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RESUMEN  

 

Los elementos fundamentales en el desarrollo de las asignaturas de un plan de estudios son las 

competencias, los objetivos, los contenidos y bibliografía y la evaluación. Todos estos apartados son 

desarrollados en cada asignatura cuando se propone un nuevo plan de estudios. Sin embargo, es 

necesario realizar un seguimiento para mantener el plan de estudios actualizado y acorde con las 

necesidades del título que se oferta. 

Desde la implantación del Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual de la Universidad de 

Alicante se han creado redes docentes dentro del programa de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria de la Universidad de Alicante que han trabajado en el seguimiento del Máster, 

contribuyendo a la mejora de la coordinación de todas las asignaturas y al análisis de las herramientas 

utilizadas para desarrollar las distintas actividades. Como continuación de este trabajo es necesario 

analizar el proceso de evaluación llevado a cabo en todas las asignaturas del plan de estudios. Por ello, 

los profesores coordinadores de estas asignaturas nos planteamos la necesidad de crear un grupo de 

trabajo que permitiera analizar los procesos de evaluación, su relación con el resto de elementos de las 

asignaturas y sus posibilidades de mejora para el curso 2018-19. 

 

Palabras clave: Proceso de evaluación, Trabajo Fin de Máster, Optometría Avanzada  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

El nuevo marco educativo en el que nos encontramos y la nueva aproximación del 

concepto de enseñanza-aprendizaje implican un cambio en el concepto tradicional de 

evaluación. Esto unido al desarrollo de las nuevas tecnologías, abre la posibilidad de 

implementar multitud de pruebas, que se pueden adaptar según las necesidades de cada 

materia y las competencias a alcanzar. 

Las pruebas de evaluación tradicionales de nuestro entorno difieren en los resultados 

de calificación según se aplique a las diferentes actividades, para evaluar diversas 

competencias (García Cabanes et al., 2013; Campello Blasco et al. 2016). Las distintas 

asignaturas y los métodos docentes empleados demandan a su vez una variedad sistemas de 

evaluación. Consideramos necesario hacer una reflexión sobre los sistemas de evaluación más 

adecuados para cada tipo de actividad y materia, así como determinar sistemas de mejora. 

En el modelo de evaluación tradicional, al docente le corresponde la función de 

evaluador de forma exclusiva. En el nuevo marco educativo también los estudiantes pueden 

tener una participación activa en el proceso de evaluación. Aunque el profesorado tiene que 

mantener la función fiscalizadora final, puede delegar en los estudiantes una parte de la 

evaluación [Carreras i Barnés et al., 2009]. Esto no siempre resulta fácil para los docentes, 

habituados a un sistema de evaluación muy arraigado, pero puede cambiarse con voluntad, 

dedicación y formación. 

Los estudios de máster tienen unas particularidades a tener en cuenta, como son la 

madurez de los estudiantes y las competencias y habilidades que han adquirido en los estudios 

previos de grado (Triatdó, Aparicio-Chueca & Elasri-Ejjaberi, 2013). A esto le tenemos que 

sumar el hecho de que, con frecuencia, tenemos un número menor de alumnos matriculados. 

Estas peculiaridades sin duda pueden y deben tenerse en cuenta al seleccionar los sistemas de 

evaluación óptimos para este nivel formativo. 

 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Las pruebas escritas continúan siendo un buen sistema para evaluar conocimientos, 

incluidas las capacidades de razonamiento, pero tienen una limitación para evaluar otras 
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capacidades y habilidades como la actuación en la práctica real o los procedimientos clínicos 

que se pueden evaluar con la multitud de sistemas de evaluación de los que disponemos 

actualmente. 

La evaluación mediante cuestionarios escritos, con preguntas de diversos tipos, 

permite evaluar simultáneamente multiplicidad de objetivos de aprendizaje como los 

conocimientos, la capacidad de razonamiento, de organización y síntesis de la información 

entre otros, pero flaquean a la hora de evaluar la actuación en la práctica real, como en los 

procedimientos clínicos [Carreras i Barnés et al, 2009]. Los instrumentos de evaluación deben 

ser sistemas válidos, confiables y prácticos en cuanto al tiempo de desarrollo y recursos 

necesarios [Viegas, 2009].  

Si las pruebas de evaluación se incluyen durante el proceso de formación, pueden 

servir también para detectar fallos conceptuales y puntos débiles antes de la evaluación final, 

lo que permite actuar tanto al estudiante como al docente para mejorar los resultados finales. 

Así, la evaluación se convierte en formativa por sí misma. Se han descrito una amplia 

variedad de técnicas de evaluación formativa (Angelo y Cross, 1993, Morales Vallejo, 2009). 

También se ha demostrado que los estudiantes aprecian la opción de corregir los errores y 

mejorar el aprendizaje y no temen clases muy exigentes, siempre y cuando se les de la opción 

de corregir los errores y aprender de ellos (Bain, 2006).   

 

1.3 Propósitos u objetivos 

El propósito de esta red es analizar los procesos de evaluación llevados a cabo en las 

distintas asignaturas objeto de este estudio, pertenecientes al Máster Universitario en 

Optometría Avanzada y Salud Visual, así como su relación con el resto de elementos de las 

asignaturas y sus posibilidades de mejora para el curso 2018-19. Para llevar a cabo este 

propósito se han planteado los siguientes objetivos: 

1. Analizar las pruebas de evaluación planteadas en las distintas asignaturas y 

establecer su relación con las competencias evaluadas. 

2. Analizar el peso de cada prueba sobre la nota final y valorar la adecuada 

distribución de las distintas pruebas en las asignaturas objeto de estudio 
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2. MÉTODO  

 

La experiencia se realizó en las asignaturas del Máster en Optometría Avanzada y 

Salud Visual de la Universidad de Alicante 

(https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D090&lengua=C#), 

durante el curso 2017-2018. Las asignaturas incluidas en esta experiencia, así como el número 

de estudiantes de cada asignatura aparecen detallados en las tablas 1 y 2.  

Tabla 1. Asignaturas obligatorias incluidas en esta experiencia, carácter de las mismas y número de 

matriculados. 

Nombre de la asignatura Carácter Número de estudiantes 

matriculados 

Procesado de imágenes en 

ciencias de la visión (PICV) 

Obligatorio 10 

Investigación en optometría 

y ciencias de la visión 

(IOCV) 

Obligatorio 10 

Documentación científica en 

ciencias de la visión (DCCV) 

Obligatorio 11 

Epidemiología en salud 

visual (ESV) 

Obligatorio 12 

Contactología avanzada (CA) Obligatorio 10 

Instrumentación avanzada en 

atención y diagnóstico visual 

(IAADV) 

Obligatorio 10 

Métodos cuantitativos de 

investigación (MCI) 

Obligatorio 9 

Nuevas técnicas de 

compensación visual 

(NTCV) 

Obligatorio 12 

Óptica visual avanzada 

(OVA) 

Obligatorio 10 

Rehabilitación visual 

avanzada y pleóptica 

(RVAP) 

Obligatorio 10 

Trabajo fin de máster Obligatorio 8 
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Tabla 2. Asignaturas optativas incluidas en esta experiencia, carácter de las mismas y número de matriculados. 

Protección de la salud visual 

en el medio laboral 

(PSVML) 

Optativo 6 

Deontología y gestión 

profesional para el óptico 

optometrista (DGOO) 

Optativo 6 

Ergonomía visual avanzada 

(EVA) 

Optativo 6 

Investigación y terapia en 

enfermedades 

neurodegenerativas de la 

retina (ITENR) 

Optativo 7 

Métodos de programación en 

ciencias de la visión (MPCV) 

Optativo 5 

Técnicas psicofísicas de 

diagnóstico clínico no 

invasivo (TPDCNI) 

Optativo 1 

Avances en inflamación 

ocular (AIO) 

Optativo 7 

Optometría basada en la 

evidencia (OBE) 

Optativo 10 

Procedimientos clínicos 

específicos para caso 

patológicos especiales (PCE) 

Optativo 8 

Aspectos básicos y clínicos 

del sistema inmunitario. Su 

implicación en la fisiología y 

patología (ABCSI) 

Optativo 6 

Cooperación y desarrollo en 

salud visual (CDSV) 

Optativo 8 

 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

1320 

 

Tras el análisis de la evaluación de todas las asignaturas del Máster, los modelos de 

evaluación empleados en las asignaturas incluidas en este trabajo aparecen detallados en la 

tablas 3.  

 

Tabla 3. Pruebas de evaluación implementados en esta experiencia. 

Tipo de prueba Momento de 

aplicación 

Asignaturas en las que se 

implementó 

Cuestionarios con preguntas de 

tipo test y de respuesta corta 

Al final de cada tema o 

de un bloque temático 

MCI, NTCV 

 

Cuestionarios on-line 

 

 

Controles parciales AIO 

 

Examen final AIO 

 

Exposición de trabajos Tras la explicación de 

parte del contenido 

teórico 

AIO, PICV, ESV, PSVML, 

DGOO, ITENR, OBE, PCE, 

ABCSI, CDSV 

Memoria de prácticas Tras la realización de 

las prácticas  

PICV, DCCV, CA, IAADV, 

MCI, OVA, RVP, EVA 

Resolución de ejercicios 

prácticos 

Clases prácticas AIO, RVP, EVA, MPCV 

Realización de un trabajo sobre 

una materia propuesta y 

discusión 

Seminarios AIO, IOCV, DCCV, OVA, 

EVA, PCE 

Elaboración de un artículo, 

poster, proyecto negocio, 

búsqueda bibliográfica, píldora 

informativa, proyecto de 

colaboración, test psicofísico 

(según asignatura) 

Tras la explicación de 

la teoría 

IOCV, DCCV, NTCV 

TPDCNI, CDSV 

Debate  CDSV, CA 

Examen escrito Como examen final (en 

algunas asignaturas es 

opcional) 

AIO, TPCV, DCCV, ESV, CA, 

IAADV, MCI, NTCV, OVA, 

RVP, PSVML, EVA, MPCV, 

OBE, PCE, ABCSI, CDSV 

Realización de una memoria y 

exposición de la misma 

 TFM 
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A continuación, se van a detallar de manera general cada una de las actividades 

propuestas en las asignaturas. 

Cuestionarios con preguntas de tipo test y de respuesta corta 

En las asignaturas MCI, NTCV y AIO se utilizaron como parte de la evaluación 

continua. Se plantearon al final de cada tema, bloque temático o aproximadamente a mediante 

cuatrimestre. En la asignatura AIO se permitió resolver los cuestionarios fuera del aula, de 

modo que sirvieron de repaso y refuerzo de contenidos. Una vez resueltos, se repartieron los 

controles corregidos y se discutieron las soluciones. 

Cuestionarios on-line 

En la asignatura AIO se plantearon dos cuestionarios on-line, uno a modo de control 

parcial (que incluyó aproximadamente la mitad del contenido teórico de la asignatura) y otro 

como control final de la asignatura (incluyendo la totalidad del contenido de la asignatura, 

incluyendo la materia trabajada en las clases prácticas y los seminarios). Las pruebas se 

realizaron por medio del campus virtual de la Universidad de Alicante. El primer cuestionario 

on-line (control parcial) consistió en preguntas de tipo test, de elección múltiple. El segundo 

control incluyó preguntas de respuesta breve. Dada la particularidad de los estudiantes 

matriculados (muchos de ellos compaginando el mundo laboral con el estudio del máster), se 

permitió el acceso a estos controles durante un día completo, pero una única vez. Una vez se 

hubo accedido a la prueba, el tiempo de resolución del cuestionario fue en todo caso de 60 

minutos.  

Exposición de trabajos 

En varias de las asignaturas (AIO, PICV, ESV, PSVML, DGOO, ITENR, OBE, PCE, 

ABCSI, CDSV) se planteó la exposición de trabajos sobre un tema propuesto o sobre un 

artículo científico de interés para la materia como parte de la evaluación continua.  

Memoria de prácticas 

Tras la realización de las prácticas se plantea al alumno la presentación de una 

memoria sobre los casos clínicos propuestos en las prácticas o sobre la propia práctica 

dependiendo de la asignatura. 

Resolución de ejercicios prácticos 

En varias de las asignaturas se plantearon como discusión – resolución de problemas 

planteados en clase  
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Elaboración de un artículo, poster, proyecto de negocio, búsqueda bibliográfica, 

píldora informativa, proyecto de colaboración o test psicofísico (según asignatura) 

En varias de las asignaturas se planteó la realización de este tipo de actividades como 

parte de la evaluación continua. En IOCV el estudiante tenía que escribir un artículo científico 

breve, sobre un tema de interés del estudiante o sobre alguno de los temas propuestos por el 

profesorado de la asignatura. En esta asignatura además se planteaba al alumno la realización 

de un poster/presentación oral relacionado con un artículo científico y el desarrollo una idea 

basándose en las tendencias de mercado actuales mediante un cuadro de tendencias de 

consumo, elaborando posteriormente un modelo de negocio para esa idea mediante un 

bussines canvas model. En la asignatura DCCV el alumno debía elaborar un informe sobre 

una búsqueda bibliográfica en la que se valoraba la calidad de la búsqueda bibliográfica, el 

lenguaje documental utilizado y la síntesis de conocimientos. En NTCV se planteó al alumno 

la realización, en grupos de 2/3 personas de un vídeo/exposición, sobre algunas de las técnicas 

de cirugía refractiva explicadas en teoría. Tras todas las presentaciones se realizó un debate 

final. En CDSV cada alumno tuvo que diseñar un proyecto de cooperación mediante los 

criterios explicados en la asignatura. En algunas de las sesiones prácticas se desarrollaron 

algunos aspectos de este proyecto mediante la consulta de webs específicas (estadísticas 

nacionales, índices de desarrollo humano, producto interior bruto, etc.). En la asignatura 

TPDCNI la evaluación de la asignatura consistió en la elaboración práctica de un test visual, 

aplicando las técnicas que se desarrollaron a lo largo de las sesiones prácticas. 

Debate 

Algunas asignaturas (CDSV, CA) utilizaron la herramienta de debate de UACloud 

para desarrollar un aspecto concreto de la asignatura. Concretamente en CDSV cada 

estudiante tuvo que utilizar el debate para evaluar el programa Vision 2020. En CA se utilizó 

esta herramienta para que los estudiantes mostraran su opinión justificada sobre los temas 

propuestos y casos clínicos planteados.  

Examen escrito 

Muchas de las asignaturas (AIO, TPCV, DCCV, ESV, CA, IAADV, MCI, NTCV, 

OVA, RVP, PSVML, EVA, MPCV, OBE, PCE, ABCSI, CDSV) plantearon el examen 

escrito final con cuestiones de teoría y prácticas como parte de la evaluación.  
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Realización de una memoria y exposición de la misma 

En la asignatura Trabajo fin de Máster se realiza una memoria sobre el trabajo de 

investigación realizado por el alumno y posteriormente una defensa oral del mismo. El 

análisis de la evaluación en esta asignatura es muy importante. El proceso de evaluación tiene 

que permitir al alumno demostrar que ha adquirido una serie de competencias claves en el 

Máster que está cursando. Por ello en este caso a partir del análisis de la guía docente del 

Trabajo Fin de Máster (TFM) se ha diseñado una rúbrica como instrumento de evaluación. 

Dicha rúbrica incluye tanto la evaluación del TFM como la evaluación de la exposición 

realizada por el alumno para su defensa. En ella se han incluido aspectos sobre la estructura y 

forma del trabajo, el planteamiento adecuado de los objetivos, la metodología utilizada, el 

análisis y discusión de los resultados, así como aspectos como la presentación de las 

diapositivas, la exposición oral del trabajo y la defensa del alumno ante las preguntas 

planteadas por el tribunal. 

 

3. RESULTADOS  

Los resultados de las experiencias incluidas en este trabajo son variados.  

Sobre los cuestionarios realizados en clase o fuera del aula, a modo de evaluación 

continua al final de cada tema, los estudiantes manifestaron que les resultaron muy útiles a 

modo de repaso y refuerzo de contenidos. Los docentes implicados también lo consideran un 

sistema de evaluación positivo, puesto que pudieron comprobar si los estudiantes habían 

repasado y trabajado la materia en cada sesión. Este sistema de control frecuente sirvió a los 

docentes a modo de retroalimentación constante, de detección de “lagunas” en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y consideran que tuvo un efecto muy beneficioso.  

Los cuestionarios on-line fueron evaluados por los estudiantes mediante encuesta 

anónima realizada tras el primero de los controles. En la encuesta participaron los 7 

estudiantes matriculados. Si bien el 100% de los estudiantes consideró la evaluación útil y se 

mostró a favor de realizar este tipo de pruebas, hay que destacar también que el 43% de los 

encuestados manifestó que la posibilidad de consultar los apuntes la convertía en una prueba 

no completamente justa, puesto que podía premiar a los estudiantes que se habían esforzado 

menos. A sugerencia de los estudiantes, realizada en esta misma encuesta, en la prueba final 

se incluyeron preguntas que requirieron un cierto desarrollo y mayor grado de razonamiento, 

lo cual minimizó en gran medida este inconveniente. 
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 Cuando se permitió a los estudiantes elegir entre dos modelos de evaluación, uno más 

“tradicional” con un examen escrito y otro basado en la presentación de trabajos, 

cuestionarios on-line, resolución de problemas y otros, los alumnos elegían uno u otro 

dependiendo de la asignatura, pero indicaban la necesidad de plantear en cada asignatura uno 

u otro, ya que la combinación de ambos en una misma asignatura producía una sobrecarga 

excesiva, debida sobre todo al gran número de asignaturas que tienen que realizar 

simultáneamente.  

Por último, señalar que algunas asignaturas incluyen pruebas de evaluación muy 

variadas. En este caso es necesario planificar adecuadamente todas estas pruebas para no 

sobrecargar el trabajo del alumno. Con este fin se ha realizado un análisis del número de 

pruebas de cada asignatura. En las tablas 4  y 5 se muestra un resumen de estos resultados. 

 

Tabla 4. Distribución de las pruebas de evaluación por asignatura. 

Nombre de la asignatura Pruebas de evaluación Ponderación 

(%) 

Procesado de imágenes en 

ciencias de la visión (PICV) 

- Memoria de prácticas 

- Trabajos prácticos 

- Examen escrito 

20 

30 

50 

Investigación en optometría 

y ciencias de la visión 

(IOCV) 

- Elaboración de un artículo 

- Elaboración de un poster 

- Desarrollo de un cuadro de tendencias 

- Resumen de seminarios 

30 

25 

15 

30 

Documentación científica 

en ciencias de la visión 

(DCCV) 

- Elaboración informe sobre búsqueda 

bibliográfica 

- Memoria de prácticas 

- Resumen de seminarios 

- Examen escrito 

50 

 

15 

10 

25 

Epidemiología en salud 

visual (ESV) 

- Diseño de un estudio de investigación 

- Examen escrito 

50 

50 

Contactología avanzada 

(CA) 

- Memoria de prácticas, debate 

- Examen escrito  

50 

50 

Instrumentación avanzada 

en atención y diagnóstico 

visual (IAADV) 

- Cuestionarios con preguntas de tipo test 

y de respuesta corta 

- Memoria de prácticas 

- Examen escrito 

35 

 

30 

35 

Protección de la salud 

visual en el medio laboral 

(PSVML) 

- Planificación de una actividad 

preventiva en una empresa 

- Examen escrito  

50 

 

50 

Deontología y gestión 

profesional para el óptico 

optometrista (DGOO) 

- Realización y exposición de trabajo 100 
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Tabla 5. Continuación del tabla 4.  Distribución de las pruebas de evaluación por asignatura. 

Nombre de la asignatura Pruebas de evaluación Ponderación (%) 

Ergonomía visual avanzada 

(EVA) 

- Resolución de ejercicios prácticos 

- Realización y exposición de trabajo 

- Examen escrito  

30 

40 

30 

Investigación y terapia en 

enfermedades 

neurodegenerativas de la 

retina (ITENR) 

- Realización y exposición de trabajo 100 

Métodos de programación en 

ciencias de la visión (MPCV) 

- Resolución de casos prácticos 

- Examen escrito 

50 

50 

Técnicas psicofísicas de 

diagnóstico clínico no 

invasivo (TPDCNI) 

- Diseño de un test psicofísico 100 

Métodos cuantitativos de 

investigación (MCI) 

- Trabajos/actividades propuestas en 

las diferentes sesiones de la 

asignatura  

- Examen escrito 

50 

 

50 

Nuevas técnicas de 

compensación visual 

(NTCV) 

- Realización píldora informativa 

- Cuestionarios con preguntas de tipo 

test y de respuesta corta 

- Memoria de prácticas 

- Examen escrito 

10 

25 

 

40 

25 

Óptica visual avanzada 

(OVA) 

- Exposición de trabajo 

- Memoria de prácticas 

- Examen escrito 

30 

30 

40 

Rehabilitación visual 

avanzada y pleóptica 

(RVAP) 

- Resolución de casos clínicos y 

memoria de prácticas 

- Examen escrito 

50 

 

50 

Avances en inflamación 

ocular (AIO) 

- Controles escritos, pruebas del 

minuto, trabajos entregados 

- Casos clínicos 

80 

 

20 

Optometría basada en la 

evidencia (OBE) 

- Desarrollo y exposición de trabajo 

- Examen escrito 

50 

50 

Procedimientos clínicos 

específicos para caso 

patológicos especiales (PCE) 

- Exposición de trabajo 

- Resumen seminario 

- Examen escrito 

30 

20 

50 

Aspectos básicos y clínicos 

del sistema inmunitario. Su 

implicación en la fisiología y 

patología (ABCSI) 

- Pruebas teórico-prácticas 

orales/escritas 

- Seminarios y Exposiciones Orales y 

Escritas 

- Examen escrito 

40 

30 

 

30 

Cooperación y desarrollo en 

salud visual (CDSV) 

- Participación en debates 

- Desarrollo proyecto de colaboración 

- Exposición de trabajo 

- Examen escrito 

10 

40 

20 

30 

Trabajo fin de máster (TFM) - Memoria y exposición 100 
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4. CONCLUSIONES  

 

En esta red hemos trabajado diversos sistemas de evaluación, compaginando métodos 

más tradicionales con otros más “novedosos” que buscan una mejor evaluación de las 

competencias a adquirir en cada materia. Estos métodos se han implementado a un colectivo 

de estudiantes particular, por su elevado grado de implicación y bajo número. Atribuimos 

gran parte del éxito de algunas de las pruebas de evaluación al bajo número de alumnos, que 

permitió a los docentes realizar un seguimiento personalizado del progreso de los estudiantes. 

Queremos resaltar que la implementación de nuevos sistemas de evaluación, implican 

necesariamente una adaptación y esfuerzo por parte de los docentes a un nuevo diseño de las 

pruebas. Como ejemplo, resaltamos las pruebas que hemos presentado de evaluación a 

distancia. En este caso, un diseño muy similar a las pruebas que se realizan en el aula no 

resulta adecuado a distancia, pues los estudiantes sienten que la posibilidad de copia la 

convierte en una prueba injusta y puede desmotivarlos.   

Nuestra opinión personal es que todos los sistemas de evaluación pueden resultar 

válidos y útiles, dependiendo del tipo de habilidades o competencias a evaluar. Además, una 

misma competencia puede ser evaluada con diversos métodos que pueden resultar igualmente 

válidos. En el caso que presentamos en este trabajo, consideramos que el bajo número de 

estudiantes facilita enormemente el trabajo de evaluación, al facilitar la interacción del 

docente con cada uno de los estudiantes y la comprobación constante del trabajo y el progreso 

de cada uno. 

Otra de las conclusiones obtenidas tras analizar los distintos métodos de evaluación 

propuestos ha sido que es necesario mejorar la coordinación temporal de todas las pruebas de 

evaluación continua por lo que se ha desarrollado un cronograma por semestre que permita 

distribuir la carga equilibradamente a lo largo del mismo. 

Resultará de gran interés continuar con la labor realizada y continuar con el 

seguimiento y mejora de las pruebas de evaluación desarrolladas en las asignaturas del 

Máster, así como de los distintos aspectos desarrollados en las guías docentes.  
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5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallaran las tareas que ha 

desarrollado en la red.  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Celia García Llopis Organización de las reuniones y recogida de 

información 

Implementación de pruebas de evaluación. 

Análisis de los resultados. 

Diseño de nuevas pruebas evaluadoras. 

Redacción de la memoria. 

Pedro Boj Giménez Implementación de pruebas de evaluación. Análisis de 

los resultados. Diseño de nuevas pruebas evaluadoras. 

Supervisión de la memoria. 

Pilar Cacho Martínez Implementación de pruebas de evaluación. Análisis de 

los resultados. Diseño de nuevas pruebas evaluadoras. 

Supervisión de la memoria. 

Inmaculada Cabezos Juan Implementación de pruebas de evaluación. Análisis de 

los resultados. Diseño de nuevas pruebas evaluadoras. 

Supervisión de la memoria. 

Nicolás Cuenca Navarro Implementación de pruebas de evaluación. Análisis de 

los resultados. Diseño de nuevas pruebas evaluadoras. 

Supervisión de la memoria. 

Mª Dolores de Fez Saiz Implementación de pruebas de evaluación. Análisis de 

los resultados. Diseño de nuevas pruebas evaluadoras. 

Supervisión de la memoria. 

Begoña Doménech Amigot Implementación de pruebas de evaluación. Análisis de 

los resultados. Diseño de nuevas pruebas evaluadoras. 

Supervisión de la memoria. 

Ángel García Muñoz Implementación de pruebas de evaluación. Análisis de 

los resultados. Diseño de nuevas pruebas evaluadoras. 

Supervisión de la memoria. 

Victoria Maneu Flores Implementación de pruebas de evaluación. Análisis de 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

1328 

 

los resultados. Diseño de nuevas pruebas evaluadoras. 

Supervisión de la memoria. 

Luis Enrique Martínez Martínez Implementación de pruebas de evaluación. Análisis de 

los resultados. Diseño de nuevas pruebas evaluadoras. 

Supervisión de la memoria. 

Francisco. M. Martínez Verdú Implementación de pruebas de evaluación. Análisis de 

los resultados. Diseño de nuevas pruebas evaluadoras. 

Supervisión de la memoria. 

Juan José Miret Mari Implementación de pruebas de evaluación. Análisis de 

los resultados. Diseño de nuevas pruebas evaluadoras. 

Supervisión de la memoria. 

Joaquín Moncho Vasallo Implementación de pruebas de evaluación. Análisis de 

los resultados. Diseño de nuevas pruebas evaluadoras. 

Supervisión de la memoria. 

Inmaculada Pascual Villalobos Implementación de pruebas de evaluación. Análisis de 

los resultados. Diseño de nuevas pruebas evaluadoras. 

Supervisión de la memoria. 

Mª del Mar Seguí Crespo  Implementación de pruebas de evaluación. Análisis de 

los resultados. Diseño de nuevas pruebas evaluadoras. 

Supervisión de la memoria. 
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