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RESUMEN
La evaluación de las asignaturas en los grados, basados en el EEES, se realiza de forma continua durante todo el curso 
académico. 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. Continuando con el trabajo llevado al cabo durante el curso 
académico 2015-2016, el objetivo de este proyecto es seguir coordinando todas las evaluaciones, controles, y actividades 
obligatorias o voluntarias de evaluación en todas las asignaturas del 1º curso del Grado de Ingeniería en Sonido e Imagen 
en Telecomunicación de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Asimismo se ha llevado a cabo 
una encuesta sobre satisfacción del alumnado en relación a las guías docentes y el proceso de evaluación continua de las 
asignaturas del primer cuatrimestre, cuyos resultados se presentan y se analizan en función del grupo de clase teórica y 
la cantidad de asignaturas superadas. 

 
Palabras clave: Evaluación, coordinación, primer curso

1. INTRODUCCIÓN 
 La evaluación en los nuevos grados sigue siendo un tema candente. Prueba de ello es que, 
después de más de 6 años desde su implantación la Universidad de Alicante, el curso pasado se 
publicó una nueva normativa sobre cómo llevarla a cabo  para empezar a aplicarla durante el presente 
curso 2016-2017 [1]. Por otra parte tenemos las recomendaciones 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 Ciencias de la 
Educación forma parte el profesorado responsable de las asignaturas de primer curso, la subdirección 
de la titulación y el profesor coordinador de primer curso (siendo todos ellos autores de este trabajo). 

 En la red docente del curso 2014-2015 se estudió el abandono en el Grado de Ingeniería 
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en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 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 se llevaron a cabo reuniones con los estudiantes de 
todos los cursos para que aportaran sus puntos de vista. Dentro de ellos se podría destacar el hecho de 
tener tantos exámenes parciales les impide seguir adecuadamente el resto de asignaturas, focalizando 
toda su atención en las pruebas intermedias. Esta red continúa con la labor comenzada el curso pasado 
para seguir por un lado adaptando todas las asignaturas de primer curso del Grado de Ingeniería en 
Sonido e Imagen en Telecomunicación a la nueva Normativa de evaluación de la Universidad de 
Alicante y, por otro, seguir racionalizando 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. La realización de una encuesta sobre la utilidad y la correcta planificación de 
las guías docentes en relación al proceso de evaluación continua nos va a proporcionar asimismo un 
importante feedback para comprobar si el trabajo llevado a cabo previamente está, o no, dando los 
frutos esperados. 

2. METODOLOGÍA 
Continuando con lo realizado en el curso anterior [3], se han llevado a término diferentes 

reuniones con los coordinadores de las diferentes asignaturas de primer curso. De las diferentes 
reuniones se pueden destacar las siguientes afirmaciones y acuerdos:

- Durante el primer cuatrimestre se han detectado ciertos problemas con el uso diario del 
laboratorio de electrónica. Para solventarlos se realizó una reunión con los coordinadores de todas las 
asignaturas que hacen uso del laboratorio y se acordó realizar un pequeño protocolo de uso plasmado 
en forma de recomendaciones. Estas recomendaciones las debe hacer llegar el coordinador de cada 
asignatura a sus respectivos profesores de prácticas.

- Asimismo se ha procedido a comprar cuatro armarios clasificadores de componentes para 
que cada asignatura tenga su propio armario y así minimizar los problemas entre asignaturas.

- En cuanto a las tasas de éxito y eficacia de las asignaturas correspondientes al primer 
cuatrimestre, solamente en dos asignaturas de primer curso (Análisis de Circuitos y Fundamentos de 
Programación I) las tasas quedaron por debajo del umbral del 30%. Se solicita a los departamentos 
encargados de su docencia un análisis de las incidencias y propuestas de mejora.

- Se solicita a los profesores responsables de cada asignatura la actualización del calendario 
de evaluación continua de las mismas para el curso 2017-2018. La versión actualizada se publicará 
en la web de la EPS.

- A continuación se acordó desarrollar una encuesta propia mediante un proceso iterativo en 
el que participaron todos los docentes. Finalmente se pasó dicha encuesta a los alumnos de los dos 
grupos de las asignaturas de primer cuatrimestre 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 éxito aumentaran y las de abandono disminuyesen en la titulación. En el 



Anexo I se presenta dicha encuesta.

3. RESULTADOS
3.1 PLANIFICACIÓN EVALUACIÓN CONTINUA CURSO 2017-2018

Como se ha comentado en la introducción y en el apartado de metodología, siguiendo el 
modelo del curso 2015-16 [3], 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 enfrenta el alumnado de cada curso y, en este 
trabajo concretamente, los estudiantes de primer curso del Grado de Ingeniería en Sonido en Imagen 
en Telecomunicaciones. A modo de ejemplo hemos introducido en la Tabla 1 el cronograma de 
evaluación propuesto para el curso 2017-2018 de Fundamentos Físicos de la Ingeniería II, asignatura 
de formación básica que se imparte en el segundo 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 exactamente los mismos días, pero existen asignaturas 
donde esto si es así. Analizando esta tabla se puede ver como se concentran las pruebas a lo largo 
de las 15 semanas del cuatrimestre y además aparece explícitamente la evaluación. De este modo es 
relativamente sencillo observar que se cumple de nuevo la nueva normativa de evaluación que ha 
entrado en vigor este curso 2016-17 y que se sigue el espíritu de la misma, es decir, que el máximo 
número de pruebas sea recuperable y que 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 como la evaluación está repartida 
entre las semanas 2 y 15, teniendo en las semanas 5, 10 y 15 el máximo peso ya que se trata de las 
semanas donde se llevan a cabo las pruebas teóricas. Tanto en la semana 5 como en la 10 coinciden 
también las entregas de prácticas de laboratorio. 

Tabla 1. Calendario evaluación asignatura: Fundamentos Físicos de la Ingeniería II
Semana / 

Sesión

Fechas 
(lunes-
viernes)

Teoría / 
Seminarios Problemas Ordenador Laboratorio / 

Tutoría grupal

CAS ARA CAS ARA CAS ARA CAS ARA

1 29 ene - 2 
feb

2 5 feb - 9 
feb

6 feb 
ExP (UD 

1) (2%)

6 feb 
ExP (UD 

1) (2%)

3 12 feb - 
16 feb

4 19 feb - 
23 feb

20 feb 
ExP (UD 

2) (2%)

20feb 
ExP (UD 

2) (2%)

MP_1(4%)

G124

MP_1(4%)

G124
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5 26 feb - 2 
mar

27 Feb – 
ExT (UD 
1-2) (16%)

26 Feb –ExT 
(UD 1-2) 

(16%)

MP_1(4%)

G356

MP_1(4%)

G356

6 5 mar - 9 
mar

6 marz 
EnPostTrab 

 (6%)

6 marz 
EnPostTrab  

(6%)

7 12 mar - 
16 mar

12 Mar – 
PrePoster  

(9%)

12 Mar – 
PrePoster  

(9%)

8
19 mar 
-23 mar

19 de marzo 
(San José)

20 marz 
ExP (UD 

4) (2%)

20 marz 
ExP (UD 

4) (2%)

MP_2(5%)

G124

MP_2(5%)

G124

9

26 mar - 
30 mar
29 y 30 de 

marzo (jueves 
y viernes 

santo)

MP_2(5%)

G356

MP_2(5%)

G356

9

9 abr - 13 
abr

9, 12 y 13 
de abril (S. 

Vicente 
Ferrer, Sta. 

Faz)

10 abril 
ExP (UD 

5) (2%)

10 abril 
ExP (UD 

5) (2%)

10
16 abr - 
20 abr

17 abr – 
ExT (UD 
3-4) (17%)

17 abr –ExT 
(UD 3-4) 

(17%)

MP_2(5%)

G124

MP_3(5%)

G124

11
23 abr - 
27 abr

ExP (UD 
6) (2%)

ExP (UD 
6) (2%)

MP_3(5%)

G356

MP_3(5%)

G356

12
30 abr - 4 

may
1 de mayo

29 Abr 
--EntPoster(2%)

29 Abr 
--EntPoster 

(2%)

13 7 may - 
11 may

7 May –
PrePoster 

(4%)

7 May -- 
PrePoster 

(4%)

14 14 may - 
18 may

 

15 21 may - 
25 may

22 May – 
ExT (UD 
5-7) (17%)

22 May – 
ExT (UD 
5-7) (17%)

En la Tabla 2 se describe la evaluación de la asignatura en sus diferentes convocatorias y 
modalidades, donde cabe destacar que la asignatura se puede superar sin necesidad de ir al examen 
final de junio. De esta manera el alumno puede tener un mes de junio más descargado de exámenes. 
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 Fundamentos Físicos de la Ingeniería II,  con sus diferentes 
convocatorias y modalidades, atendiendo a la nueva normativa.

Evaluaciones presenciales: 

ExT=Examen de Teoría (temas a evaluar) 
ExP= Examen de Problemas 
EntMemoria=Entrega Memoria de prácticas 
Lab
PrePoster=Presentación de Póster

 

Evaluaciones no presenciales: 

EntPóster=Entrega de Póster 
(UACloud)

Examen ordinario (C3)
Nota Continua = = ExTeoría(50%) +ExProblema 
(10%)+Trabajo (15%) + Presentación Prácticas 
(6%) + Memorias Prácticas (14%) + CT (5%)

Nota Final = Nota Continua 

Observaciones:
Partes no recuperables
  Realización de práctica de Laboratorio
Nota límite en partes. 
  Nota Teoría >4   Nota Laboratorio > 4

Otras.
CT: Competencias Transversales, se evalúan en 
todas las actividades. 

Exámenes extraordinarios (C1, C4)
Nota Final = Examen Teoría (50%) + 
Nota Continua (50%) 

Observaciones:
Recuperables: 

•	 30 % de la Nota Continua (2 
problemas adicionales en el 
examen)

•	 Examen final de prácticas

  Como se puede ver en la Tabla 2, se diferencia claramente cuando una prueba es recuperable y 
cuando no, motivando además las razones cuando no lo son, cómo es el caso de no haber asistidos a las 
sesiones de laboratorio, donde el alumno debe realizar experimentos y analizarlos con posterioridad 
adecuadamente. Otro dato a destacar son las competencias transversales que figuran en la guía docente 
de la asignatura, que nunca se pueden dejar de evaluar ya que se adquieren con todas las actividades 
evaluables de la asignatura, pero cuyo porcentaje se reduce para los alumnos que no han podido 
asistir a clase siguiendo el espíritu de la nueva normativa de evaluación. 

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, hemos simplificado el calendario para el curso 2017-2018 
únicamente introduciendo las semanas de clase para que sea más sencillo de analizar. En esta tabla 
presentamos el porcentaje de nota sobre el total de la asignatura de cada prueba, además se diferencia 
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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 primer curso se imparten 8 asignaturas de formación básica y 2 asignaturas 
obligatorias. Es importante asimismo resaltar que algunas entregas como las de Fundamentos Físicos 
I y II, los informes que se entregan se realizan directamente en el laboratorio, por lo que no suponen 
una carga de trabajo no presencial para los alumnos.

Analizando con detalle la Tabla 3, se puede ver como 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 7, 10, 12 y 15. 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. En cualquier caso, la distribución bastante uniforme de las pruebas durante la segunda 
parte del cuatrimestre, exceptuando dicha semana 13, parece ser la más adecuada si bien no evita 
en ningún caso que la última semana, la 15, sea la que más porcentaje aporte a la nota global. Este 
hecho resulta por otra parte totalmente necesario si se tiene en cuenta que en asignaturas de carreras 
técnicas el aprendizaje es a menudo acumulativo y hasta dicha semana todavía se están impartiendo 
conocimientos. 

Tabla 3. Calendario de evaluación con el porcentaje sobre la nota final del primer cuatrimestre curso 
1 del Grado de Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación.

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8
Exámenes%

(número)
10%
(1)

5%
(1)

10%
(1)

26,66%
(2)

Entregas%
(número)

3%
(1)

4%
(1)

12%
(3)

4%
(1)

17%
(3)

Semana 9 10 11 12 13 14 15 16
Exámenes%

(número)
20%
(1)

25%
(1)

11,66%
(1)

25%
(2)

46,66%
(3)

NO 
LECTIVO

Entregas%
(número)

4%
(1)

12%
(3)

14%
(2)

11%
(2)

9%
(2)

5%
(1)

NO 
LECTIVO

 Se realizó una tabla análoga para las asignaturas del segundo cuatrimestre. El resumen de 
dicha tarea se ha planteado en la Tabla 4. De igual modo que en la tabla anterior vemos como las 
primeras semanas tienen pocas pruebas y de escaso peso en la nota  final. Para el primer curso se pude 
ver en negrita las semana más cargadas, la 8 y la 16, claramente las de mitad y final de cuatrimestre, 
donde, siguiendo las ideas expuestas en el análisis de la Tabla 3, evidente e inevitablemente se sitúan 
en media las pruebas con mayor aporte porcentual a la nota final. Finalmente es importante destacar 
la distribución relativamente uniforme de las entregas a lo largo de todo el cuatrimestre, excluyendo 
ineludiblemente la primera semana del mismo. 



Tabla 4. Calendario de evaluación con el porcentaje sobre la nota final del segundo cuatrimestre curso 
1 del Grado de Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación.

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8
Exámenes

%(número)
16%
(1)

35%
(2)

10%
(1)

Entregas
%(número)

2%
(1)

14,5%
(3)

2%
(1)

10%
(2)

27,33%
(3)

14%
(2)

2%
(1)

Semana 9 10 11 12 13 14 15 16
Exámenes

%(número)
12.5%

(1)
17%
(1)

27,5%
(2)

42%
(3)

Entregas
%(número)

8%
(1)

2%
(1)

10%
(2)

4%
(2)

21,33%
(2)

4%
(1)

7%
(1)

21,33%
(2)

 Debido al trabajo de coordinación realizado ya el curso anterior, y teniendo en cuenta que las 
tablas 3 y 4 son simplemente el resultado de una actualización de los datos del curso académico 2016-
2017, se puede considerar satisfactoria la planificación de la evaluación continua para el próximo curso 
2017-2018. En términos generales y salvo alguna pequeña excepción propiciada por el calendario 
particular de festivos del próximo curso académico, no se han necesitado grandes modificaciones a 
partir de las propuestas iniciales de los profesores responsables de las diferentes asignaturas. 

3.2 ANÁLISIS ENCUESTAS
 En la Tabla 5 se presentan los resultados obtenidos (promedio y moda) de la encuesta realizada 
a los alumnos de ambos grupos en relación a las asignaturas del primer cuatrimestre de primer curso 
del Grado de Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. Los resultados se presentan para 
cada una de las 6 preguntas de la encuesta y en total, pormenorizados también para cada grupo y 
según el número de asignaturas superadas. En azul y rojo se indican las promedios más bajos y 
altos respectivamente para cada uno de los grupos de alumnos considerados. Asimismo, mediante un 
subrayado y negrita se resaltan los promedios más altos obtenidos para cada pregunta de la encuesta.

Tabla 5. Resultados de la encuesta realizada a los alumnos según grupo y cantidad de suspensos 
para las asignaturas del primer cuatrimestre curso 1 del Grado de Ingeniería de Sonido e Imagen en 
Telecomunicación.

PREGUNTA 
ENCUESTA

TOTAL GRUPO 1 
(ARA)

GRUPO 2 SIN 
SUSPENSOS

CON AL 
MENOS UN 
SUSPENSO

CON 
MÁS DE 2 

SUSPENSOS

CON 
MÁS DE 3 

SUSPENSOS

MEDIA/
MODA

MEDIA/
MODA

MEDIA/
MODA

MEDIA/
MODA

MEDIA/
MODA

MEDIA/
MODA

MEDIA/
MODA

PREGUNTA 1

(UTILIDAD GUÍA 

DOCENTE)

3,38 / 4 3,07 / 4 3,56 / 4 3,20 / 4 3,43 / 4 3,25 / 3 3,00 / 3
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PREGUNTA 2

(PLANIFICACIÓN)

3,20 / 3 3,47 / 4 3,00 / 3 3,64 / 4 3,03 / 3 2,93 / 3 3,00 / 4

PREGUNTA 3

(COORDINACIÓN)

3,53 / 4 3,61 / 4 3,48 / 4 3,18 / 4 3,66 / 4 3,59 / 4 3,57 / 4

PREGUNTA 4

(VOLUMEN TAREAS)

3,56 / 4 3,86 / 4 3,36 / 4 3,78 / 4 3,48 / 4 3,15 / 3 2,60 / 3 

PREGUNTA 5

(EVALUACIÓN)

3,50 / 4 3,50 / 4 3,50 / 4 3,73 / 4 3,42 / 4 3,13 / 4 2,86 / 2

PREGUNTA 6

(SATISFACCIÓN 

GENERAL)

3,44 / 4 3,65 / 4 3,29 / 3 3,55 / 4 3,40 / 3 3,25 / 3 2,67 / 2

TOTAL ENCUESTA 3,43 / 4 3,50 / 4 3,36 / 4 3,50 / 4 3,39 / 4 3,21 / 4 2,95 / 4

 Un primer resultado importante es que en términos generales y salvo algunos casos particulares, 
referidos siempre a alumnos con más de 2 suspensos, los promedios  obtenidos son siempre superiores a 
3, la calificación intermedia de todas las preguntas realizadas. En términos de la moda dicho resultado 
se traduce en una mayor presencia de una valoración de 4. Así pues, la valoración general de las guías 
docentes y el proceso de evaluación continua parece ser satisfactorio desde el punto de vista de los 
alumnos.

 Considerando la valoración total de la encuesta (última fila de la Tabla 5), así como la 
satisfacción general del proceso de evaluación continua (pregunta 6, penúltima fila de la Tabla 6), los 
alumnos del grupo ARA junto con los alumnos sin ningún suspenso son los que tienen una opinión más 
positiva. A medida que particularizamos para alumnos con más suspensos, la valoración promedio va 
disminuyendo. 
 Por lo que se refiere a la pregunta 1, relacionada con la utilidad de las guías docente (primera 
fila de la Tabla 5), los alumnos del grupo 2 son los que en media las consideran más útiles. Por el 
contrario, los alumnos del grupo ARA son los que las consideran menos útiles. Particularizando según 
el número de suspensos, es curioso que tanto los alumnos con ningún suspenso como los que tienen 
más de 3 asignaturas suspendidas, son los que consideran dichas guías docentes también menos 
útiles. 

 En el caso de la pregunta 2, relacionada con la planificación llevada a cabo por los alumnos 
(segunda fila de la Tabla 5), los alumnos sin suspensos son los que claramente muestran una opinión 
más favorable, dejando claro que si se sigue la planificación propuesta en las guías docentes, existen 
muchas más oportunidades de superar las asignaturas.

 En relación a la pregunta 3, relacionada con la coordinación de las actividades de evaluación 
continua (tercera fila de la Tabla 5), consecuencia del trabajo de la red del pasado curso académico 
2015-2016 [3], los promedios obtenidos son los segundos más altos en relación con las otras preguntas, 
y siempre superiores a 3, dejando patente que el esfuerzo realizado está dando sus frutos. En cualquier 



caso, lo que sorprende es que los alumnos con alguna o varias asignaturas suspendidas valoran de 
forma más positiva está coordinación que los alumnos sin suspensos.

 Centrándonos en la pregunta 4, relacionada con la distribución del volumen de contenidos 
y tareas asignados según los créditos de cada asignatura (cuarta fila de la Tabla 5), los promedios 
obtenidos son claramente los más altos en relación con todas las otras preguntas de la encuesta, 
dejando una vez más patente los frutos de la coordinación docente llevada a cabo en cursos 
anteriores. Los alumnos del grupo ARA junto con los alumnos sin suspensos son los que valoran más 
positivamente este ítem. Es importante resaltar que la valoración media de los alumnos del grupo 
ARA para esta pregunta constituye el resultado más alto obtenido en toda la encuesta. De nuevo, a 
medida que particularizamos para alumnos con más suspensos, la valoración promedio disminuye 
apreciablemente, llegando incluso a presentar el valor más bajo de la encuesta para alumnos con más 
de 3 suspensos. 

 Finalmente, por lo que se refiere a la pregunta 5, relacionada con la adecuación de la evaluación 
a los contenidos (quinta fila de la Tabla 5), los alumnos sin suspensos son los que tienen una opinión 
más positiva. En cualquier caso, y salvo para los alumnos con más de 3 suspensos, las valoraciones 
son siempre superiores al 3.

 Los resultados generales de la encuesta se pueden resumir en los siguientes puntos:

- La opinión general de los alumnos respecto a la utilidad de las guías docentes y el proceso de 
evaluación continua resulta satisfactoria.
-  Los alumnos del grupo ARA junto con los alumnos sin suspensos son los que valoran de mejor 
forma el proceso de evaluación continua, si bien, por el contrario, no parecen valorar de forma muy 
positiva la utilidad de las guías docentes. La realización de nuevas encuestas referidas a aspectos más 
particulares relacionados con la utilidad de las guías docentes podrían proporcionarnos nuevos datos 
que nos ayuden a comprender mejor esta aparente contradicción.
- Si los alumnos siguen la planificación propuesta en las guías docentes, existen más oportunidades 
de superar las asignaturas.
- La coordinación de la evaluación continua llevada a cabo en cursos anteriores parece estar dando 
sus frutos por lo que se refiere a la armonización de las actividades, el volumen de contenidos y tareas 
de las mismas y los procesos de evaluación asociados, siendo estas cuestiones las que los alumnos 
valoran en media de forma más positiva.

 Finalmente, en la Tabla 6 se indica el número y porcentaje de alumnos de cada grupo 
considerado para la estadística de la Tabla 5.
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Tabla 6. Número y porcentaje de alumnos según grupo y cantidad de suspensos para las asignaturas 
del primer cuatrimestre curso 1 del Grado de Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación.

TOTAL GRUPO 1 GRUPO 2 SIN SUSPENSOS CON AL MENOS 
UN SUSPENSO

CON MÁS DE 2 
SUSPENSOS

CON MÁS DE 3 
SUSPENSOS

Nº DE ALUMNOS 
ENCUESTA-DOS 

(%)

43 
(100%)

18 
(41,86%)

25 
(58,14%)

11 
(25,58%)

32 
(74,42%)

17 
(39,53%)

7 
(16,28%)

4. CONCLUSIONES  
Consideramos que con esta red se ha conseguido racionalizar de nuevo la evaluación del pri-

mer curso del Grado de Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, proporcionando dicha 
información concreta a los estudiantes de la titulación. Además se ha proporcionado toda la informa-
ción 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 
futuras tasas de eficiencia y de éxito del primer curso del Grado de Ingeniería en Sonido e Imagen en 
Telecomunicación. 
 Por el momento, los resultados de la encuesta de elaboración propia sobre las asignaturas del 
primer cuatrimestre indican que la opinión general de los alumnos respecto a la utilidad de las guías 
docentes y el proceso de evaluación continua resulta satisfactoria. Así mismo, los datos obtenidos 
indican que los alumnos que siguen la planificación propuesta en las guías docentes tienen más 
oportunidades de superar las asignaturas y que la coordinación de la evaluación continua llevada a 
cabo en cursos anteriores parece estar dando sus frutos por lo que se refiere a la armonización de las 
actividades, el volumen de contenidos y tareas de las mismas y los procesos de evaluación asociados. 
Estas últimas cuestiones son las que los alumnos valoran en media de forma más positiva.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
Ha sido un trabajo arduo coordinar a tantos profesores, elaborar y realizar la encuesta así 

como analizar sus resultados. Por otra parte, el número de alumnos encuestados no ha sido todo lo 
alto como se hubiera deseado ya que los días que se llevó a cabo la encuesta, durante la segunda mitad 
del segundo cuatrimestre, algunos alumnos ya no asistían a las clases.
Tabla 7. Participantes de la red y tareas desarrolladas.

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
David I. Méndez Coordinador, participación en la elaboración 

de la encuesta, anàlisis resultados de 
la encuesta, inserción datos en Google 
Calendar, escritura memoria.

Encarnación Gimeno Supervisión resultados, participación en la 
elaboración de la encuesta, convocatoria y 
dirección de reuniones, escritura memoria.



Mariela L. Álvarez Participación en la elaboración de la 
encuesta, planificación evaluación continua  
de la asignatura Fundamentos Físicos de la 
Ingeniería II (20008).

Josep D. Ballester Participación en la elaboración de la 
encuesta, planificación evaluación continua 
de la asignatura Electrónica Básica (20000).

Augusto Beléndez Participación en la elaboración de la 
encuesta, planificación evaluación continua 
de la asignatura Fundamentos Físicos de la 
Ingeniería I (20003).

Miguel Lloret Participación en la elaboración de la 
encuesta, planificación evaluación continua 
de las asignaturas Matemáticas Básicas 
(20004) y Matemáticas I (20009).

Tomás Martínez Participación en la elaboración de la 
encuesta, planificación evaluación continua 
de la asignatura Análisis de Circuitos 
(20001).

Francisco A. Pujol Participación en la elaboración de la 
encuesta, planificación evaluación continua 
de la asignatura Computadores (20006).

Juan M. Sáez Participación en la elaboración de la 
encuesta, planificación evaluación continua 
de las asignaturas Fundamentos de 
Programación I (20002) y Fundamentos de 
Programación II (20007).

Jesús Selva Participación en la elaboración de la 
encuesta, planificación evaluación continua 
de la asignatura Electrónica Digital (20005).

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Una vez se disponga de datos actualizados del presente curso académico 2016-2017, se 

propone la comparación de las tasas de eficiencia y éxito de dicho curso con los resultados del curso 
2015-2016, comprobar la influencia de la nueva normativa de evaluación introducida, así como de los 
procesos de coordinación de la evaluación continua llevados a cabo. 

Por otro lado, para el próximo curso académico 2017-18 se propone la realización de la encuesta 
referida a las asignaturas de segundo cuatrimestre de este curso 2016-17, para así obtener resultados 
globales de todo el primer curso. Además, sería aconsejable realizar dichas encuestas durante los 
primeros días lectivos del curso, donde la afluencia de alumnos a las clases es mayor, para así poder 
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obtener una mejor estadística de los resultados. En su defecto, se podría plantear la posibilidad de 
realizar las encuestas como complemento a determinadas pruebas de evaluación presenciales a lo 
largo del cuatrimestre. 

En cualquier caso, los resultados reales del trabajo de coordinación y del diseño de la evaluación 
de primer cuso no se apreciarán en su totalidad hasta al menos junio/julio de 2018, requiriéndose 
incluso algunos cursos académicos más para un  análisis exhaustivo de los mismos. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
La coordinación de cada curso de la titulación es una tarea que se debe realizar anualmente, 

pues siempre surgen nuevos retos. A veces sólo hay que realizar pequeños ajustes, otros años se 
abordarán metas más complejas como la realización de encuestas más específicas enfocadas a 
obtener información más detallada sobre aspectos más particulares y conflictivos de todo el proceso 
de evaluación continua como, por ejemplo, la distribución porcentual de las diferentes pruebas y 
el número de las mismas para cada asignatura, la posibilidad de aprobar una asignatura específica 
por evaluación continua y/o la obligatoriedad de asistencia a un examen final, la claridad expositiva 
de la guía docente de cada asignatura en sus diferentes apartados, etc. Asimismo, la comparación 
de los resultados obtenidos en las encuestas de este curso académico con las de cursos venideros 
puede ayudarnos claramente a la hora de valorar en su totalidad el proceso de evaluación continua 
y proponer diversas mejoras para el mismo. Por lo tanto, se puede afirmar que sí que existe una 
previsión de continuidad de la red con el trabajo en cursos venideros. 
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Anexo I. Encuesta de elaboración propia para estimar la satisfacción con respecto a las guías 
docentes y el proceso de evaluación continua del alumnado de las asignaturas del primer cuatrimestre 
de primer curso del Grado de Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación.

Estimado/a estudiante: 

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

Asignaturas consideradas (marca aquellas que has cursado):
□ Electrónica Básica: Aprobada Sí □ No □  
□ Análisis de Circuitos: Aprobada Sí □ No □  
□ Fundamentos de Programación I: Aprobada Sí □ No □  
□ Fundamentos Físicos de la Ingeniería I: Aprobada Sí □ No □  
□ Matemáticas Básicas: 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 
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de grupo, etc.) guardó relación con el tipo de tareas que se desarrollan.
1 □  2□  3□  4□  5□   SO□   

6- En general, estoy satisfecho con el sistema de evaluación continua: número de prue-
bas, 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 o sugerencia que quieras manifestar en rela-
ción a la evaluación continua:


