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RESUMEN 

La evaluación continua es en la actualidad uno de los puntos más controvertidos desde la implantación de los nuevos 
Grados bajo el marco de EEES. La evaluación continua se realiza en todas las asignaturas del Grado, y además en cada una 
de las asignaturas el número de pruebas y su secuenciación son completamente dispares. Esto conforma una distribución 
de evaluaciones que deben ser monitorizadas con mucho cuidado, ya que en ocasiones a lo largo del calendario académico 
pueden superponerse demasiadas de estas pruebas de evaluación continua. Desde hace varios años se viene realizando 
una serie de proyectos colaborativos para la implementación de un calendario de evaluación continua que contenga todas 
las evaluaciones por curso académico. Para el curso académico 2016-2017 se hizo por primera vez una planificación 
de la evaluación continua rigurosa que contenía hasta las evaluaciones realizadas en clases de prácticas. El objetivo de 
este calendario ha sido el de constituir un elemento de control para el profesorado y una referencia para la planificación 
personal para el estudiante. Este año se ha continuado con la fórmula propuesta y además se ha elaborado una encuesta 
para valorar la satisfacción con esta secuenciación y su influencia en el rendimiento académico.

Palabras clave:
Grado en Sonido e Imagen en Telecomunicación; segundo curso; evaluación continua; coordinación; planificación

1. INTRODUCCIÓN 

Esta red docente financiada por el Instituto de Ciencias de la Educación está conformada 
por los profesores coordinadores de las asignaturas de 2º curso del Grado en Ingeniería en Sonido e 
Imagen en Telecomunicación. El propósito de esta red es monitorizar, planificar y mejorar si cabe la 
aplicación de la evaluación continua en los grados. Desde la implantación de estas nuevas titulaciones 
ya hace más de 5 años, la Universidad de Alicante ha establecido la normativa al respecto (BOUA, 
9 de diciembre de 2015), y junto a las recomendaciones del defensor universitario (Louis, 2016) se 
constituye el marco legal a considerar para la evaluación continua.

A lo largo de las diferentes ediciones de redes del ICE se ha contado con la opinión del 
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alumnado y de los profesores sobre el cómo abordar el tema de la evaluación continua. Se han mostrado 
datos contrastados de que la evaluación continua no ha conseguido reducir las tasas de abandono 
ni aumentar las tasas de éxito de forma generalizada. La experiencia adquirida en redes pasadas 
de esta temática demuestra que el punto en común entre los docentes y los estudiantes al respecto 
de la evaluación continua reside en la aglomeración de pruebas/exámenes parciales que rompe el 
ritmo de aprendizaje de las asignaturas impartidas durante el cuatrimestre. Es común identificar una 
gran ausencia en el aula durante las semanas en las que existen pruebas parciales concentradas. Este 
factor influye de forma directa en la docencia, ya que focaliza la atención del colectivo a las pruebas 
intermedias, descuidando los contenidos que se imparten, normalmente, en la recta intermedia y final 
del cuatrimestre. 

Debido a esto, la presente red (junto con el resto de redes responsables de la coordinación del 
resto de cursos del grado) se ha dedicado principalmente a monitorizar los efectos de la planificación 
en la evaluación continua realizada para el curso académico 2016-2017 (Galiana, 2016), y la de 
planificar la evaluación continua para el próximo año académico 2017-2018. Cabe destacar que el 
objetivo de estas tareas en todos los casos es la de mejorar la calidad docente, las tasas de éxito 
y en definitiva mejorar en la medida de lo posible el clima educativo en el aula. Una distribución 
equilibrada de las pruebas de evaluación continua fomentará un ambiente positivo y agradable para 
los estudiantes, los cuales en ocasiones se ven saturados y sobrepasados por el número de tareas y el 
peso de éstas en la evaluación final.

2. MÉTODO 
Para realizar los objetivos planteados se han realizado diversas acciones para poder identificar 

y resolver fallas en el proceso de enseñanza y mejorarlo de cara al próximo año académico. En primer 
lugar, destacar que se han realizado diferentes reuniones con los representantes de cada curso para 
poder poner en común las incidencias encontradas. En estas reuniones se ha aprovechado para tener 
una realimentación sobre la reciente normativa implantada (BOUA, 9 de diciembre de 2015) por la 
UA sobre la evaluación continua en los Grados. Además, se ha planificado las fechas de elaboración 
y entrega de las fichas de evaluación continua. Estas fichas incluyen en todos los casos, las fechas de 
las evaluaciones realizadas tanto en el apartado de teoría, laboratorio y problemas. Además, en esas 
fichas debe de incluirse el porcentaje total del peso de cada una de las pruebas, así como el sistema de 
evaluación que también se incluye en la guía docente. 

La segunda acción que se ha considerado ha sido la de realizar una encuesta a los estudiantes 
sobre sus impresiones sobre la planificación de la evaluación continua en el año 2016-2017. En 
concreto, la encuesta versa sobre el primer cuatrimestre del curso académico. Debido a problemas de 
derivados de la planificación temporal se hizo imposible facilitar la misma encuesta a los estudiantes 
de segundo cuatrimestre. La encuesta facilitada se muestra en Anexo I. Consta de una serie de 
preguntas relacionadas directamente con la satisfacción percibida por la evaluación y su planificación 



(sobre las asignaturas del primer cuatrimestre). También se han incluido una serie de preguntas para 
poder identificar si recurren a la guía docente de la asignatura (pregunta 1) para poder ver los criterios 
de evaluación, planificación, etc. De forma similar, se incluye una pregunta (pregunta 2) para poder 
saber si han utilizado la planificación de la evaluación continua realizada para el año 2016-2017 
para preparar dichas pruebas y por lo tanto si ha sido útil. Antes de realizar la encuesta, se solicita 
que enumeren las asignaturas que han superado o no del primer cuatrimestre para poder tener una 
estimación del rendimiento académico. También se facilita un campo de texto para que puedan sugerir 
o añadir comentarios si lo consideraran oportuno. 

3. RESULTADOS 
3.1. Planificación de la evaluación continua

A continuación se muestran los resultados obtenidos mediante esta red de investigación 
docente. En primer lugar se mostrará la planificación realizada de la evaluación continua. En particular, 
se muestra la planificación insertada en la versión académica/institucional de Google Calendar. 

Las asignaturas consideradas en la planificación para el primer cuatrimestre se listan en la 
Tabla I.

Tabla I: Listado de las asignaturas del 2º curso de GISIT para el primer cuatrimestre
Asignatura Código Cuatrimestre Acrónimo Color

Matemáticas II 20013 1º MII
Acústica 20010 1º A

Electrónica Analógica 20011 1º EA
Fundamentos Ópticos de la Ingeniería 20012 1º FOI

Señales y Sistemas 20014 1º SyS

Figura 1: Planificación evaluación continua Semana 3, 1er cuatrimestre.
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Figura 2: Planificación evaluación continua Semana 4, 1er cuatrimestre.

Figura 3: Planificación evaluación continua Semana 5, 1er cuatrimestre.

Figura 4: Planificación evaluación continua Semana 6, 1er cuatrimestre.

Figura 5: Planificación evaluación continua Semana 7, 1er cuatrimestre.



Figura 6: Planificación evaluación continua Semana 8, 1er cuatrimestre.

Figura 7: Planificación evaluación continua Semana 9, 1er cuatrimestre.

Figura 8: Planificación evaluación continua Semana 10, 1er cuatrimestre.
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Figura 9: Planificación evaluación continua Semana 11, 1er cuatrimestre.

Figura 10: Planificación evaluación continua Semana 12, 1er cuatrimestre.

Figura 11: Planificación evaluación continua Semana 14, 1er cuatrimestre.



Figura 12: Planificación evaluación continua Semana 15, 1er cuatrimestre.

En segundo lugar se mostrará la planificación realizada de la evaluación continua para el 
segundo cuatrimestre. En la Tabla II se lista las asignaturas del segundo cuatrimestre así como la 
información necesaria para poder interpretar las Figuras 13-25.

Figura 13: Planificación evaluación continua Semana 3, 2º semestre.
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Figura 14: Planificación evaluación continua Semana 4, 2º semestre.

Tabla II: Listado de las asignaturas del 2º curso de GISIT para el segundo cuatrimestre
Asignatura Código Cuatrimestre Acrónimo Color

Sistemas electrónicos digitales 20013 1º SED

Teoría de la Comunicación 20010 1º TC
Transductores Acústicos 20011 1º TA

Administración de Empresas 20012 1º AE

Tratamiento Digital de Señal 20014 1º TDS

Figura 15: Planificación evaluación continua Semana 5, 2º semestre.



Figura 16: Planificación evaluación continua Semana 6, 2º semestre.

 
Figura 17: Planificación evaluación continua Semana 7, 2º semestre.

Figura 18: Planificación evaluación continua Semana 8, 2º semestre.
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Figura 19: Planificación evaluación continua Semana 9, 2º semestre.

Figura 20: Planificación evaluación continua Semana 10, 2º semestre.

Figura 21: Planificación evaluación continua Semana 11, 2º semestre.



Figura 22: Planificación evaluación continua Semana 12, 2º semestre.

Figura 23: Planificación evaluación continua Semana 13, 2º semestre.

Figura 24: Planificación evaluación continua Semana 14, 2º semestre.
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Figura 25: Planificación evaluación continua Semana 15, 2º semestre.

3.2. Evaluación de la encuesta de satisfacción
A continuación se muestran los resultados derivados de la encuesta recogida en el Anexo I.

3.2.1. Análisis de la fiabilidad de la encuesta 

El análisis de la encuesta se ha realizado sobre los datos obtenidos en el segundo 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 se muestran en la Tabla III.

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.
A continuación se muestran los resultados de la prueba de esfericidad de Bartlett y el índice 

de Kaiser-Mayer-Olkin (KMO). En particular, la prueba de esfericidad de Barlett es significativa.( c
2  

=  29,997, gl = 10, p = ,001) 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 =  ,744, superior a ,50.

Tabla III: 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 14,84 7,473 ,588 ,717
Coordinación OK 15,52 6,677 ,508 ,745
Volumen Tareas 15,20 6,917 ,548 ,725
Modo de 
evaluación

15,00 6,333 ,677 ,676

Opinión 
satisfacción

15,12 8,110 ,414 ,767

N= 25,  a =,770

3.2.1. Análisis factorial 

A continuación se indica el número de factores y el porcentaje de varianza explicado por cada  
factor. En nuestro caso, únicamente aparece un factor o componente. En total este factor explica el 
52,82%, el cual está cerca del margen usual del 60%.

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. 

A la vista de los resultados se pueden concluir que existen relaciones entre aquellos individuos 
que valoran de forma satisfactoria los ítems 1, 3, 4. 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 de evaluar es también correcto. Existe también una relación entre aquellos que valoran de 
forma satisfactoria la planificación de la evaluación continua con el modo de evaluación empleado 
para la misma.

A la vista de la tabla IV también se puede concluir que no existe relación alguna entre la 
satisfacción y ningún tipo de valoración con el haber suspendido alguna de las asignaturas o pertenecer 
a un grupo determinado.
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Tabla IV: 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  4,12 0,77 26

2. Planificación -,13 1 3,08 1,04 25
3. Coordinación OK ,50** -,24 1 3,38 1,02 26
4. Volumen Tareas ,48* ,01 ,26 1 3,77 ,95 26
5. Modo de evaluación ,55** -,29 ,42* ,56** 1 3,96 ,96 26
6. Opinión satisfacción ,17 -,2 ,26 ,39 ,44* 1 3,80 ,76 25
7. Algún suspenso -,12 ,10 -,07 -,06 ,12 -,13 1 0,38 ,50 26
8. Grupo -,08 -,1 ,25 -,05 -,37 -,22 -,12 1 1,58 ,50 26
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. 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);

Finalmente se realiza un análisis para ver la influencia de la guía docente y su uso en la 
planificación de la evaluación en el rendimiento académico (ver Tabla V). Para ello se ha identificado 
si los alumnos han suspendido al menos una de las asignaturas del primer cuatrimestre.

A partir de los resultados obtenidos se puede interpretar que el hecho de valorar de forma 
positiva la guía docente no influye en el éxito académico. Por otro lado, el hecho de haber seguido la 
planificación tampoco es vinculante de cara al éxito para superar las asignaturas. Sin embargo existe 
un efecto conjunto, es decir, aquellos que valoran de forma positiva la guía docente y la han utilizado 
para la planificación de la evaluación continua han tenido una tasa de éxito mayor. Por ello, se puede 
concluir que existe un efecto positivo en la planificación de la evaluación continua en el rendimiento 

académico y que este efecto es grande ( h
2 > 0,15 son considerados efectos grandes).

Tabla V: Tamaño del efecto del uso de la planificación docente y de la guía docente en el rendimiento académico.

Sig.  h
2

1. Utilidad GD 0,17 0,26

2. Planificación 0,63 0,18
1 · 2 0,03 0,64

NOTA: Prueba de  igualdad de Levene de varianzas de error 
con p > 0,05.

4. CONCLUSIONES 
Esta red a permitido canalizar y dirigir las sinergias de los participantes para coordinar y 

distribuir la evaluación continua del segundo curso del GISIT. Cabe destacar que debido al adelanto 
de fechas en el cierre de guías docentes, este año, ha sido prácticamente imposible acometer problemas 
en el cronograma. Sin embargo, consideramos que la puesta en común de la evaluación continua en el 
Google Calendar permitirá a los diferentes profesores y estudiantes poder adaptarse a las situaciones 
de una forma eficiente y satisfactoria. 

Por otro lado se han incluido los resultados de una encuesta que trata de evaluar si el trabajo 
realizado el año pasado por parte de los integrantes de esta red y otros investigadores docentes 
realizaron sobre la planificación de la evaluación continua. Los resultados permiten concluir que al 



menos la encuesta realizada es precisa y confiable debido a que ha pasado los procesos de validación 
estipulados. Por otro lado, se han encontrado evidencias sutiles de que aquellos que han utilizado la 
guía docente de la asignatura y la planificación de la evaluación continua han mejorado en términos de 
éxito académico. Sin embargo, estos resultados no pueden extrapolarse al resto de cursos académicos 
(1º, 3º y 4º curso) por lo que consideramos que es necesario realizar más encuestas y análisis para 
poder identificar más tendencias y más significativas y que además se puedan extender si es posible 
a todos los cursos académicos.

Tabla VI: Participantes de la red y tareas realizadas

Participante de la Red Tareas que desarrolla

J. Francés Monllor

Coordinación; elaboración de la encuesta; coordinación 
planificación evaluación continua global y de la 
asignatura A (20010); procesado de datos estadísticos; 
elaboración de la memoria anual de resultados.

J. J Galiana Merino
Elaboración de la encuesta; coordinación planificación 
evaluación continua de la asignatura EA (20011); 
elaboración de la memoria anual de resultados.

E. Gimeno Nieves

Coordinación; elaboración de la encuesta; 
coordinación planificación evaluación continua global 
y de la asignatura TDS (20019); procesado de datos 
estadísticos; elaboración de la memoria anual de 
resultados.

A. Grediaga Olivo
Elaboración de la encuesta; coordinación planificación 
evaluación continua de la asignatura SED (20016); 
elaboración de la memoria anual de resultados.

J. J. López García(

Elaboración de la encuesta; coordinación planificación 
evaluación continua de la asignatura AE (20017); 
elaboración de la memoria anual de resultados.

C. Neipp López
Elaboración de la encuesta; coordinación planificación 
evaluación continua de la asignatura FOI (20012); 
elaboración de la memoria anual de resultados.

J. A. Nescolarde Selva
Elaboración de la encuesta; coordinación planificación 
evaluación continua de la asignatura MII (20013); 
elaboración de la memoria anual de resultados.

J. M. Sánchez López
Elaboración de la encuesta; coordinación planificación 
evaluación continua de la asignatura TC (20015); 
elaboración de la memoria anual de resultados.

C. Pascual Villalobos
Elaboración de la encuesta; coordinación planificación 
evaluación continua de la asignatura SyS (20014); 
elaboración de la memoria anual de resultados.

J. Ramis Soriano
Elaboración de la encuesta; coordinación planificación 
evaluación continua de la asignatura TA (20018); 
elaboración de la memoria anual de resultados.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
A continuación se detallan las tareas realizadas por la red mostradas en la Tabla VI:

•	 Coordinación: Se han realizado actividades de coordinación en la red para 
solicitar la elaboración y entrega de las planificaciones docentes de cada asignatura.

•	 Elaboración de la encuesta: esta tarea se ha realizado de forma consensuada 
por todos los docentes involucrados en todos los cursos académicos del GISIT. En esta tarea 
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se acordaron las preguntas, estructura de las mismas, redacción y objetivos a buscar con la 
encuesta. 

•	 Coordinación planificación evaluación continua global: Tarea de recolectar e 
insertar en Google Drive las planificaciones de cada asignatura por grupo y horario.

•	 Coordinación de las asignaturas: Esta tarea se ha realizado por cada profesor/
aHo responsable de las asignaturas que coordinan.

•	 Procesado de datos estadísticos: Procesado y elaboración de los datos 
estadísticos mediante el software SPSS.

•	  Elaboración de la memoria anual de resultados: redacción del presente 
documento.
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Anexo I
Encuesta elaborada para evaluar la satisfacción sobre la planificación de la evaluación continua 
realizara para el curso académico 2016-2017

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□ 
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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. 

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 o sugerencia que quieras manifestar en relación 
a la evaluación continua:


