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Resumen (Abstract)  

Con la implantación del modelo de docencia semipresencial debido a la pandemia COVID-19, en esta red 

se abordan dos cuestiones fundamentales para facilitar el aprendizaje en la asignatura de Cálculo Numérico 

II del grado de Matemáticas: i) la migración a un software libre y la adaptación a éste de los contenidos de 

prácticas de la asignatura; ii) el diseño de prácticas que faciliten el aprendizaje semipresencial y autónomo 

por parte del alumno.  

La asignatura trata sobre Métodos Numéricos para la resolución de Ecuaciones Diferenciales, es de 

carácter eminentemente práctico, y para que el alumno adquiera las competencias y capacidades 

necesarias es requisito que maneje software científico adecuado para la resolución de problemas y la 

programación de numerosos algoritmos. En cursos anteriores se ha venido utilizando, de forma exclusiva 

al principio y mixta los últimos años, un software comercial (Maple V) para el desarrollo de los contenidos 

prácticos, a través de la licencia de campus de la Universidad de Alicante.   

Basándonos en la experiencia y conocimientos previos del equipo se analizaron distintos programas de 

libre distribución, en particular Octave, Máxima y Python, resultando este último Python el más conveniente 

para cubrir los contenidos de las prácticas de la asignatura.  

Palabras clave: Docencia semipresencial, cálculo numérico, evaluación 

continua, software libre.  
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1. Introducción  

La pandemia COVID-19 ha obligado a adoptar decisiones que afectan de forma 

muy directa a la docencia a todos los niveles, y en particular a la docencia 

universitaria. En prácticamente todas las universidades españolas se ha tenido 

que renunciar a la presencialidad en las aulas, de forma total o parcial, a lo largo 

del curso 2019-2020, y se ha realizado una gran esfuerzo e inversión en adaptar 

las infraestructuras y adoptar medidas para facilitar la docencia en estas 

circunstancias garantizando una docencia de calidad. En concreto, en la 

Universidad de Alicante, se ha implantado un modo de docencia dual, que 

permite a los alumnos seguir las clases de forma remota desde sus casas. 

Además, se han establecido turnos de presencialidad para del alumnado, de 

modo que los alumnos vayan rotando semanalmente y todos puedan seguir el 

curso con una asistencia al aula que oscila entre el 33% y el 50%, si bien cuando 

ha sido posible se han ofertado unos pocos turnos de presencialidad total que 

los alumnos podían reservar. Estos cambios en la forma de impartir las clases 

afectan de forma muy distinta a las distintas asignaturas. En concreto las 

asignaturas que tienen un marcado carácter práctico se ven forzadas a realizar 

cambios de mayor envergadura para adaptarse a las nuevas circunstancias.  

En esta red hemos centrado la investigación sobre loa aspectos que 

consideramos pueden contribuir mas directamente a mejorar este proceso de 

adaptación a la semipresencialidad en una asignatura del grado en Matemáticas 

con carácter marcadamente práctico como es el caso de Calculo Numérico II. 

Estos cambios se han implementado en el presente curso académico, y hemos 

analizando el proceso de transformación desde el aula como docentes y 

escuchando en todo momento los comentarios o sugerencias que los alumnos 

nos puedan haber hecho llegar.  Resumimos en esta memoria todo el proceso 

de modificaciones, el análisis y selección de herramientas utilizadas para 

contribuir a la mejora de la docencia en esta asignatura, así como de los 

elementos utilizados para valorar la experiencia llevada a cabo, entre los que se 

encuentra el diseño de una encuesta y el análisis de los resultados de la misma 

tras su cumplimentación de forma voluntaria y anónima por los alumnos que han 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

2169 

 

cursado la asignatura. Los resultados son muy positivos lo cual nos anima a 

seguir investigando en esta línea.  
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1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

Las asignaturas de Cálculo Numérico son de carácter eminentemente práctico, 

y la adquisición de competencias y capacidades por parte del alumno requiere 

del uso de programas de computo científico adecuados para la resolución de 

problemas y la programación de numerosos algoritmos. En este proyecto nos 

centramos en la asignatura de Cálculo Numérico II, que es una asignatura 

obligatoria y se imparte en el octavo semestre del Grado en Matemáticas. Hasta 

la fecha se ha venido utilizando desde la implantación del Grado, de forma 

exclusiva al principio y mixta los últimos años, el software comercial Maple V, 

desarrollado originalmente por la Universidad de Waterloo, y que, si bien resulta 

muy adecuado para el desarrollo de los contenidos prácticos de la asignatura, 

requiere de licencia de pago. Hasta ahora se había venido utilizando la licencia 

de campus de la Universidad de Alicante, pero la situación provocada por la 

pandemia global COVID-19 y la implantación de la docencia dual, con un 50% 

del alumnado siguiendo las clases de forma remota desde sus casas, ha 

precipitado que nos planteemos la migración total a un software libre para el 

desarrollo de las prácticas.   

Basándonos en la experiencia y conocimientos previos del equipo hemos 

analizado distintos programas de libre distribución, los requisitos serian que 

fuese capaz de realizar cálculos simbólicos, algebraicos y de álgebra 

computacional, y si bien son muchas las posibles opciones, nos hemos centrado 

en tres de los más populares en el ámbito de la matemática aplicada, y con los 

que ya estábamos familiarizados los miembros de la red, estos son Octave, 

Máxima y Python. Nuestra intención era evaluar cual resulta más conveniente 

para cubrir los contenidos de las prácticas de la asignatura de Cálculo Numérico 

II, teniendo presente a la hora de valorar la idoneidad del software, que el 

siguiente paso era adaptar los contenidos de las prácticas de la asignatura para 

su implementación con este software.  
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Otra de las cuestiones relevantes para la red era el diseño de las prácticas a 

realizar por los estudiantes en las sesiones de prácticas, ya que el paso a la 

semi-presencialidad podría suponer un inconveniente con el formato habitual, ya 

que pese a no ser obligatoria la asistencia a clase, prácticamente el 100% del 

alumno asiste a la totalidad de las clases prácticas porque en las mismas, bajo 

la supervisión del profesor se desarrollan los proyectos que deben de entregar 

para ser evaluados. El nuevo formato de prácticas que habitualmente se realizan 

en grupos pequeños pequeños de 2 ó 3 alumnos, debería apoyarse menos en la 

guía de forma presencial por parte del profesor, que una vez introducidos los 

conceptos necesarios y expuesto los contenidos de la práctica en curso, 

interacciona con los distintos grupos a lo largo de la sesión de prácticas 

resolviendo sus dudas y dando las indicaciones pertinentes para encauzar el 

trabajo, y procurar que faciliten al alumno alcanzar las competencias y 

capacidades necesarias para superar la asignatura con éxito, teniendo en cuenta 

que en este curso la mayor parte del alumnado asistiría al 50% de las clases o 

menos, con turnos rotatorios de asistencia a clase alternando semanalmente  

presencialidad y seguimiento a través del aula virtual.  

Incluir Problema o cuestión específica del objeto de estudio 

 

1.2 Revisión de la literatura  

 

La asignatura de Cálculo Numérico II ha sido sometida a un seguimiento 

exhaustivo en lo que a le metodología de evaluación continua se refiere (Vigo 

Aguiar et al.  2019, 2018, 2017, 2016) y en la actualidad cuenta con un sistema 

de evaluación 100% continua donde como resultado de distintas redes de 

investigación el peso de las prácticas ha ido ganando terreno desde el 20% 

inicial (Vigo Aguiar et al.  2016) hasta le actual 50% sobre el total de la 

calificación final (Vigo Aguiar et al.  2020). 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

Los principales objetivos de la Red son:  
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1. Estudio de viabilidad de distintos softwares libres para la elección del 
software más adecuado 

2. Adaptación de los contenidos de prácticas de la asignatura para su 
implementación con el software libre que resulte del objetivo 1.  

3. Diseño de las prácticas a realizar por los estudiantes para su 
implementación en la modalidad de docencia semipresencial durante el 
curso 2020-2021.  

4. Evaluación de los resultados y puesta en contexto con los resultados de 
años anteriores 

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

 

Descripción del contexto y de los participantes. La experiencia educativa tiene 

lugar una asignatura obligatoria de cuarto curso del Grado en Matemáticas. El 

número de alumnos matriculados en la asignatura es bastante estable en el 

tiempo debido a su carácter de obligatoriedad, siendo la media de alumnos 

matriculados en los últimos 5 años de 32.3 alumnos, y en el curso 2020-2021 

han sido 33 los alumnos matriculados, presentándose la totalidad de ellos a 

alguna de las pruebas de evaluación.  

En esta asignatura ya hemos mencionado que la parte de prácticas tiene un peso 

muy importante. Los contenidos de la asignatura se centran en la resolución 

numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias, por lo que es importante que el 

alumno tenga habilidades de programación y capacidad de abstracción para la 

resolución de problemas matemáticos. En general, el alumnado viene con los 

conocimientos necesarios para poder seguir la asignatura con éxito.  Respecto 

a la evaluación, se sigue un sistema de evaluación 100% continua, 

considerándose dos bloques con pesos del 50% cada uno.  

BLOQUE I: Prácticas con ordenador. Consiste en la entrega de proyectos de 

prácticas que se realizan en grupos de 2 o 3 alumnos, si bien este curso también 

se ha permitido el trabajo individual, que consisten en la programación de los 

algoritmos que vemos en teoría, y su aplicación a distintos problemas propuestos 

por el profesor, y con libertad para ampliar de forma opcional con otros a 
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determinar por los integrantes del grupo. Estos proyectos se realizan durante las 

sesiones de prácticas con el ordenador bajo la tutela del profesor.  

BLOQUE II: Pruebas teórico-prácticas escritas. Consisten en la realización de 

dos controles escritos a lo largo del cuatrimestre, en los que se resuelven 

problemas y cuestiones teóricas, y se requiere que la nota de cada control sea 

mayor o igual que 4 puntos sobre un total de 10 puntos, para que éstas puedan 

hacer media con la nota de prácticas.  

Los alumnos que se acogen al sistema de evaluación continua pueden aprobar 

la asignatura sin necesidad de recurrir a los exámenes de las convocatorias de 

C1, C2 o C4,  a menos que tengan que recuperar la parte de los controles teórico-

prácticos. Las prácticas con ordenador no son recuperables una vez finalizado 

el curso, pero sí a lo largo del curso. Cuando el profesor detecta fallos 

importantes en los algoritmos que implican una calificación inferior a 5 puntos 

sobre 10 en alguna de las prácticas, los alumnos del grupo tienen la oportunidad 

de volver a entregar la práctica revisada, ya sea de forma individual o en grupo, 

durante todo el cuatrimestre. En este caso, la calificación máxima de la práctica 

revisada es de 5 puntos sobre 10.  

Además, al ser una asignatura del último curso del grado los alumnos tienen ya 

cierta experiencia en programación a partir de las asignaturas de Algoritmia y 

Cálculo Numérico I.  En ésta última el curso pasado también se migró a software 

libre, en particular se optó por Python.  

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

 

Para la evaluación de la experiencia recopilamos información tanto de la 

experiencia directa del profesorado que imparta la asignatura, así como la de los 

propios alumnos. En el caso del profesorado el instrumento principal de recogida 

de información consiste en un diario de clase, donde se registra cualquier 

incidencia, posibles problemas que puedan surgir en el desarrollo de las 

prácticas, así como las mejoras posibles de cara a cursos venideros, y las 
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ventajas o inconvenientes que se puedan detecten con respecto al software 

seleccionado. En lo que respecta a los alumnos se recogerá la información a 

partir de la participación en clase y de los resultados académicos, pero además 

se les ha facilitado una encuesta para que la cumplimentaran de forma anónima 

y que hemos diseñado al efecto. La encuesta se ha puesto a disposición de todo 

el alumnado matriculado en la plataforma MoodleUA, accesible a través de 

UACloud y vinculada a la asignatura.  

 

2.3. Descripción de la experiencia  

 

La metodología para abordar los distintos objetivos ha sido mixta, atendiendo a 

distintas variables tanto cuantitativas, como cualitativas. Por una parte, para 

determinar cual iba a ser el lenguaje de programación vehicular en la asignatura, 

se valorará tanto la capacidad de calculo, como la disponibilidad de librerías 

específicas, pero también la sencillez a la hora de su puesta en marcha, del 

entorno de programación y los conocimientos previos por parte de los alumnos.  

La elección no resultó difícil, ya que Python destacaba con diferencia en todas 

las facetas con respecto a Octave y Maxima, que fueron los otros programas 

considerados. Una vez seleccionado el lenguaje de programación, abordamos la 

adaptación a éste de todos los contenidos prácticos que se venían desarrollando 

con software comercial. Y muy especialmente las prácticas a desarrollar por los 

estudiantes, que este año no se realizarían de forma presencial, por lo que se 

hemos querido trabajar especialmente en el diseño de las prácticas a desarrollar 

por el alumno procurando que le facilite el aprendizaje de forma más autónoma. 

Como resultado de la combinación de ambos factores, lenguaje de programación 

y formato de prácticas, nos decantamos por usar Notebooks de Jupyter para las 

prácticas. Por tanto, recomendamos la instalación de Anaconda, y el desarrollo 

de cada proyecto de prácticas como un Notebook de Jupyter, si bien éste 

también permite la programación en línea.  Para cada proyecto de prácticas, un 

total de 5 en todo el curso, el profesor facilitó un Notebook con un guion que el 

profesor explicaba en clase, aunque hemos procurado que el documento fuese 
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auto contenido de modo que permitiera seguir fácilmente el contenido a todos 

los alumnos (de forma presencial, on-line, o en diferido) 

Otro aspecto de gran relevancia que hemos tenido que tratar es la adaptación 

del formato de las clases a la docencia dual. A diferencia de cursos anteriores y 

dada la situación provocada por el COVID-19, si bien estamos convencidos de 

que trabajo en grupos reducidos es beneficioso para el desarrollo de las 

prácticas, este año se ha permitido el trabajo individual. No obstante, solo unos 

pocos alumnos (12 %) han preferido desarrollar los proyectos de prácticas de 

forma individual, mientras que la mayoría (88%) han optado por el trabajo en 

grupo. Hemos recomendado que, a la hora de fijar los grupos procurasen tener 

el mismo turno de prespecialidad, y cuando no ha sido así no ha habido 

problemas para cambiar los turnos.   

El mayor desafío ha sido el seguimiento de los grupos cuando trabajaban de 

forma remota, porque ahí el profesor les debía dar asistencia desde el aula 

cuando ellos estaban en sus casas. Lo hemos abordado manteniendo varias 

sesiones de Google Meet paralelas a la sesión principal que era el aula de la 

clase. Así en el chat del aula los grupos se iban apuntando para que el profesor 

se conectase en una sesión privada con el grupo donde ellos compartían su 

pantalla con su código y planteaban las dudas que pudiesen surgir. En general 

el formato ha funcionado bien, con el único inconveniente de que requiere más 

tiempo que la resolución de dudas en clase, por lo que no siempre se podían 

atender todas las dudas durante la clase y en muchas ocasiones nos hemos visto 

obligados a aplazarlas como tutorías virtuales por la tarde.  

 

3. Resultados  

 

Podríamos estructurar los resultados en torno a las dos cuestiones principales 

que se han abordado en la red: i) el diseño e implementación de los contenidos 

prácticos de la asignatura con software libre; ii) la evaluación de la experiencia 

educativa que supone su implementación en el curso 2020-21 bajo la modalidad 

de docencia semipresencial.  
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Respecto al primer punto, consideramos que ha sido un éxito tanto por la 

experiencia del profesorado como por lo que nos han transmitido los alumnos ya 

sea durante las clases como una vez finalizado el curso a partir de la encuesta. 

La gran inversión de tiempo por parte del profesorado implicado estamos 

convencidos de que ha merecido la pena, y de hecho seguiremos utilizando 

Python con el formato de las prácticas como Notebooks de Jupyter en los 

próximos cursos, y seguramente seguiremos mejorándolas, ampliándolas y 

adaptándolas a las características de cada curso. El uso de un software libre, y 

en particular haber seleccionado uno de los más utilizados actualmente por las 

empresas como es el caso de Python, ha sido muy bien recibido por los alumnos 

que han mejorado sus destrezas en programación en Python lo que siempre es 

bien valorado de cara al mercado laboral. La encuesta al alumnado se incluye 

como anexo I, y los resultados de las encuestas del alumnado se incluyen en las 

tablas I y II. La encuesta consiste en 2 preguntas de respuesta abierta más 17 

preguntas, que aquí se han agrupado según temática clasificándolas como: i) 

aprendizaje; ii) carga de trabajo y dificultad; iii) metodología y evaluación. Para 

estas 17 preguntas el rango de valores de las respuestas va de 1 a 4, siendo 1 

el valor mínimo (muy en desacuerdo) y 4 el valor máximo (totalmente de 

acuerdo). La encuesta se ha facilitado a través de Moodle, para su realización 

de forma anónima y voluntaria, y han participado un total de 14 alumnos. Las 

preguntas de la encuesta se facilitan como Anexo I. 

 

Tabla 1. Resumen de los resultados de la encuesta realizada a los alumnos.  

Bloque: i) Aprendizaje. 

Pregunta 1 2 3 4 Media 

1 0 0 57% 43% 3.4 

2 0 0 29% 71% 3.7 

3 0 7% 50% 43% 3.4 

4 0 7% 36% 57% 3.5 
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Tabla 2. Resumen de los resultados de la encuesta realizada a los alumnos.  

Bloque ii: Carga de trabajo y dificultad. 

Pregunta 1 2 3 4 Media 

5 0 7% 43% 50% 3.4 

6 7% 14% 57% 21% 2.9 

7 0 14% 57% 29% 3.1 

 

 

Tabla 3. Resumen de los resultados de la encuesta realizada a los alumnos. 

Bloque iii: Metodología y evaluación. 

Pregunta 1 2 3 4 Media 

8 0% 14% 57% 29% 3.1 

9 0% 0% 21% 79% 3.8 

10 8% 0% 38% 54% 3.4 

11 0% 17% 8% 75% 3.6 

12 7% 0% 29% 64% 3.5 

13 0% 15% 38% 46% 3.3 

14 46% 38% 15% 0% 1.7 

15 0% 0% 57% 43% 3.4 

16 0% 7% 64% 29% 3.2 
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17 7% 7% 21% 64% 3.4 

 

Por otra parte, hemos de destacar que las calificaciones obtenidas y su puesta 

en contexto con las calificaciones de cursos anteriores que se recogen en la 

Figura 1, y sugieren que la experiencia ha funcionado muy positivamente.  

 

Figura 1. Resultados académicos del curso actual, y el curso anterior en la 

asignatura de Cálculo Numérico II 

 

 

Los resultados académicos evidencian una mejora en la adquisición de 

conocimientos y competencias, con un incremento de sobresalientes y notables 
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no sólo en la entrega de trabajos de prácticas, sino también en los controles 

donde tienen que aplicar esos conocimientos adquiridos a la resolución de 

problemas. En ambos cursos todos los controles se han realizado de forma 

presencial y consistían en un examen mixto con 3 ó 4 problemas y alguna 

cuestión teórica.  

 

4. Conclusiones  

La migración a un software libre, actual y de uso tan extendido consideramos 

que ha sido algo muy positivo y muy bien recibido por los alumnos, por la 

titulación y por la propia universidad. En general, el uso del software libre en el 

ámbito académico es algo que todos debemos promover basándonos en la 

transmisión de valores en los que la enseñanza debería estar sustentada, y entre 

los que destaca la libertad para aprender y la libertad de compartir lo aprendido. 

Es por ello, que el esfuerzo y tiempo dedicado a la adaptación e implementación 

de las prácticas del curso a Python consideramos que se compensa con el 

beneficio que supone para todos. Es más, los resultados académicos 

demuestran que el cambio se ha implementado con éxito, y si bien siempre es 

mejorable y es nuestra intención seguir mejorando año a año, este curso se han 

obtenido mejores resultados académicamente hablando con respecto al curso 

anterior, pese a la semipresencialidad, lo que sugiere una mejor asimilación de 

contenidos y capacidad de aplicación de estos por parte del alumnado.  

Además, los estudiantes han manifestado que la adaptación al formato de 

docencia dual no a repercutido en el seguimiento del curso, y esa impresión es 

compartida por el profesorado, por lo que consideramos que la elección se 

herramientas y metodología para su implantación ha sido adecuada. Y aunque 

el curso que viene está prevista la presencialidad en las aulas con normalidad, 

nos planteamos si algunos de los cambios introducidos seria interesante 

mantenerlos por aquellos alumnos que no puedan seguir las clases, ya sea 

porque se solapen los horarios con asignaturas de otros cursos o por otras 

circunstancias personales.  
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Globalmente valoramos la experiencia docente como muy positiva, gratificante 

en su implementación, y pese al gran esfuerzo en tiempo y dedicación que ha 

requerido, creemos que muchos de los cambios implementados suponen un 

beneficio para el aprendizaje en general y deberían mantenerse. Es más, 

deberíamos plantearnos incrementar los esfuerzos en este sentido.  

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

 

Todos los miembros de la red han participado en la concepción de la idea del 

proyecto, el desarrollo el mismo, y la discusión y análisis de las metodologías 

docentes, herramientas de evaluación a emplear, y los resultados de la 

experiencia educativa en su implantación durante este curso 2020-2021. 

Asimismo, han participado en las distintas reuniones de coordinación y en la 

definición de estrategias a seguir.  Todos los miembros han contribuido a la 

redacción y/o revisión de esta memoria. En la siguiente tabla se detallan algunas 

tareas diferenciales llevadas a cabo por lo los distintos participantes de la red. 

 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Ferrándiz Leal, José M. Evaluación y selección de software 

libre. Evaluación y selección de la 

metodología docente y herramientas 

de evaluación.  

García Castaño, Fernando Evaluación y selección de software 

libre. Evaluación y selección de la 

metodología docente y herramientas 

de evaluación.  
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García García, David Evaluación y selección de software 

libre.  Adaptación de los contenidos 

de prácticas. 

Martínez Belda, M. Carmen Adaptación de los contenidos de 

prácticas. Diseño de la encuesta.  

Análisis de los resultados.  

Sayol España, Juan Manuel Evaluación y selección de software 

libre. Adaptación de los contenidos 

de prácticas.  

Trottini, Mario Supervisión del análisis estadístico 

de los resultados. 

Vargas Alemañy, Juan Evaluación y selección de software 

libre. Adaptación de los contenidos 

de prácticas. Análisis de los 

resultados. 

Vigo Aguiar, Isabel Evaluación y selección de software 

libre. Adaptación de los contenidos 

de prácticas. Evaluación y selección 

de la metodología docente, y 

herramientas de evaluación. Diseño 

de la encuesta. Análisis de los 

resultados. Coordinación de la Red. 
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ANEXO I: Encuesta realizada por los alumnos de forma anónima a través 

de la plataforma MoodleUA una vez finalizado el curso.  

 

Cálculo Numérico II, Grado en Matemáticas, curso 2020-2021 

 

Opciones de respuesta:  

1= MUY EN DESACUERDO;    2=UN POCO EN DESACUERDO;     

3= DE ACUERDO;   4= TOTALMENTE DE ACUERDO;    NS/NC= SIN OPINIÓN 

 

Preguntas:  

 

1. El contenido del curso me ha parecido interesante …………………………………..... 

 

2. He podido seguir la asignatura bajo el sistema de docencia dual con normalidad…….. 

 

3. Creo que este curso es importante en mi formación universitaria .……………………. 

 

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

adecuados y suficientes para el seguimiento de la misma...…………………….. 

 

5. La relación entre trabajo presencial y no presencial es adecuado………………………. 

 

6. La carga de trabajo es semejante a la de otras asignaturas del Grado ………………… 

 

7. El ritmo ha sido adecuado para asimilar los conceptos introducidos ………………… 
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8. El método de evaluación es adecuado para esta materia………..………………………….. 

 

9. El contenido de los controles se corresponde con los contenidos del curso .……… 

 

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

la materia ……. 

 

11. El uso software libre resulta imprescindible para el seguimiento de las prácticas de  

forma semipresencial……. 

 

12. El lenguaje de programación seleccionado es adecuado a los contenidos y ha  

facilitado el seguimiento de las prácticas..........................  

 

13. El uso de un lenguaje de programación con el que ya estoy familiarizado ha  

facilitado que la dificultad de la asignatura recaiga únicamente en la adquisición de  

conocimientos y capacidades relacionados con la materia ……………..………….. 

 

14. La utilización de controles adicionales a la entrega de prácticas como herramienta  

de evaluación continua de la parte de prácticas sería recomendable 

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

 

15. Las calificaciones que he obtenido hasta ahora en prácticas se adecuan a mi grado  

de conocimiento …………………….. 
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16. Las calificaciones que he obtenido hasta ahora en teoría se adecuan a mi grado de  

conocimiento          ………………….. 

 

17. Los pesos en la calificación final de las distintas partes (Practicas 50%; Teoría 50%)  

me parecen adecuados……………………………………………………………………….. 

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

 

Preguntas con respuesta de texto libre:  

 

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

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

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

19. Cita algún aspecto que crees se podría mejorar en la asignatura. 

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

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

 

 

  


