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INTRODUCCIÓN
El sistema de evaluación debe valorar las competencias adquiridas en una determinada materia, según los conocimientos, las
habilidades y las aptitudes desarrolladas.
Además de las pruebas escritas diseñadas para evaluar los conocimientos y las capacidades de razonamiento, las distintas
actividades como seminarios, prácticas de ordenador y de laboratorio o tutorías, se deben valorar con distintos modelos
evaluadores, que dependerán a su vez de la metodología docente empleada.

OBJETIVO
Revisar los métodos de evaluación empleados en diversas asignaturas del Grado en Nutrición Humana y Dietética y del Grado en
Óptica y Optometría de la Universidad de Alicante y analizar su contribución en los resultados globales de las asignaturas.

MÉTODOS
Asignaturas implicadas en el estudio:
Grado en Óptica y Optometría:
1er curso: Biología (cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013).
2º curso: Farmacología (curso 2012-2013).
Grado en Nutrición humana y Dietética:
1er curso: Fisiología (curso 2011-2012).
3er curso: Dietoterapia y Farmacología (curso 2012-2013).
Materiales y métodos: A partir de las calificaciones globales de las asignaturas, se ha analizado la influencia cuantitativa y
cualitativa en la calificación global de las distintas actividades académicas evaluadas. Se han considerado para el análisis las notas
de los alumnos presentados en cada actividad. Para el estudio se ha considerado únicamente la nota final de la primera
convocatoria (junio). Se muestran las calificaciones obtenidas sobre una nota máxima de 10 puntos.
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Figura 1. Calificaciones medias
obtenidas en la asignatura
Biología, de 1er curso del Grado
en Óptica y Optometría, durante
los cursos 2010-2013, en los
controles (control de aula y
examen final) y el resto de
actividades (prácticas y trabajo
en grupo).

Figura 2. Calificaciones medias obtenidas en la
asignatura Farmacología, de 2º curso del Grado en
Óptica y Optometría, durante el curso 2012-2013,
en los controles (controles no avisados, controles de
aula programados y examen final) y el resto de
actividades (prácticas y seminarios).

Figura 3. Calificaciones medias obtenidas en la
asignatura Fisiología, de 1er curso del Grado en
Nutrición humana y Dietética, durante el curso
2011-2012 en el examen final y el promedio del resto
de actividades (prácticas de laboratorio, trabajos
monográficos y control realizado on-line).

Figura 4. Calificaciones medias obtenidas en la
asignatura Dietoterapia y Farmacología, de 3er
curso del Grado en Nutrición humana y Dietética,
durante el curso 2012-2013 en los controles
(controles de aula y examen final) y el resto de
actividades (prácticas de laboratorio, prácticas de
ordenador y de problemas).
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En la evaluación de las asignaturas analizadas se observa una calificación más alta en las actividades evaluadas
mediante cuestionarios completados en clase, exposición de trabajos o realización de memorias, que en los
exámenes escritos, lo que posiblemente se debe a las diferentes habilidades y conocimientos evaluados.
Debemos reflexionar sobre la necesidad de optimización de cada prueba a evaluar y sobre la asignación del peso
específico de las mismas en la nota global de las asignaturas.

