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INTRODUCCIÓN 
 

La creación del EEES, conlleva cambios en la estructura y 
contenidos de las titulaciones universitarias y ofrece una gran 
oportunidad para revisar las metodologías de aprendizaje. El 
objetivo de este trabajo es investigar el efecto que tiene en el 
aprendizaje de los estudiantes diferentes metodologías de 
evaluación continua. Varios tipos de evaluación periódica han 
sido puestos en práctica en la asignatura de Cálculo Numérico 
de 5º curso de la Licenciatura de Matemáticas y Cálculo 
Numérico II de 4º curso del actual Grado de Matemáticas, a lo 
largo de un total de 14 cursos académicos en la Universidad 
de Alicante. En este estudio presentamos las diferentes 
estrategias de desarrollo de los contenidos de la asignatura así 
como las distintas metodologías de  forma de evaluación de 
los mismos. Además, se hará un análisis descriptivo de los 
resultados obtenidos con las distintas metodologías 
empleadas y se recogerán propuestas de mejora. 

METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 
• Método I (cursos 2001/02, 2003/04, 2004/05) 
• 100% media ponderada PRÁCTICAS1 (colaborativas) 
 
• Método II (curso 2002/03) – variante del Método I 
• 100% media ponderada de la media aritmética de cada 

PRÁCTICA + TEST2 asociado (individual) 
 

• Método III (cursos 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 
2010/11, 2012/13, 2013/14) 

• 90% media ponderada PRÁCTICAS  
• 10% trabajos individuales voluntarios 

 
• Método IV (curso 2009/10) – variante del Método III 
• 90% media ponderada PRÁCTICAS+ALGORITMO3 

(individual)  
• 10% trabajos individuales voluntarios 

 
• Método V (curso 2011/12) – variante del Método III 
• 90% media ponderada PRÁCTICAS  
• 10% trabajos individuales voluntarios 
• Los alumnos distribuyen la nota global del grupo 

individuamente 
 

• Método VI (curso 2014/15) 
• 50% media de CONTROLES teórico-prácticos (recuperable 

con EXAMEN global teórico-práctico)  
• 50% media ponderada PRÁCTICAS 

 
OBSERVACIONES: 

 
1. Las PRÁCTICAS se realizan de forma individual o en grupos (de 

hasta 3 alumnos), con restricciones de nota mínima (5/10) y 
asistencia obligatoria. Los trabajos prácticos incluyen siempre 
un proyecto de cómputo, y su aplicación a distintos 
problemas. En la calificación de las prácticas se valora el 
trabajo entregado, el trabajo del alumno en clase, y su 
eventual exposición. 

2. El TEST se realiza de forma individual a través del campus 
virtual, durante la clase y coincidiendo con la fecha de entrega 
de la práctica. Consiste en 20 cuestiones relacionadas con la 
práctica. Se exige un mínimo del 30% de aciertos.  

3. Entrega individual de los ALGORITMOS principales en 
pseudocódigo, antes de su programación en las prácticas. Se 
considera requisito (no se evalúa independientemente).  

 CONTEXTO 
 

• Licenciatura en Matemáticas -plan 1997  
     (Periodo de docencia en 5º curso  2001/2002 -2013/2014)  
• Directrices: BOE 20/11/1990, Ley Orgánica 11/983 de 25 de 

agosto (LRU). Asignaturas: 
• Métodos Numéricos (12 créditos LRU, 3er curso, troncal) 
• Cálculo Numérico (9 créditos LRU, 5º curso, troncal) 

 

• Grado en Matemáticas  
Directrices: RD 1393/2007 de 29 de octubre, Normativa UA 
(2007) 

• Adaptación al EEES: énfasis en la evaluación de la 
adquisición de competencias.  
Asignaturas:  

• Cálculo Numérico I (6 créditos ECTS, 2º curso, 
obligatoria)  

• Cálculo Numérico II (6 créditos ECTS, 4º curso, 
obligatoria) 
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 CONCLUSIONES 
 

• Se considera que  el trabajo colaborativo es beneficioso, 
pero es conveniente incluir en los criterios de evaluación 
elementos que permitan diferenciar las competencias 
adquiridas de forma individual. 

 

• Con la inclusión de tales elementos diferenciadores, a lo 
largo de los años el porcentaje de las calificaciones más 
altas disminuye frente al aumento del número de 
aprobados. Esto es reflejo de la heterogeneidad en la 
adquisición de competencias individuales, y por tanto de 
la mejora de la objetividad del método de evaluación. 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO (2001-2015) 
Distribución temporal de las calificaciones 

Número (porcentaje) de alumnos según método y calificaciones 

Método SS AP NT SB MH Total 
I 0 (0.0) 7 (10.1)  25 (36.2) 34 (49.3) 3 (4.4) 69 

II 0 (0.0) 3 (15.0) 6 (30) 10 (50.0) 1 (5.0) 20 

III 4 (2.3) 20 (11.4) 89 (50.9) 58 (33.1) 4 (2.3) 175 

IV 0 (0.0) 6 (33.3) 9 (50) 2 (11.1) 1 (5.6) 18 

V 0 (0.0) 5 (21.7) 10 (43.5) 7 (30.4) 1 (4.4) 23 

VI 1 (5.0) 5 (25) 12 (60) 1 (5.0) 1 (5.0) 20 

Total 5 46 151 112 11 325 
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