborativo de todos los grupos por lo que se tuvo que 

reducir el numero de pruebas, e incorporar elementos adicionales para la valoración de las 

competencias y conocimientos adquiridos de forma individual. Por otra parte, tal como se 

deduce de la figuras 1 y 2, el último año este ratio está descendiendo, lo que repercute en 

beneficio del adecuado seguimiento de las prácticas con el nivel de implicación suficiente del 

profesor con cada grupo para un aprendizaje colaborativo eficiente. Por todo ello, parece 

factible aumentar el peso de esta parte en la calificación final y así lo propondremos de cara al 

curso 2019-2020.  

 

4. CONCLUSIONES  

 

Se ha implementado la metodología de evaluación continua en el curso 2018-2019 en la 

asignatura de Cálculo Numérico II, obligatoria de 4º curso del Grado de Matemáticas. Las 

modificaciones en la metodología de evaluación continua se han analizado en el contexto de 
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los últimos 5 años de impartición de la asignatura. Se observa que la eliminación de pruebas 

individuales en la evaluación de los trabajos colaborativos que conforman la nota de prácticas 

da lugar a mejores calificaciones en las mismas. De acuerdo a la impresión por parte del 

alumno, recogida a través de encuestas, estas calificaciones reflejan de forma adecuada el 

esfuerzo realizado, mientras que la realización de pruebas individuales en la parte de teoría 

supone una herramienta válida para establecer un factor de corrección a las notas de prácticas,  

de modo que la nota final se corresponda de forma justa y objetiva con las competencias y 

capacidades adquiridas por los estudiantes de forma individual. 

En base a la experiencia docente de los integrantes de la Red, se concluye que cuando el 

número de grupos es menor o igual que 6 el trabajo colaborativo se desarrolla en condiciones 

óptimas con una interacción idónea entre profesor-estudiante, que facilita a su vez la 

interacción estudiante-estudiante, resultando ambos elementos clave para el éxito del 

aprendizaje colaborativo, lo que da lugar a calificaciones más altas en la parte de prácticas.  

Atendiendo a los resultados académicos, así como a las opiniones de los alumnos y la nuestra 

propia, consideramos oportuno que se incremente el peso de las Prácticas en el cómputo de la 

nota final, fijando éste entre el 40 % y el 50%.  Si bien, no se descarta introducir algún 

elemento de evaluación individual que permita discernir el grado de madurez de los 

conocimientos adquiridos por parte de los distintos integrantes del grupo. En particular, nos 

inclinamos hacia la introducción de mini-practicas que se desarrollen de forma individual en 

clase en presencia del profesor y que se caractericen por ser breves y sencillas, de tal forma 

que únicamente requieran de los conocimientos adquiridos a partir de la elaboración de los 

trabajos colaborativos ya entregados.   

 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

 

Los componentes de la Red en su totalidad han participado en la conformación de la idea para 

la solicitud del proyecto, el desarrollo del mismo y el análisis de los resultados conducentes a 

las conclusiones. Asimismo, han participado en las reuniones de coordinación, ya sea de 

forma presencial o virtual, y en la redacción y/o revisión de las comunicaciones derivadas de 

los resultados. Se especifican en la tabla que sigue, algunas tareas diferenciales específicas de 

los distintos miembros de la red. 
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PARTICIPANTE DE LA RED 

 

TAREAS QUE DESARROLLA 

 

Ferrándiz Leal, José M. Selección de nuevas herramientas de 

evaluación. 

García Castaño, Fernando Análisis y selección de nuevas herramientas 

de evaluación. 

García García, David Análisis y selección de nuevas herramientas 

de evaluación. 

Martínez Belda, M. Carmen Análisis y selección de nuevas herramientas 

de evaluación.  Diseño de la encuesta.  

Trottini, Mario Supervisión del análisis estadístico de los 

resultados.  

Vigo Aguiar, Isabel Análisis y selección de nuevas herramientas 

de evaluación. Diseño de la encuesta. 

Análisis de los resultados.  Coordinación y 

redacción de publicaciones. 
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ANEXO I: Encuesta realizada por los alumnos de forma anónima el último día de clase. 

 

Cálculo Numérico II, Grado en Matemáticas 

Curso 2018-2019 

El objetivo de esta encuesta es mejorar el curso en futuras ediciones. Gracias por vuestra sinceridad. 

 

1= MUY EN DESACUERDO;    2=UN POCO EN DESACUERDO;    3= DE ACUERDO;    4= TOTALMENTE DE ACUERDO;     0= SIN 

OPINIÓN 

 

1. El contenido del curso me ha parecido interesante ………………………………………...... 1 2 3 4 0 

2. Mi interés en la materia ha aumentado como resultado del diseño de este curso . 1 2 3 4 0 

3. Creo que este curso es importante en mi formación universitaria .……………………. 1 2 3 4 0 

4. La bibliografía y el material facilitado y/o recomendado en esta asignatura resultan adecuados y suficientes 

para el seguimiento de la misma...…………………….. 1 2 3 4 0 

5. La relación entre trabajo presencial y no presencial es adecuado………………………. 1 2 3 4 0 

6. La carga de trabajo es semejante a la de otras asignaturas del Grado ………………… 1 2 3 4 0 

7. El ritmo ha sido adecuado para asimilar los conceptos introducidos ………………… 1 2 3 4 0 

8. El método de evaluación es adecuado para esta materia………..………………………….. 1 2 3 4 0 

9. El contenido de los controles se corresponde con los contenidos del curso .……… 1 2 3 4 0 

10. La dificultad de las prácticas ha sido gradual, acorde con el avance de dificultad de la 

materia …….…..……………………………………………………………………………. 1 2 3 4 0 

11. Trabajar en grupo las prácticas ayuda a seguir con más facilidad la materia que su realización de forma 

individual……………………………………....………………………………. 1 2 3 4 0 

12. La utilización de controles adicionales a la entrega de prácticas  como herramienta de evaluación continua de 

la parte de prácticas es necesaria para distinguir la adquisición de competencias por parte de los distintos 

miembros del grupo…………………………………………………………………………..……………………………………… 1 2 3 4 0 
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13. Las calificaciones que he obtenido hasta ahora se adecuan a mi grado de 

conocimiento …………………………………………………………………………………………………….. 1 2 3 4 0 

14. Los pesos en la calificación final de las distintas partes (Practicas 30%; Teoría 70%) me parecen 

adecuados……………………………………………………………………….. 
1 2 3 4   0 0 

En caso contrario, mi propuesta es:  Practicas ……. %; Teoría ……..% 

 

15. Cita aquello que valores más positivamente de la asignatura.  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

     

16. Cita algún aspecto que crees se podría mejorar en  la 

asignatura. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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