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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.. 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) tal y como se ha venido haciendo en cursos anteriores y 

por otro, la realización de un estudio mediante encuesta al profesorado para la obtención de 

conclusiones sobre la carga de trabajo (en tiempo) que supone para el profesorado y el alumno 

cada una de las pruebas que se realizan durante el curso. 

 

Palabras clave: Coordinación, evaluación, carga de trabajo, cuarto curso, telecomunicaciones 
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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 una red docente anterior se estudió el abandono en la titulación de 

telecomunicaciones. 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 se decidió en su momento hacer una red donde se pretendió 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. Los calendarios de 

planificación que se realizaron —donde se indicaban todas las pruebas de evaluación continua 

de todas las asignaturas— han tenido muy buena acogida entre el alumnado, y por ello, se 

están realizando curso tras curso. En el caso de esta red, se pretende además obtener 

información sobre la carga de trabajo que supone para el profesor y el alumnado cada una de 

las pruebas de evaluación continua que se desarrollan. Esta información puede ayudar a 

mejorar los calendarios de planificación de pruebas anteriormente citados de cara a cursos 

venideros. 
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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 han desarrollado 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 
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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 encuentran a disposición de los estudiantes. 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 ha realizado una 

encuesta/cuestionario a los profesores coordinadores/responsables de asignautaras, ver Tabla 

I. En el cuestionario se ha preguntado al profesor coordinador de cada asignatura cuál es la 

carga de trabajo que supone para el profesor y el alumno cada una de las pruebas de 

evaluación que se desarrollan en cada asignatura. Este enfoque es distinto al que se realizó en 

la red del año pasado (Sánchez-Soriano et al. (2017)), donde se preguntó al alumnado 

(mediante sistema de encuesta) sobre la satisfacción percibida por la evaluación y la 

planificación de las asignaturas. 
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Tabla 1. Encuesta/cuestionario para evaluar la carga de trabajo que supone cada una de las 

pruebas de evaluación que se realizan por asignatura. Ejemplo para la asignatura de “Medios de 

Transmisión”. Curso 2017-18 

 

 

  Evaluación continua en Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación 

  

Con este cuestionario sobre evaluación continua se pretende recopilar qué tipo de prueba se 

considera generalmente más adecuada para evaluar cada tipo de actividad docente, una 

estimación del tiempo de preparación y calificación del profesorado en cada tipo de prueba, y del 

tiempo de dedicación presencial y no presencial del alumnado. 

  
En el caso en que se utilice más de un tipo de herramienta para evaluar cierta actividad docente, 

selecciona la de más peso e indica la información que falte en el campo de observaciones al final 

del cuestionario. 

  
Para cada tipo de actividad docente en la asignatura, indica tipo de prueba que predomina en su 

evaluación, y estima de tiempos del profesorado y del alumnado dedicados a la prueba (indica 

tipo de 1 a 7): 

  1 Control cuestiones/test  

  2 Control de resolución de problemas  

  3 Control de prácticas  

  4 Informe de resolución de problemas/prácticas  

  5 Memoria proyecto  

  6 Presentación oral  

  7 Otro tipo (especificar cuál) 

  
 

   Escribe el código de la asignatura que coordinas:  20037 

      

  TEORÍA - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN  (indica tipo de 1 a 7): 1 

  Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS): 3,0 

  Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS): 0,1 por alumno 

 Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 1,0 

  Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 15,0 

  NÚMERO de estas pruebas  en la asignatura: 2 

      

  PROBLEMAS - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN  (indica tipo de 

1 a 7): 
1 

  Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS): 5,0 

  Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS): 0,3 por alumno 
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Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 2,5 

  Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 20,0 

  NÚMERO de estas pruebas  en la asignatura: 1 

      

  ORDENADOR - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN  (indica tipo de 

1 a 7): 
0 

  Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS):   

  Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS):   

  Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS):   

  Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS):   

  NÚMERO de estas pruebas  en la asignatura:   

      

  LABORATORIO - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN  (indica tipo 

de 1 a 7): 
4 

  Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS): 1,0 

  Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS): 0,5 por alumno 

 Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 1,5 

  Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 4,0 

  NÚMERO de estas pruebas  en la asignatura: 4 

      

  OBSERVACIONES que desees hacer constar en relación a cualquiera de los items del 

cuestionario: 
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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 2 el cronograma de evaluación Medios de Transmisión, asignatura 

obligatoria que se imparte el segundo cuatrimestre. 

En esta Tabla 2 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 puede que sí sea 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 

7, para ambos grupos, siendo su porcentaje sobre el total de la asignatura de un 2,5%. En la 

semana 8 los alumnos realizan el primer test de la asignatura, con un peso del 20% de la nota 

final. Durante el resto de curso los alumnos siguen haciendo entregas sobre los trabajos 

prácticos y en la semana 15 realizan el segundo test de la asignatura. El examen de problemas, 

cuyo peso es del 50%, se realiza en la fecha de exámenes. 
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Tabla 2. Calendario evaluación asignatura: Medios de Transmisión. Curso 2018-19 

 

Semana 

/ Sesión 

Fechas 
(lunes-

viernes) 

Teoría / 

Seminarios 

Problema

s 
Ordenador 

Laboratorio / 

Tutoría grupal 

  CAS ARA CAS ARA CAS ARA CAS ARA 

1 
28 ene - 

1 feb         

2 
4 feb – 8 

feb 

        

3 
11 feb – 

15 feb 

        

4 
18 feb – 

22 feb 

        

5 

25 feb – 

1 mar 

 

        

6 
4 mar – 8 

mar 

        

7 
11 mar – 

15 mar 

      12 Mar 

MP_1(2.5%) 

15 Mar 

MP_1(2.5%) 

8 

18 mar -

22 mar 
19 de marzo 

(San José) 

20 Mar 
– ExT 

(UD 1-
5.1)  
(20%) 

22 Mar 
– ExT 

(UD 1-
5.1)  
(20%) 

      

9 
25 mar – 

29 mar 

        

10 
1 abr -5 

abr 

        

11 
8 abr -12 

abr 

      9 Abr 

MP_2(2.5%) 

12 Abr 

MP_2(2.5%) 

12 

15 abr – 

19 abr 
18 y 19 

(Jueves y 

Viernes 
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Santo) 

13 

6 may – 

10 may 
 

      
7 May 

MP_3(2.5%) 

10 My 

MP_3(2.5%) 

14 
13 may – 

17 may  

  
      

15 
20 may – 

24 may 

22 May 

– 

ExT(UD 

5.2-6) 
(20%) 

 

 

23 May 

– 

ExT(UD 

5.2-6) 
(20%) 

 

      

 

Examen Final: Examen de 

problemas (50%) 

  MP_4(2.5%) 

 

 

En la Tabla 3 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 3. Descripción de la evaluación de Medios de Transmisión,  con sus diferentes convocatorias y 

modalidades, atendiendo a la nueva normativa. 

Examen de Teoría (temas a evaluar)  

Examen de Problemas  

Entrega de Problemas  

Examen de Prácticas (Ordenador o 

Laboratorio)  

Entrega Memoria de prácticas  

Presentación de Prácticas 

Entrega de Trabajos 

Presentación de Trabajos 

  

Examen ordinario (C3) 

Nota continua = Exámenes Teoría (40%) +Ex. 

Final Problemas (50%)+ Memorias Prácticas 

Lab. (10%)  

 

Observaciones: 
No recuperable: Realización de práctica de Laboratorio 

Entrega Memorias de prácticas por grupos de 3 

alumnos 

Nota Examen Final Problemas mayor o igual a 4 

 

Exámenes extraordinarios  (C1, C4) 

Nota = Nuevo Examen Teoría (40%) + Ex. 

Final Problemas (50%)+ Memorias Prácticas 

Lab. (10%) 

 

Observaciones:  
Las partes aprobadas conservan la nota. 
Recuperables: Nuevo Examen Teoría (40%) +Ex. 

Problemas (50%)  

 

No recuperable: Realización de práctica de Laboratorio 
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Con toda esta información como base, la subdirección de la titulación junto a los 

coordinadores de todos los cursos vienen elaborando un calendario con todos los exámenes y 

entregas que deben realizar los alumnos. Para este trabajo, en el Anexo I se muestra el 

calendario elaborado para el mes de Octubre 2018. Conviene  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. Toda esta información queda publicada, y por tanto, accesible 

al alumnado, en la web de la EPS https://eps.ua.es/es/ingenieria-sonido-imagen-

telecomunicacion/plan-de-estudios/horarios-y-calendario.html. 

 

En lo que concierne al segundo objetivo del proyecto, se muestra en la Tabla 4  un 

resumen de los resultados de las encuestas/cuestionarios realizados a los profesores 

responsables de asignaturas de cuarto curso. Para cada asignatura se han sumado todas las 

horas de las distintas pruebas, dando lugar a los resultados que se muestran a continuación: 

 

Tabla 4. Resumen de la carga total de horas para el profesorado y el alumnado para cada asignatura de 4to curso. 

 

 PIT-I PIT-II SAA MT INFOG. CPA 

Tiempo total del docente en 

preparación de las pruebas 

(HORAS): 

16 6 3 15 52 4,5 

Tiempo total del docente en 

calificar   las pruebas (HORAS) 

(por alumno): 

3 1 3 2,5 2 4,5 

Tiempo total presencial de 

estudiante dedicado a las pruebas 

(HORAS): 

63 30 1,5 10,5 47 0 

https://eps.ua.es/es/ingenieria-sonido-imagen-telecomunicacion/plan-de-estudios/horarios-y-calendario.html
https://eps.ua.es/es/ingenieria-sonido-imagen-telecomunicacion/plan-de-estudios/horarios-y-calendario.html
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Tiempo NO presencial total del 

estudiante dedicado a las pruebas 

(HORAS): 

135 60 30 66 14 19 

 

De esta tabla resumen se pueden extraer varias conclusiones interesantes. Por ejemplo, la 

asignatura que más carga no presencial supone para el alumnado es con diferencia PIT-I, y la 

que menos la asignatura de Infografía (esta asignatura es optativa). En el primer cuatrimestre 

se encuentran las asignaturas PIT-1, SAA, Infografía (optativa), y CPA (optativa) que 

suponen una carga total no presencial para el alumnado (sin incluir asignaturas optativas) de 

165h. En el segundo cuatrimestre, las asignaturas impartidas son PIT-2, Medios de 

Transmisión y Servicios Multimedia (los resultados de esta asignatura no se tienen a la fecha 

de la realización de esta memoria), dando lugar a una carga total de 126h. En un principio, se 

puede decir que la carga no presencial para el alumnado está repartida de manera equitativa 

entre cuatrimestres (falta sumar las horas correspondientes de Servicios Multimedia a la carga 

del 2do cuatrimestre).  

En cuanto a la carga del profesorado, existe cierta divergencia entre asignaturas. Sin incluir 

optativas, el tiempo medio que dedica cada profesor a la preparación de pruebas es de 10h 

(desviación estándar de 6,48h), mientras que a la calificación es de 2,4 h/alumno (desviación 

estándar de 0,95h/alumno). 

 

Como trabajo futuro se propone realizar una encuesta similar al alumnado con el fin de 

conocer su carga real de trabajo no presencial por asignatura. Esta información podría resultar 

muy interesante al compararla con los resultados expuestos en este proyecto, ya que se podrá 

analizar si la percepción o recomendación del profesorado sobre la carga no presencial del 

estudiante coincide con la carga real del mismo. Además, todos estos datos convendrán 

analizarlos en el contexto del Espacio Europeo Superior de Enseñanza, y evaluar si se está 

cumpliendo con la definición de los créditos ECTS. 

 

 

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 
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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 disminuya las de abandono.  

Asimismo, también se ha obtenido información relevante sobre la carga de trabajo que supone 

para el profesorado y el alumnado todas las pruebas de evaluación continua que se desarrollan 

por asignatura. Para ello se ha realizado una encuesta/cuestionario a los profesores 

responsables de asignaturas. En el caso de cuarto curso del Grado en Ingeniería en Sonido e 

Imagen en Telecomunicación, la carga no presencial del alumnado está repartida de manera 

equitativa entre cuatrimestres, si bien, se han detectado divergencias entre asignaturas (hay 

asignaturas que consumen mucho más tiempo que otras al alumnado). En cuanto a la carga 

del profesorado, existe una moderada divergencia respecto al tiempo dedicado a la 

preparación y evaluación de pruebas. Cabe destacar que se hace necesario realizar una 

encuesta similar al alumnado para evaluar si la percepción y/o recomendación del profesorado 

respecto a la carga no presencial del alumnado se corresponde con la realidad. Además, todo 

ello invita a analizar todos estos datos en el contexto de Espacio Europeo Superior de 

Enseñanza, y evaluar si se está cumpliendo con la definición de los créditos ECTS. 
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6. ANEXOS 

 

6.1. Anexo I. Calendario de evaluación (mes de octubre 2018) con el porcentaje sobre la 

nota final del primer cuatrimestre curso 4 del Grado en Telecomunicación 
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