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RESUMEN (ABSTRACT) 

El proyecto se centra principalmente en torno al desarrollo y puesta en práctica de estrategias y metodologías en la 
implementación de la evaluación formativa en asignaturas de carácter eminentemente práctico, valorando los mismos a 
partir de criterios objetivos como los resultados académicos y otros indicadores objetivos de calidad, y subjetivos como 
la opinión recogida de forma anónima a los alumnos, y la propia experiencia del profesorado en su puesta en práctica. En 
particular para la asignatura de Cálculo Numérico II del grado de Matemáticas se propone una metodología nueva para 
el desarrollo y evaluación de las prácticas. En consecuencia, también se desarrollan e implementan escenarios de ensa-
yo de nuevos instrumentos metodológicos y técnicas innovadoras de mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
persiguiendo una mayor involucración por parte del estudiante durante el desarrollo del curso, lo que debería repercutir 
positivamente en los resultados de la evaluación continua a lo largo del mismo. Los resultados se analizan teniendo en 
cuenta tanto la experiencia de adaptación metodológica como los resultados académicos de los estudiantes en el actual 
curso 2016/2017 y se pondrán en contexto con los resultados de cursos anteriores.

Palabras clave:  
Evaluación Continua, Evaluación de Prácticas, Cálculo Numérico

1. INTRODUCCIÓN 
En los últimos años, se está llevando a cabo de forma continuada un replanteamiento de la natu-

raleza y el diseño de todos los elementos estructurales que conforman la docencia en el marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior. La finalidad última es una mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje, que permita un mejor aprovechamiento de los recursos existentes por parte del alumno, 
así como de su evaluación óptima por parte del profesor. Este proceso de continua mejora, da lugar 
al desarrollo de técnicas innovadoras en la enseñanza y a nuevas herramientas de evaluación, que 
dependen fuertemente de las características de la materia a impartir. No es sencillo valorar la eficacia 
formativa de nuevas técnicas y/o herramientas, y su valoración no debe limitarse a los resultados 
académicos tras su puesta en marcha, si bien este es indudablemente un factor a tener en cuenta. En 
este proyecto nos planteamos el desarrollo e implementación de nuevas técnicas para el aprendiza-
je y evaluación para las asignaturas de carácter eminentemente práctico, en particular, centraremos 
nuestra atención en las asignaturas de la rama de las Matemáticas, y probaremos las técnicas y herra-
mientas propuestas en la asignatura Cálculo Numérico II del Grado en Matemáticas que se imparte 
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en la Universidad de Alicante, y cuyos contenidos se centran en torno a los métodos numéricos para 
la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Se trata, por tanto, de una asignatura que posee 
una evidente componente práctica, además de la teoría que acompaña el desarrollo de las distintas 
familias de métodos, los alumnos han de entender y familiarizarse con los algoritmos de los métodos 
en sí, y con su aplicación a distintos problemas. Limitar la evaluación de esta materia a un examen 
de teoría, o teórico-práctico no resultaría adecuado, ya que buena parte de la asignatura se desa-
rrolla de forma práctica con el trabajo diario del estudiante en clase de prácticas, programando y/o 
modificando las partes oportunas de los algoritmos vistos en teoría, y resolviendo con sus propios 
programas los problemas que el profesor propone, y la experiencia nos ha demostrado que esta parte 
es crucial para que el alumno verdaderamente entienda y asimile los contenidos de la asignatura. 
Aunque el estudio se realice sobre esta asignatura en concreto, se puede extrapolar a todas aquellas 
asignaturas donde sistemáticamente el trabajo de clase es fundamental en el desarrollo de la misma, 
y este representa un elevado porcentaje de la nota.  En particular, en la Universidad de Alicante la 
asignatura Cálculo Numérico II del Grado en Matemáticas, y su equivalente en contenidos, Cálculo 
Numérico en la anterior Licenciatura, siempre han contemplado la posibilidad de la evaluación con-
tinua al 100%, de uno u otro modo, pero siempre el trabajo de clase ha tenido un peso importante 
en la evaluación apoyando la tesis de que cualquier forma de evaluación continua debe animar a los 
estudiantes a seguir al día la asignatura, con una distribución equilibrada del trabajo y esfuerzo a lo 
largo de todo el curso o semestre, lo que sin duda debería repercutir positivamente en el proceso de 
aprendizaje del estudiante y consecuentemente mejorar sus resultados. Este proyecto da continui-
dad a la red creada en 2014 “Revisión de las estrategias y metodologías en la implementación de 
la evaluación formativa en asignaturas de Cálculo Numérico” del programa Redes de Investiga-
ción en Docencia Universitaria del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad-ICE de 
la Universidad de Alicante. La Red tuvo su origen en el marco de transición de las competencias de 
métodos numéricos de la antigua Licenciatura de Matemáticas y el actual Grado de Matemáticas 
de la Universidad de Alicante. En Vigo et al., 2016a, y Vigo et al., 2016b, se presentan los distintos 
criterios de evaluación continua adoptados en la asignatura de Cálculo Numérico a lo largo de los 
13 cursos académicos que se impartió en la Licenciatura de Matemáticas, y basándonos tanto en los 
resultados obtenidos como en la experiencia tanto de los profesores (miembros de esta red) como 
de los estudiantes (a través de encuestas anónimas), se hace una discusión sobre la idoneidad de los 
mismos, resaltando sus puntos fuertes, como por ejemplo, el desarrollo de trabajos colaborativos y la 
continuidad en el seguimiento del curso. Pero también se hace una amplia discusión sobre aquellos 
susceptibles de mejorar que motivaron su modificación de cara a cursos posteriores. Por otra parte, 
en Vigo et al. (2016c) se analiza como los procesos de evaluación continua se ven directamente 
afectados por el número de alumnos en el aula, y se plantean distintas opciones para sobrellevar los 
inconvenientes que un ratio elevado de alumnos/aula puede ocasionar.  En la figura 1 se puede obser-
var como el número de alumnos se duplicó en el curso 2015-2016, manteniendo un único grupo de 
prácticas, lo que supuso ciertas dificultades para un adecuado desarrollo de las mismas. El número 
de alumnos se ha mantenido estable en el paso al curso 2016-2017, pero afortunadamente para las 
clases de prácticas se ha realizado un desdoble de los alumnos matricuados en 2 grupos de prácticas. 
Tanto el número de alumnos, como el desdoble para las clases de prácticas se prevé que se manten-
drán de cara a años sucesivos, y en momento actual ya están confirmados para el curso 2017-2018. 

1263Modalitat 2 / Modalidad 2



Figura 1. Número de estudiantes por curso que se han presentado a todas las pruebas de evaluación continua de la 
asignatura de Cálculo Numérico II.

En este proyecto nos centraremos en hacer una revisión del diseño y la evaluación de las ac-
tividades de prácticas en asignaturas de carácter eminentemente práctico. Como hemos dicho, 
los contenidos de las prácticas en este tipo de asignaturas son fundamentales para una correc-
ta asimilación de conocimientos y adquisición de competencias, pero su diseño debe plantearse 
de modo que también faciliten una evaluación de forma objetiva de los conocimientos y compe-
tencias adquiridas por el alumno, ya que se trata de asignaturas donde históricamente estas deter-
minan buena parte de la nota final de evaluación. Los objetivos concretos del proyecto serán: i) 
diseño y adaptación de nuevos guiones de prácticas atendiendo a las conclusiones de estudios an-
teriores (Vigo et el, 2016 a, 2016b, y 2016c), ii) adaptación de los criterios de evaluación incor-
porando nuevas herramientas de evaluación complementarias a las ya existentes, iii) implementa-
ción en el curso 2016-2017 de las mejoras propuestas en los puntos anteriores; iv) análisis de la 
puesta en marcha y de los resultados, así como su discusión en el contexto de estudios anteriores.

2. METODOLOGÍA 
Los aspectos metodológicos susceptibles de mejora en los que nos centraremos giran principal-

mente en torno al diseño y evaluación de las prácticas, y el proceso de evaluación continua en general. 
Se han implementado en el curso 2016-2017 para la asignatura de Cálculo Numérico II de 6 créditos 
ETCS que se imparte en el séptimo semestre del cuarto año del Grado en Matemáticas de la Universi-
dad de Alicante. El sistema de evaluación de la asignatura es 100% evaluación continua, hasta ahora 
la nota de los controles teórico-prácticos constituía el 50% de la calificación, siendo el 50% restante 
la nota de prácticas con el ordenador obtenida durante el curso. Las convocatorias extraordinarias, de 
julio y diciembre, consistían en un examen final que constituye el 50% de la calificación, siendo el 
50% restante la nota de prácticas con el ordenador obtenida durante el curso, siendo la nota de prác-
ticas no recuperable. En todos los casos se requiere una nota mínima en el examen de 4 puntos sobre 
un total de 10 puntos, para que esta pueda hacer media con la nota de prácticas.
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Atendiendo a los resultados de Vigo el al. 2016b y 2016c, se plantean diversas modificaciones, 
en todos los casos se mantiene la evaluación continua 100%, pero consideramos oportuno reducir el 
porcentaje de la parte no recuperable. Este hecho, junto con otros aspectos diversos se han tenido en 
cuenta a la hora de rediseñar las prácticas, y atendiendo nuevamente a las conclusiones de estudios 
anteriores nos centraremos principalmente en los siguientes hitos: H1) reducir la carga de trabajo a 
los estudiantes que de forma mayoritaria manifiestan que el número de horas no presenciales que de-
dican a la asignatura es superior al de otras asignaturas; H2) incorporar pruebas objetivas de carácter 
individual y colectivo para la evaluación de las prácticas, más allá de la mera entrega de los trabajos 
de prácticas desarrollados en clase. 

Figura 2. Porcentaje en la calificación final de las herramientas de evaluación por curso en la asignatura Cálculo 
Numérico II.

Para alcanzar H1, en todas las prácticas de la asignatura se ha facilitado un programa base con el 
código del algoritmo ya programado en Maple, de modo que el alumno sólo ha de modificar el algo-
ritmo que se le facilita para ampliar con otros métodos, o incorporar nuevas opciones al algoritmo. De 
este modo, la parte de programación, que parece que sea una de las principales dificultades se solven-
ta partiendo todos de un mismo programa base, que compila sin errores, y que sólo han de modificar 
siguiendo las pautas que les indica el profesor para adaptarlo a lo que se pida en las distintas prácticas.  
Asimismo, se han incorporado más ejercicios resueltos al final de cada práctica de modo que en la 
resolución autónoma de otros ejercicios, estos les sirvan como guía para una mejor comprensión del 
proceso. Obviamente, este nuevo planteamiento de las prácticas donde al estudiante se le requiere un 
menor esfuerzo y autonomía para su elaboración va acompañado de un menor peso en la nota final 
del curso, pasando de un 50% en los cursos anteriores a un 30% para el nuevo modelo propuesto de 
prácticas. En la Figura 2 se muestran los distintos pesos en la calificación final de la asignatura de 
las distintas herramientas de evaluación en los últimos tres cursos académicos. Adicionalmente, en 
el curso 2016/2017 se ha eliminado la nota mínima para que las distintas partes puedan hacer media, 
así como la posibilidad de recuperar la nota de prácticas. En cursos anteriores se contemplaba una 
nota mínima de 5 sobre 10 puntos, permitiéndose la entrega de las prácticas, tantas veces como fuese 
necesario, hasta alcanzar dicha calificación mínima. 

Respecto a H2, consideramos que la realización de sencillas pruebas de evaluación al final de cada 
práctica, de forma individual y durante la sesión de prácticas del día de entrega de cada práctica, po-
dría ser un buen elemento a tener en cuenta para una evaluación individualizada de cada miembro del 
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grupo de prácticas. Estas pruebas incluirían tanto la resolución de ejercicios muy sencillos semejantes 
a los que se entregan con la práctica, como pequeñas modificaciones en el código de los programas 
que han trabajado durante la práctica en cuestión, que simplemente requieran de una adecuada fami-
liaridad con el mismo. La idea es tener un elemento diferenciador que permita determinar el grado de 
implicación real de los distintos miembros de cada grupo en la elaboración de los trabajos realizados 
conjuntamente. La nota final del cada practica sería la media entre la calificación del trabajo entrega-
do (común para todos los miembros del grupo) y la nota de esta prueba individual.  A lo largo del cur-
so se entregan un total de 4 prácticas, por lo que estaríamos incorporando 4 controles de prácticas a lo 
largo del curso, y cuya fecha de realización siempre coincidiría con la fecha de entrega de la práctica. 

3. RESULTADOS 
Presentamos a continuación los resultados de la puesta en práctica de la nueva metodología duran-

te el curso 2016-2017, y para su análisis los situamos en el contexto de los cursos anteriores en que la 
asignatura ha sido impartida en el Grado de Matemáticas, esto es desde el curso 2014-2015.  

Comenzaremos por los resultados académicos obtenidos por estudiantes, cuyos valores globales 
para los tres cursos académicos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 se recogen en la figura 3, donde 
se recoge el número de alumnos que han superado la asignatura acogidos a evaluación continua por 
curso académico, y su desglose según calificaciones. Mientras que en la figura 4 se proporciona la 
distribución de las calificaciones de evaluación continua por curso académico en porcentajes. Cabe 
destacar el aumento de aprobados en detrimento de los notables en el curso 2016-2017. 

En las figuras 5, 6 y 7, se recogen nuevamente los resultados para los tres cursos académicos, pero 
esta vez se proporciona el desglose de calificaciones en los controles teórico-prácticos, y en las prác-
ticas.  Aquí podemos ver claramente como ha influido la incorporación de las pruebas de evaluación 
individual de las prácticas en las calificaciones de las mismas, dando como resultado calificaciones en 
los controles teórico-prácticos, y en las prácticas muy semejantes. Cabe destacar, que esto contrasta 
con lo que ocurría en los cursos anteriores (ver figuras 4 y 5) donde los porcentajes de notables en 
prácticas eran muy superiores a los porcentajes de notables en los controles. Se desprende de este 
hecho que el nuevo sistema de calificación de las prácticas evalua de forma más idónea las competen-
cias adquiridas por cada estudiante en la realización de trabajos colaborativos.  
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Figura 3. Número de alumnos que han superado la asignatura acogidos a evaluación continua por curso académico, 
y su desglose según calificaciones: número de aprobados (AP) en azul, notables (NT) en rojo, sobresalientes (SB) en 

verde y matrículas de honor (MH) en lila.

Figura 4: Distribución de las calificaciones de evaluación continua por curso académico: porcentaje de suspensos 
(negro), aprobados (azul), notables (rojo), sobresalientes (verde) y matrículas de honor (morado). 
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Figura 5. Distribución de las calificaciones de las pruebas de evaluación continua del curso 2016/2017.

1268 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4



Figura 6: Distribución de calificaciones de los controles teórico-prácticos en cursos anteriores: porcentaje de suspen-
sos (azul), aprobados (rojo), notables (verde) y sobresalientes (lila).

Figura 7: Distribución de calificaciones de las prácticas en cursos anteriores: porcentaje de suspensos (naranja), 
aprobados (cian), notables (azul) y sobresalientes (gris).

Dentro de las actividades del proyecto, también se ha realizado una encuesta a los alumnos (se fa-
cilita como Anexo I). La encuesta se ha facilitado a los alumnos en clase de prácticas, durante la últi-
ma sesión del curso, y estos la contestaron de forma anónima. En la encuesta se plantean 14 preguntas 
que son comunes con las de la encuesta realizada en el curso 2014-2015, más otras tres preguntas a 
desarrollar por los alumnos con respuesta abierta, para conocer su opinión sobre determinados aspec-
tos del curso de la asignatura. La encuesta estaba estructurada en tres bloques: aprendizaje, carga de 
trabajo y dificultad y metodología y evaluación. Los resultados de las encuestas para los dos cursos 
académicos en los que se ha realizado se recogen en la Tabla 1, junto con algunos estadísticos refe-
ridos a las preguntas 1-14, cuya respuesta se codifica como 1= “Muy en desacuerdo”;  2= “Un poco 
en desacuerdo”; 3= “De acuerdo”; 4= “Totalmente de acuerdo”; y 5= “Sin opinión”. Entendemos que 
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una respuesta es afirmativa de manera robusta si la media más la desviación típica es mayor que 3 y 
la media menos la desviación típica es mayor que 2, mientras que es negativa de forma robusta si la 
media menos la desviación típica es menor que 2 y la media más la desviación típica es menor que 
3. Los resultados en el bloque de aprendizaje son ligeramente más elevados mientras que en la parte 
de metodología y evaluación son sutilmente más bajos. Este resultado no nos sorprende, ya que la 
as pruebas complementarias a la entrega de prácticas no ha sido bien recibidas por parte de los estu-
diantes.  En la Universidad de Alicante, todas las asignaturas por normativa  han de tener al menos 
al menos un 50% de evaluación continua  (Normativa para la elaboración de títulos de grado de la 
Universidad de Alicante, 2007), lo que ha provocado que en determinados periodos los estudiantes 
se quejen del estrés académico que les generan la acumulación de parciales, controles o entrega de 
trabajos, por lo que  incluir 4 controles adicionales asociados a las prácticas, por sencillos que éstos 
sean, ha resultado en este sentido menos acertado de lo que inicialmente nosotros pudiésemos pensar.

Tabla 1. Resumen estadístico de las respuestas de la encuesta:  P: Pregunta; N: nº de respuestas; SO: nº de respuestas 
“Sin opinión”; Media: media aritmética de la respuestas (1 es el valor mínimo y 4 es el valor máximo); SD: desviación 

estándar o típica de la media; Q2: Mediana; Moda

Curso 2016-2017 Curso 2014-2015

P N SO Me-
dia SD Q2 Moda N S.O. Me-

dia SD Q2 Moda

A
PR

EN
D

IZ
A

JE

1 32 0 3,37 0,67 4,00 4 20 0 3,3 0,46 3 3

2 32 3 2,69 0,92 3,00 3 20 0 3,0 0,63 3 3

3 32 2 3,25 0,76 3,50 4 20 2 2,9 0,69 3 3

4 32 9 3,02 0,83 3,00 4 20 6 3,0 0,61 3 3

C
A

R
G

A
 D

E 
TR

A
B

A
JO

Y
 D

IF
IC

U
LT

A
D

5 32 1 2,18 0,88 2,00 2 20 0 2,2 0,78 2 2

6 32 1 2,12 0,94 2,00 2 20 0 2,3 0,85 2 2

7 32 1 2,70 0,92 3,00 3 20 0 2,6 0,86 3 3

10 32 1 2,64 0,95 3,00 3 20 0 2,8 0,58 3 3

M
ET

O
D

O
LO

G
ÍA

 Y
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

8 32 3 3,49 0,68 4,00 4 19 1 3,1 0,72 3,5 4

9 32 1 3,14 0,60 3,00 3 20 2 3,4 0,62 4 4

11 32 1 3,35 0,85 4,00 4 20 2 3,3 0,68 4 4

12 32 2 2,14 1,17 2,00 2 20 2 2,8 0,67 3 3

13 32 2 2,78 0,88 3,00 3 20 2 3,0 0,69 3 3

14 32 0 2,59 1,06 3,00 2 19 3 3,2 0,69 3,5 4

4. CONCLUSIONES 
Se han implementado cambios en las herramientas metodológicas y de evaluación en la parte 
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práctica de la asignatura Cálculo Numérico II. Estos cambios se pueden sintetizar como: i) una reduc-
ción en el peso de las prácticas en la calificación final de la asignatura reduciendo en consecuencia 
el volumen de trabajo que se le asigna a los alumnos; ii) la introducción de  elementos de evaluación 
individual en los trabajos a desarrollar en grupo. 

Los resultados comentados en la sección anterior nos llevan a la conclusión de que mientras que 
la reducción en el peso de las prácticas es conveniente, la introducción de controles adicionales no 
ha sido todo lo satisfactoria que cabía esperar. Si bien los resultados académicos nos parecen más 
objetivos que sin la introducción de estos elementos diferenciadores de la contribución individual de 
cada estudiante a los trabajos colaborativos desarrollados en grupos. 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
Los componentes de la red en su totalidad han participado en la conformación de la idea para la 

solicitud del proyecto, el desarrollo del mismo y el análisis de los resultados conducentes a las con-
clusiones. Asimismo, han participado en las reuniones de coordinación, ya sea de forma presencial o 
virtual, y en la redacción y/o revisión de las comunicaciones derivadas de los resultados.  Se especifi-
can en la tabla que sigue, algunas tareas diferenciales específicas de los distintos miembros de la red. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Baenas Tormo, Tomás Análisis y selección de nuevas herramien-

tas de evaluación.  
Belda Palazón, Santiago Análisis y selección de nuevas herramien-

tas de evaluación.  
Ferrándiz Leal, José M. Selección de nuevas herramientas de eva-

luación.
Martínez Belda, M. Carmen Análisis y selección de nuevas herramien-

tas de evaluación.   Elaboración de la encuesta. 
Sempere Beneyto, M. Dolores Análisis y selección de nuevas herramien-

tas de evaluación.  Análisis de los resultados. 
Trottini, Mario Supervisión del análisis estadístico de los 

resultados. 
Vigo Aguiar, Isabel Análisis y selección de nuevas herramien-

tas de evaluación. Análisis de los resultados.  
Coordinación y redacción de publicaciones.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

A partir de las conclusiones, se implementarán modificaciones en el sistema de evaluación 
de la asignatura Cálculo Numérico II, y su implementación, seguimiento y análisis de resultados 
subyacentes serían la continuidad natural de este proyecto, por lo que esperamos que la Red continúe 
dentro del programa de la UA “Programa de Redes-I 3CE de investigación en docencia universitaria 
del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa-Instituto de Ciencias de la Educación” en 
futuras convocatorias del mismo.
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ANEXO I: Encuesta realizada por los alumnos el último día de clase.
Cálculo Numérico II

 4º Grado en Matemáticas, 2016-2017

El objetivo de esta encuesta es mejorar el curso en futuras ediciones. Gracias por vuestra sinceridad.
1: Muy en desacuerdo
2: Un poco en desacuerdo
3: De acuerdo
4: Totalmente de acuerdo
5: Sin opinión

1. El contenido del curso me ha parecido interesante 
………………………………………......

1 2 3 4 5

2. Mi interés en la materia ha aumentado como resultado 
del diseño de este curso .

1 2 3 4 5

3. Creo que este curso es importante en mi formación 
universitaria .…………………….

1 2 3 4 5

4. La bibliografía y el material recomendado en esta 
asignatura resultan adecuados y suficientes ………………
……………………………………………….……………
……….. 1 2 3 4 5

5. La relación entre trabajo presencial y no presencial 
que requiere la asignatura es adecuado ..…………………
…..…………………………………………………………
…………………. 1 2 3 4 5

6. La carga de trabajo de esta asignatura es comparable 
con otras asignaturas del Grado ……………………………
……………………………………………………………
…………………...… 1 2 3 4 5

7. El ritmo ha sido adecuado para asimilar los conceptos 
introducidos ………………… 1 2 3 4 5

8. El método de evaluación (prácticas en grupos + 
controles individuales) es adecuado para esta materia ……
……………………………………………………………
…………….. 1 2 3 4 5

9. El contenido de los controles se corresponde con los 
contenidos del curso .………

1 2 3 4 5

10. La dificultad de las prácticas ha sido gradual, acorde 
con el avance de dificultad de la materia …….…..………
……………………………………………………………
………. 1 2 3 4 5
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11. Trabajar en grupo las prácticas me ha ayudado a seguir 
con más facilidad la materia que si las hubiera realizado en 
solitario …………………………………………………. 1 2 3 4 5

12. Los comentarios del profesor sobre 
las prácticas corregidas son de gran ayuda 
para mejorar en las siguientes prácticas 
..……………………………………………………………. 1 2 3 4 5

13. La utilización del control como herramienta de 
evaluación continua resulta adecuada ……………………
……………………………………………………………
………………………… 1 2 3 4 5

14. Las calificaciones que he obtenido hasta ahora se 
adecuan a mi grado de conocimiento ……………………
……………………………………………………………
………………….. 1 2 3 4 5

15. Respecto a la evaluación de la parte de prácticas, 
¿qué opinas de eliminar la entrega de prácticas y realizar un 
único control práctico con el ordenador al final del curso?

…………………………………………………………
……………………………………………………………..

16. Cita aquello que valores más positivamente de la 
asignatura. 

…………………………………………………………
……………………………………………………………..

…………………………………………………………
……………………………………………………………..

17. Cita algún aspecto que crees se podría mejorar en  la 
asignatura. …………………………………………………
……………………………………………………………
………..

…………………………………………………………
……………………………………………………………..
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