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RESUMEN (ABSTRACT) 
La evaluación de las asignaturas en los grados, basados en el EEES, se realiza de forma continua en todas las asignaturas. 
Desde la puesta en marcha de los grados, la evaluación continua ha sido criticada por la carga de Trabajo que representa 
tanto para el alumnado como el profesorado. Hace unos años realizamos un proyecto colaborativo para la realización del 
Calendario de evaluación continua por curso académico. Dicho calendario da una muestra de las evaluaciones y controles 
que se realizan en las asignaturas de cada curso y cada semestre, sin tener en cuenta las prácticas. Sin embargo, las 
actividades de evaluación han ido cambiando y en ocasiones no se detallan en la guía docente. Esto no permite realizar 
un calendario de evaluación real del curso. El objetivo de este proyecto ha sido doble, por un lado coordinar todas las 
evaluaciones, controles, y actividades obligatorias o voluntarias de evaluación en todas las asignaturas de cuarto curso 
del Grado de Telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Superior (EPS) y por otro, la realización de un estudio 
mediante encuesta al alumnado para la obtención de conclusiones sobre la planificación de evaluación continua que se 
está realizando en el curso.
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1. INTRODUCCIÓN 

La evaluación en los nuevos grados sigue siendo un tema candente. Prueba de ello es que 
después de más de 5 años desde su implantación, la Universidad de Alicante ha publicado una nueva 
normativa sobre cómo llevarla a cabo [1] que se empezó a aplicar en el curso 2016/17. Por otra parte 
tenemos las recomendaciones, también recientes, del defensor universitario de la misma universidad 
[2]. Todos los docentes y estudiantes estamos concienciados de la importancia de la evaluación en 
el proceso educativo para valorar las competencias adquiridas por los estudiantes y la excelencia 
docente en su conjunto. Por ello, en esta red financiada por el “Instituto de Ciencia de la Educación” 
forman parte todos los profesores responsables de las asignaturas de cuarto curso, la coordinadora 
académica de la titulación y el profesor coordinador de cuarto curso.

En la red docente del curso pasado se estudió el abandono en la titulación de telecomunicaciones. 
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Dentro de todos los parámetros estudiados vimos que el hecho de la implantación de la evaluación 
continua no había conseguido disminuir las tasas de abandono ni aumentar las tasas de éxito. Por ello, 
nos hemos reunido con los estudiantes de todos los cursos para que aportaran sus puntos de vista. 
Dentro de ellos se podría destacar el hecho de que tener tantos exámenes parciales les impide seguir 
adecuadamente el resto de asignaturas, focalizando toda su atención en las pruebas intermedias. 
 Por todo ello decidimos hacer esta red donde se pretende por un lado adaptar todas las 
asignaturas de cuarto curso del Grado de Telecomunicación a la nueva Normativa de evaluación de 
la Universidad de Alicante y por otro racionalizar temporalmente y en número la multitud de pruebas 
de evaluación intermedia de los alumnos para aumentar las tasas de éxito de la titulación, así como la 
calidad de la docencia. Asimismo, y de manera complementaria a lo anterior, se ha realizado un estudio 
poniendo el foco en el alumnado mediante una encuesta a los estudiantes de cuarto curso con el fin de 
conocer sus impresiones sobre la planificación docente de las asignaturas que se está desarrollando. 
La encuesta ha sido analizada en profundidad y se han obtenido conclusiones interesantes sobre 
la planificación y coordinación de las asignaturas a tener en cuenta en los cursos venideros. Estas 
conclusiones se detallarán en la Sección 3 de la memoria.

2. MÉTODO 

Para llevar a cabo el trabajo se han llevado a término diferentes reuniones con los coordinadores 
de las diferentes asignaturas de cuarto curso. En primer lugar para analizar la evaluación que se había 
aplicado hasta el momento, y estudiar qué cambios, si eran necesarios, se realizarían para adaptar la 
evaluación de las asignaturas. De la primera reunión se pueden destacar las siguientes afirmaciones 
y acuerdos:

- Con la inclusión de exámenes en las clases de prácticas de ordenador y laboratorio se eleva 
el número de evaluaciones continuas de las asignaturas cada semana, se debería intentar reducirlas.

 - Los resultados de las tasas de calidad han mejorado en la titulación. Se observa que las 
asignaturas con más número de evaluaciones continuas consiguen que los estudiantes sigan la asignatura 
y su tasa de éxito mejora, puede que a costa de las otras, en cambio si hay menos evaluaciones la tasa 
de éxito baja respecto de la media, tal vez porque los alumnos las dejan “olvidadas”.

  - Debido a que por factores internos o externos durante el cuatrimestre en algunas ocasiones 
se retrasan la impartición de los contenidos en las semanas programadas, es posible que exista la 
necesidad puntual de cambiar en alguna asignatura los exámenes de evaluación continua. Para 
realizar un cambio de la fecha de evaluación continua será necesario un acuerdo con los estudiantes 
matriculados, y evitar solape con evaluaciones que tengan el mismo porcentaje en la calificación. 
El cambio acordado con los estudiantes se publicará en el UA-Cloud/Campus Virtual con suficiente 
antelación, y se informará a la dirección del departamento y dirección de la titulación.

  - No deben realizarse excursiones o reuniones con los estudiantes en el periodo de clases ya 
que impiden la consecución de la programación de las asignaturas que están en dicho horario lectivo.



Después, y al igual que el curso anterior se desarrollaron diferentes entrevistas con los 
representantes de los estudiantes de cada curso académico para analizar su punto de vista y ver 
si adicionalmente a los cambios de adaptación a la nueva normativa, se consideraba conveniente 
realizar más cambios de manera que las tasas de éxitos aumentaran y las de abandono disminuyesen 
en la titulación. Como resultado de dichas reuniones se acordó que cada coordinador de asignatura 
rellenara una ficha donde se reflejara la fecha concreta para el próximo curso y el peso global de 
cada prueba en la nota final de la asignatura. Además de aparecer explícitamente “los bloques y 
en qué proporción intervendrán en el cálculo de la calificación final que los estudiantes podrán 
obtener” tanto en la convocatoria ordinaria como en las extraordinarias, siguiendo así lo resaltado en 
el punto dos de la anterior sección. Estos materiales generados, se encontrarán a disposición de los 
estudiantes a partir del próximo curso. Además de aparecer en observaciones una posible evaluación 
alternativa para alumnos que por motivos justificados no hayan podido asistir a clase. Dicha ficha 
se analizará con más detalle y ejemplos en el siguiente punto. Con estos materiales generados se 
espera conseguir uno de los objetivos marcados por esta red, racionalizar/coordinar la evaluación 
continua de las  asignaturas de cuarto curso que hay en cada cuatrimestre (6 en el primer cuatrimestre 
y 3 en el segundo) y revisar con facilidad si se cumple con la nueva normativa sobre evaluación 
de la Universidad.  Respecto a las asignaturas, algunas son obligatorias para todos los estudiantes 
(Proyectos e Infraestructuras de Telecomunicación I, Proyectos e Infraestructuras de Telecomunicación 
II, Sistemas Audiovisuales Avanzados, Servicios Multimedia, Medios de Transmisión) y otras son 
de carácter optativo (Ultrasonidos y Aplicaciones, Acústica Medioambiental, Infografía, Centro 
de Producción Audiovisual). Las asignaturas Proyectos e Infraestructuras de Telecomunicación II, 
Servicios Multimedia y Medios de Transmisión se imparten en el segundo cuatrimestre, el resto de 
asignaturas se imparten en el primer cuatrimestre.

Para la consecución del segundo objetivo marcado por esta red, se realizó una encuesta a los 
alumnos de cuarto curso, ver Anexo I. La encuesta realizada consistió en siete cuestiones sobre la 
planificación y coordinación de las asignaturas y cómo afecta ello a la superación de las asignaturas. 
La encuesta se realizó en el mes de mayo de 2017 sobre las asignaturas del primer cuatrimestre de 
cuarto curso.
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3. RESULTADOS 

Como se ha comentado en la introducción y en el apartado de metodología, después de las 
primeras reuniones se acordó que cada responsable de asignatura realizara un calendario donde se 
ubicaran todas las pruebas de evaluación continua para poder tener una perspectiva de los retos a los 
que se enfrentan los alumnos de cada curso, y en este trabajo, concretamente, de cuarto curso del 
Grado en Telecomunicaciones. A modo de ejemplo hemos introducido en la Tabla 1 el cronograma 
de evaluación de Proyectos e Infraestructuras de Telecomunicación I, asignatura obligatoria que se 
imparte el primer cuatrimestre.
En esta Tabla 1 se contabilizan los dos grupos que hay en la titulación, el grupo de alto rendimiento 
académico (ARA) y el grupo que se imparte en castellano. En este caso particular, los dos grupos 
no tienen programadas las pruebas los mismos días, pero existen asignaturas donde esto sí es así. 
Analizando esta tabla se puede ver cómo se concentran las pruebas a lo largo de las 15 semanas 
del curso, indicándose además de manera explícita su porcentaje de evaluación. De este modo es 
relativamente sencillo observar si se cumple con la nueva normativa de evaluación que entró en vigor 
el curso 2016-17 y si se sigue el espíritu de la misma, es decir, que el máximo número de pruebas 
sea recuperable y se den facilidades para que los alumnos que no han podido asistir a las clases por 
motivos justificados puedan ser evaluados de todas las competencias de la asignatura para superar 
el curso. Vemos en la asignatura analizada cómo las primeras entregas se realizan en la semana 9, 
para ambos grupos, siendo su porcentaje sobre el total de la asignatura de un 20% para la entrega de 
Ordenador y de un 10% para la de Laboratorio. En la semana 15 se producen las siguientes entregas, 
siendo sus pesos los mismos que los anteriormente indicados. El resto de la evaluación (un 40%) se 
corresponde al examen final de la asignatura.



Tabla 1. Calendario evaluación asignatura: Proyectos e Infraestructuras de Telecomunicación I. Curso 2017-18

Semana 
/ Sesión

Fechas 
(lunes-

viernes)

Teoría / 
Seminarios Problemas Ordenador Laboratorio / 

Tutoría grupal

CAS ARA CAS ARA CAS ARA CAS ARA

1 11 sep - 15 
sep

2 18 sep – 
22 sep

3 25 sep – 
29 sep

4 2 oct – 6 
oct

5

9 oct – 13 
oct

9 de octubre 
(día C.V.) y 

12 de octubre 
(V. Pilar)

6 16 oct – 
20 oct

7 23 oct – 
27 oct

8

30 oct -3 
nov
1 de 

noviembre 
(Todos los 
Santos)

9 6 nov – 10 
nov

S9_Entr1_
ORD

(20%)

S9_Entr1_
ORD

(20%)

S9_Entr1_
LAB

(10%)

S9_Entr1_
LAB

(10%)

10 13 nov -17 
nov

11 20 nov -24 
nov

12 27 nov – 1 
dic

13

4 dic – 8 
dic
6 de 

diciembre 
(Constitución) 

y 8 de 
diciembre 

(Inmaculada) 
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14 11 dic – 
15 dic 

15 18 dic – 
22 dic

S15_Entr2_
ORD

(20%)

S15_
Entr2_
ORD

(20%)

S15_Entr2_
LAB

(10%)

S15_
Entr2_LAB

(10%)

Examen Final: Examen que cubre 
toda la materia de 

la asignatura (40%)

En la Tabla 2 se describe la evaluación de la asignatura en sus diferentes convocatorias y 
modalidades. En esta tabla también aparecen los bloques y las modalidades de evaluación intentando 
ofrecer una alternativa (convocatorias C1 y C4) a los estudiantes que no han podido asistir a clase o 
no han completado las entregas de los trabajos.

Tabla 2. Descripción de la evaluación de Proyectos e Infraestructuras de Telecomunicación I,  con sus diferentes 
convocatorias y modalidades, atendiendo a la nueva normativa.

Presenciales: Controles, test, presentaciones 
orales, etc.
No presenciales: Entregas.

Examen ordinario (C2)
Nota Continua = Entregas Ordenador (40%) + 
Entregas Laboratorio (20%)

Nota Final = Examen Final (40%) + Nota 
Continua (60%)

Observaciones:
Será necesario obtener una nota de al menos cuatro 
puntos sobre diez en cada una de las partes evaluadas, 
es decir: Entregas Ordenador y Laboratorio (promedio 
de dos entregas en cada caso) y Examen Final.

Exámenes extraordinarios (C1, C4)
Nota Final = Examen Final (40%) + Nota 
Continua (60%)

Observaciones:
La nota de Evaluación Continua obtenida se 
podrá mejorar con entregas que mejoren el 
trabajo realizado  durante el curso.

Con toda esta información como base, la subdirección de la titulación junto a los coordinadores 
de todos los cursos elaboraron un calendario con todos los exámenes y entregas que deben realizar los 
alumnos. Para este trabajo, en la Tabla 3, se ha simplificado el calendario únicamente introduciendo 
las semanas de clase para que sea más sencillo de analizar (en el Anexo II se muestra el calendario 
elaborado para el mes de Octubre 2017). En esta tabla presentamos el porcentaje de nota sobre el 
total de la asignatura de cada prueba, además se diferencia entre exámenes y entrega de memorias o 
prácticas. De esta manera si una semana tiene un porcentaje de 50% querrá decir que el alumno se 



evalúa esa semana del equivalente a media asignatura, el número de asignaturas que tienen pruebas 
que contribuyen a llegar a dicho porcentaje viene entre paréntesis. Hay que recordar que en cuarto 
curso se imparten 5 asignaturas obligatorias y  4 asignaturas optativas, por tanto, puede darse el 
caso de que el alumno no tenga que cursar una de estas asignaturas optativas al haber ya cursado 
otras en tercer curso. También es importante especificar que, para las asignaturas de Ultrasonidos 
y Aplicaciones e Infografía, muchas entregas de informes de prácticas de laboratorio se realizan 
directamente en el laboratorio y en grupo, por lo que no suponen una carga de trabajo no presencial 
para los estudiantes. Esto justifica en parte el número elevado de entregas durante el cuatrimestre. 
Analizando con detalles la Tabla 3, se acordó con los diferentes profesores repartir mejor los exámenes 
durante las semanas 10, 11 y 12, ya que había solapes de exámenes, quedando así más equilibrado el 
peso de las evaluaciones.  Hay que destacar que en la semana 13 debido a los festivos de la Inmaculada 
y de la Constitución no se han planteado pruebas de evaluación de examen. Lógicamente también se 
puede ver cómo en las primeras semanas existen pocas pruebas de evaluación al no haberse impartido 
todavía mucha materia. Finalmente se puede ver que las semanas más cargadas para los estudiantes 
son la 10, 14 y 15. Pero hay que matizar que asignaturas como Sistemas Audiovisuales Avanzados 
realizan exámenes en forma de presentaciones de trabajos realizados en grupos, y dejan elegir a los 
alumnos una semana u otra para la exposición (por ejemplo, eso explica el porcentaje elevado en las 
semanas 14 y 15).   La última semana resulta ser la más cargada, al tener exámenes de las asignaturas 
de Proyectos I, Infografía y la última presentación de Sistemas Audiovisuales Avanzados, pero por 
otra parte los alumnos, de esta forma, pueden superar estas asignaturas sin necesidad de ir al examen 
final de la convocatoria de enero.

Tabla 3 Calendario de evaluación con el porcentaje sobre la nota final del primer cuatrimestre curso 4 del 
Grado en Telecomunicación.

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8
Exámenes%

(número)
10%
(1)

20%
(1)

30%
(1)

Entregas%
(número)

3.75%
(1)

5.25%
(2)

5,25%
(2)

14,25%
(3)

7,5%
(3)

14,25%
(3)

5,25%
(2)

16,5%
(3)

Semana 9 10 11 12 13 14 15 16

Exámenes%
(número)

40%
(2)

30%
(1)

30%
(1)

50%
(1)

25%
(3)

No
lectivo

Entregas%
(número)

41,25%
(3)

10,5%
(2)

4,25%
(4)

14,25%
(3)

7,5%
(2)

18,5%
(3)

52%
(3)

En lo que concierne al segundo objetivo del proyecto, se ha realizado un análisis estadístico de 
la encuesta realizada a los alumnos, con el fin de evaluar parámetros cuantitativos de la encuesta como 

983MODALITAT 1   / MODALIDAD 1



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4984

su fiabilidad, y cualitativos como la utilidad de la guía docente para la superación de las asignaturas.
Análisis de la fiabilidad de la encuesta 

El análisis de la encuesta se ha realizado sobre los datos obtenidos en el cuarto curso del 
Grado de Ingeniería en Telecomunicación. Los datos contienen los resultados de la encuesta de ambos 
grupos (1-ARA y 2). En primer lugar se ha realizado un análisis de la fiabilidad de la encuesta. De las 
6 preguntas realizadas se ha eliminado la 2ª ya que dicha pregunta versa directamente sobre si el o la 
estudiante ha tenido en cuenta la guía docente para preparar la evaluación. Dicha pregunta no trata de 
evaluar la satisfacción de la planificación realizada. Los resultados son los siguientes (ver Tabla 4):

Tabla 4. Estadísticas de total de elemento

Media de 
escala si el 
elemento se 

ha suprimido

Varianza de 
escala si el 
elemento se 

ha suprimido

Correlación 
total de 

elementos 
corregida

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 

se ha 
suprimido

Utilidad GD 13,21 8,860 ,273 ,683
Coordinación OK 13,97 6,780 ,361 ,674
Volumen Tareas 14,09 7,898 ,310 ,678
Modo de 
evaluación

13,45 7,131 ,577 ,567

Opinión 
satisfacción

13,88 6,110 ,703 ,490

N= 33,  a = 0,68

A raíz de estos datos podemos concluir que los resultados evidencian una alta fiabilidad en la 
encuesta utilizada. Sin embargo, es necesario evaluar la validez de la misma para estar seguros de que 
estamos midiendo lo que realmente queremos: la satisfacción del alumnado con la planificación de la 
evaluación continua realizada por el profesorado.

1.1 Análisis factorial 

La prueba de esfericidad de Barlett es significativa ( c
2
 =  43,35 gl= 10, p= .000) indicando que la 

matriz de correlaciones es significativamente distinta de la matriz identidad, -una matriz de correlación  
0 entre las variables- por lo que es susceptible de análisis factorial.  Del mismo modo el índice KMO 
=  .54, superior a .50. 

A continuación se indica el número de factores y el porcentaje de varianza explicado por cada factor. 



En nuestro ejemplo, aparecen dos factores o componentes, el primero explica un 45,7% de varianza y 
el segundo con un 25,8% de varianza. En total ambos factores explican más del 70% de la varianza, 
un porcentaje dentro del rango habitualmente considerado del 60-80%.

En la Tabla 5 se ofrece la matriz factorial rotada –con el método Varimax- en la que aparecen las 
saturaciones, o cargas factoriales, de cada ítem (o variable) en cada factor. Se puede apreciar a la 
vista de los resultados de este curso (4º) que existen dos componentes principales. Los ítems 1, 3 y 
6 contribuyen al mismo que puede identificarse con la satisfacción relacionada con la coordinación 
o planificación de la asignatura. Los ítems 4-6 contribuyen a otra componente más específica 
relacionada con la satisfacción en el modo de evaluación. Se puede concluir que ambas componentes 
son subcomponentes de una principal relacionada con la satisfacción general de la evaluación 
continua realizada. Sin embargo, es interesante destacar que en este curso (4º) se ha podido distinguir 
claramente estas dos componentes a diferencia del resto de cursos donde únicamente una componente 
era apreciable.

Tabla 5. Saturaciones factoriales del análisis factorial exploratorio con rotación varimax de los cinco enunciados (o 
ítems, del cuestionario o de las 5 variables).    

 Ítem/Enunciado   Factor 1  Factor 2 
1. Utilidad GD ,76

3. Coordinación OK ,80

4. Volumen Tareas ,91
5. Modo de evaluación ,84
6. Opinión satisfacción ,56 ,66

Nota.  Se han omitido las saturaciones factoriales inferiores a  .3 

Una vez validada la encuesta procedemos a realizar una serie de análisis. En primer lugar, vamos 
a identificar correlaciones entre las respuestas de la encuesta y aquellos estudiantes que hayan 
suspendido o no alguna de las asignaturas, así como la influencia del grupo. 

Tabla 6: Inte-correlaciones entre los ítems de la encuesta, la pertenencia al grupo y el rendimiento académico.
1 2 3 4 5 6 7 8 M DS N

1. Utilidad GD 1  3,92 ,73 36

2. Planificación ,18 1 2,94 1,05 35

3. Coordinación OK ,24 ,14 1 3,17 1,22 35

4. Volumen Tareas ,04 -,25 -,05 1 3,00 1,00 35

5. Modo de evaluación ,09 -,17 ,32 ,6** 1 3,68 ,88 34

6. Opinión satisfacción ,38* -,11 ,50** ,44** ,48** 1 3,24 1,02 34

7. Algún suspenso 0 -,16 ,12 -,17 -,14 0 1 ,03 ,48 36

8. Grupo -,22 ,02 ,24 0 ,18 ,36* ,12 1 1,67 ,17 36
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

985MODALITAT 1   / MODALIDAD 1



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4986

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

NOTA: 1 = Utilidad GD; 2 = Planificación; 3 = Coordinación OK; 4 = Volumen Tareas; 5 = Modo de Evaluación; 6 = Opinión satisfacción; 

7 = Algún suspenso (0 ningún suspenso y 1 algún suspenso); 8 = Grupo (1-ARA, 2-Castellano);

A la vista de los resultados mostrados en la Tabla 6 se puede concluir que existen relaciones 
significativas entre aquellos que presentan una satisfacción elevada de la planificación y los puntos 1, 
3-5. Es decir, aquellos alumnos que consideran de utilidad la guía docente de las asignaturas consideran 
que la coordinación ha sido correcta y que el modo y el volumen de las tareas a evaluar son correctos. 
Existe también una relación significativa entre aquellos que valoran de forma satisfactoria el volumen 
de tareas de la evaluación y el modo de evaluación de la misma (0,6).
También se puede ver una relación significativa entre pertenecer a un grupo y mostrar una opinión 
de la evaluación. Sin embargo, la correlación para este caso (0,36) es bastante reducida como para 
considerarla relevante o influyente.

4. CONCLUSIONES 

Consideramos que con esta red se ha conseguido racionalizar una vez más la evaluación 
de cuarto curso del Grado de Telecomunicación, proporcionando dicha información concreta a los 
estudiantes de la titulación. Además se ha proporcionado toda la información que está dispersa en 
las guías docentes en un único calendario que puede ser sincronizado con una herramienta como el 
google calendar, con la posibilidad de incluir avisos si es necesario. Esto debe servir para organizar 
mejor el trabajo del estudiante y sin que todas las pruebas intermedias coincidan en la misma 
semana. Esperamos que este trabajo realizado repercuta positivamente en las tasas de eficiencia y 
disminuyendo las de abandono. Asimismo, también se ha obtenido información relevante sobre la 
opinión del alumnado respecto a la planificación y coordinación que se realiza. A priori, el alumno 
está satisfecho con el trabajo que se está realizando en tareas de coordinación, si bien, no se puede 
concluir que el uso de las guías docentes por parte del alumnado para su planificación esté afectando 
a la tasa de aprobados.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED (TIMES NEW ROMAN 12, NEGRITA, 
ALINEADO A LA IZQUIERDA, NUMERADO)

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Miguel Á. Sánchez Soriano Coordinador del proyecto
Encarnación Gimeno Nieves Coordinación y gestión

Pilar Arques Planificación de asignatura
Stephan Marini Planificación de asignatura 

Enrique Martín Gullón Planificación de asignatura 
Pedro Agustín Pernías Peco Planificación de asignatura 

Miguel Romá Romero Planificación de asignatura.



6. ANEXOS

6.1. Anexo I. Encuesta realizada al alumnado de cuarto curso sobre la coordinación y planificación 
docente de las asignaturas.

Estimado/a estudiante: 

Esta encuesta tiene por objeto recoger la opinión del alumnado sobre el conjunto de la planificación 
de pruebas de evaluación continua de las asignaturas del primer cuatrimestre de segundo curso. 

Asignaturas consideradas (marca aquellas que has cursado):
● Acústica: Aprobada Sí □ No □  
● Electrónica Analógica: Aprobada Sí □ No □  
● Fundamentos Ópticos de la Ingeniería: Aprobada Sí □ No □  
● Matemáticas II: Aprobada Sí □ No □  
● Señales y Sistemas: Aprobada Sí □ No □  

Refleja tus opiniones utilizando la siguiente escala de menor a mayor satisfacción: 
1: Totalmente en desacuerdo
2: En desacuerdo
3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4: De acuerdo
5: Totalmente de acuerdo

SO: Sin Opinión.

En cada pregunta, marca una única casilla. 

1- Considero de utilidad las guías docentes de las asignaturas. 
1 □  2□  3□  4□  5□   SO□ 

2- Planifiqué mi dedicación al trabajo no presencial de acuerdo con la planificación de 
pruebas de evaluación continua, durante el primer cuatrimestre.
1 □  2□  3□  4□  5□   SO□

3- Se coordinaron adecuadamente las evaluaciones teóricas, de problemas y de prácticas 
previstas a lo largo primer cuatrimestre. 
1 □  2□  3□  4□  5□   SO□ 

4- El volumen de contenidos y tareas que comprende la evaluación guardó proporción con 
los créditos asignados a las asignaturas. 
1 □  2□  3□  4□  5□   SO□  

5- El modo en que se evalúa (exámenes, memorias de prácticas, trabajos individuales o de 
grupo, etc.) guardó relación con el tipo de tareas que se desarrollan.
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1 □  2□  3□  4□  5□   SO□   

6- En general, estoy satisfecho con el sistema de evaluación continua: número de pruebas, 
formato de las pruebas, peso de las pruebas en nota final, y su distribución a lo largo 
del primer cuatrimestre. 
1 □  2□  3□  4□  5□   SO□    

7- Añade brevemente cualquier otra opinión que quieras manifestar en relación a la 
evaluación continua:



6.2. Anexo II. Calendario de evaluación (mes de octubre 2017) con el porcentaje sobre la nota 
final del primer cuatrimestre curso 4 del Grado en Telecomunicación
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