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RESUMEN (ABSTRACT)  

 

Los objetivos principales de esta red se han centrado en definir las líneas de actuación para llevar a cabo una 

adaptación de la metodología de evaluación continua así como su implementación durante el curso 2017/2018 en 

la asignatura de Cálculo Numérico II, del Grado de Matemáticas en la Universidad de Alicante, y la evaluación 

de los resultados de la acción de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje propuesto atendiendo a los 

resultados académicos y la percepción por parte del alumno del nivel de formación y éxito en los resultados de 

aprendizaje. Se ha llevado a cabo un análisis de los resultados académicos, consistente en un análisis descriptivo 

de las calificaciones obtenidas en las distintas pruebas de evaluación y su puesta en contexto en el marco de los 

resultados de los cuatro últimos cursos prestando especial atención a las diferencias metodológicas en los 

distintos cursos. Por otra parte, hemos realizado una encuesta al alumnado que nos ha proporcionado más 

elementos para evaluar el efecto en el aprendizaje de las modificaciones metodológicas desde el punto de vista 

del alumnado. Los resultados de la encuesta también se presentan en el contexto de cursos anteriores.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Con la puesta en marcha de los Grados universitarios en el nuevo Espacio Europeo de 

Educación Superior la evaluación del aprendizaje ha sido una de las cuestiones que han 

ganado protagonismo, siendo de gran interés para toda la comunidad universitaria, y es que en 

cierto modo constituye uno de los elementos que condicionan el modo de afrontar el 

aprendizaje por parte del estudiante. En particular en la Universidad de Alicante, la normativa 

que regula los procesos de evaluación establece un peso mínimo del 50% para la evaluación 

continua en todas las asignaturas de Grado en el EEES. Esto ha supuesto una revisión de toda 

la metodología y herramientas de evaluación en las distintas áreas del conocimiento y en 

particular en las materias de Matemáticas donde asignaturas con un inminente carácter 

práctico como es el caso de Cálculo Numérico han resultado particularmente adecuadas para 

implementar y evaluar el efecto en el aprendizaje de distintas metodologías y herramientas de 

evaluación que en los últimos cuatro años se han ido adaptando siempre con la finalidad de 

mejorar el aprendizaje por parte del alumno, y optimizar la adecuada evaluación del mismo. 

Este proyecto tiene su origen en 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 Investigación en Docencia Universitaria del 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad-ICE de la Universidad de Alicante. La 

Red se sitúa en el marco de transición de las competencias de métodos numéricos de la 

antigua Licenciatura de Matemáticas al 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 donde los criterios de 

evaluación de la asignatura establecían, ya entonces, que se pudiese optar al 100% de 

evaluación continua. 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 presenta la evolución del número de alumnos matriculados 

en la asignatura desde que esta se imparte en el Grado, se puede observar como éste se 

duplicó en el curso 2015/2016, posiblemente debido al aumento del número de alumnos que 

trasladaron su expediente provenientes de la Licenciatura a extinguir. A partir de ese curso se 
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ha mantenido relativamente estable en torno a los 35 alumnos lo que ha dado lugar a un 

desdoble de las clases de prácticas, habiendo desde el curso 2016/2017 un grupo de teoría y 

dos grupos de prácticas. 

 

Figura 1. Evolución del número de estudiantes por curso de la asignatura de Cálculo Numérico II durante los 

últimos cuatro años. 

 

En la presente Red “Seguimiento e implementación de nuevas metodologías de evaluación 

continua para la adquisición y evaluación de competencias’’ los objetivos principales son los 

siguientes: 

 1) Definir las líneas de actuación para llevar a cabo una adaptación de la metodología de 

evaluación continua atendiendo a los resultados y modificaciones propuestas en del proyecto 

n. 3706 del programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria del Vicerrectorado de 

Estudios, Formación y Calidad de la Universidad de Alicante, convocatoria 2016/2017 (para 

mayor detalle véase, Vigo et al, 2017). Centrándonos en el diseño de la nueva metodología 

principalmente en la parte práctica de la asignatura, lo que conlleva la revisión tanto de los 

contenidos de las prácticas colectivas a desarrollar a lo largo del curso, como de la evaluación 

de las mismas. 

2) La implementación de la nueva metodología, que se ha puesto en marcha durante el curso 

2017/2018 en la asignatura de Cálculo Numérico II que se imparte en el séptimo semestre del 

Grado de Matemáticas en la Universidad de Alicante. Si bien en este objetivo han participado 

todos los miembros de la red, ha habido una mayor involucración por parte del coordinador de 

la red, que es a su vez también coordinador de la asignatura donde se han implementado las 
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mejoras propuestas. Asimismo, en el proceso de evaluación continua de capacidades y 

competencias adquiridos por los estudiantes, también recae la responsabilidad sobre el 

coordinador de la red, si bien cuenta con el apoyo de los miembros restantes.   

3) Evaluación de los resultados de la acción de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

propuesto, donde hemos abordado la evaluación de los resultados de los objetivos 1) y 2) 

atendiendo a los criterios que se basan en los resultados académicos, pero también en la 

percepción por parte del alumno del nivel de formación y éxito en los resultados de 

aprendizaje. Se incluye, por tanto, en esta memoria un análisis de los resultados académicos, 

consistente en un análisis descriptivo de las calificaciones obtenidas en las distintas pruebas 

de evaluación, así como su puesta en contexto en el marco de los resultados de los cursos 

anteriores, desde la puesta en marcha del Grado en la Universidad de Alicante, y prestando 

especial atención a las diferencias metodológicas en los distintos cursos. Por otra parte, hemos 

realizado una encuesta al alumnado que nos proporciona elementos adicionales para la 

evaluación del efecto en el aprendizaje de la adaptación de las herramientas metodológicas 

llevado a cabo, pero desde el punto de vista del alumnado. Los resultados de la encuesta 

también se presentan en el contexto de cursos anteriores, atendiendo principalmente a los 

siguientes aspectos: i) aprendizaje; ii) carga de trabajo y dificultad y iii) metodología y 

evaluación.  

 

 

2. METODOLOGÍA  

 

La asignatura Cálculo Numérico II de 6 créditos ETCS se imparte en el séptimo semestre del 

cuarto año del Grado en Matemáticas de la Universidad de Alicante, y el curso 2017/2018 es 

el cuarto año que se imparte. El sistema de evaluación ya se ha comentado en la introducción 

y se basa en 100% evaluación continua. Las herramientas principales de evaluación son 

controles teórico-prácticos que consisten en alguna cuestión teórica a desarrollar y varios 

ejercicios o problemas que se han de resolver con las herramientas desarrolladas en las clases 

de teoría. El número de controles escritos que se realizan a lo largo del curso para formar la 

nota de teoría se ha ido reduciendo y ha pasado de 5 controles en el curso 2014/2015, lo que 

equivalía a un control por tema impartido y práctica entregada, a 2 controles en el curso 

2016/2017, manteniéndose así en el curso 2017/2018, esto es un control a mitad de 
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cuatrimestre y otro al final. Por otra parte, el peso de estos controles ha aumentado de un 50% 

en los cursos 2014/2015 y 2015/2016 a un 70% en los cursos 2016/2017 y 2017/2018. Las 

convocatorias extraordinarias, de julio y diciembre, consisten en un examen final que 

constituye el 70% de la calificación, y el 30% restante la nota de prácticas con el ordenador 

obtenida durante el curso, siendo la nota de prácticas no recuperable. En todos los casos se 

requiere una nota mínima en el examen, o la media de los controles en caso de evaluación 

continua, de 4 puntos sobre un total de 10 puntos para que ésta pueda hacer media con la nota 

de prácticas. De este modo y atendiendo a las recomendaciones de estudios anteriores (véase 

Vigo et al. 2016c, 2017) se ha reducido el peso de la parte no recuperable, así como la 

contribución a la nota final de la calificación que no se obtiene por el trabajo individual, sino 

colectivo.  

 

Figura 2. Pesos en la calificación final de las herramientas principales de evaluación continua por curso en la 

asignatura Cálculo Numérico II. En todos los cursos se facilitaba la opción de acceder a la calificación final 

como 100% por evaluación continua, siendo la parte práctica la única no recuperable. 

  

 

 

Uno de los principales problemas que surgen en este tipo de asignaturas de carácter 

eminentemente práctico, que requieren de trabajos prácticos colaborativos, es el problema 

específico de evaluar las competencias adquiridas de forma individual a través de trabajos en 

grupo. Este problema ya se ha abordado en estudios anteriores (véanse Vigo el al. 2016b, 

2016c, 2017), y si bien los controles donde se exige una nota mínima, se han confirmado 
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como una buena herramienta para asegurar un mínimo de conocimientos por parte del alumno 

nos seguimos encontrando con casos donde la nota de prácticas y la nota de teoría van en 

clara disonancia.  La medida de introducir controles individuales con cada práctica colectiva, 

sobre el contenido de la misma, se implantó en el curso 2016/2017 y no resulto todo lo 

satisfactoria que cabía esperar por diversos motivos, siendo la carga extra de trabajo que 

suponía para el estudiante una de las razones principales que nos llevó a descartarla, 

especialmente en la segunda mitad del cuatrimestre los estudiantes se ven sobrecargados de 

pruebas de evaluación, y a petición del alumnado estos controles se eliminaron ya en las 

últimas dos prácticas de ese mismo curso.  De modo que en el curso 2017/2018 hemos optado 

por mantener las practicas colaborativas en el mismo formato que en el curso 2016/2017 

(véase Vigo et al. 2016c) debido a que consideramos que proporcionan un refuerzo muy 

positivo en la adquisición de competencias y maduración de los contenidos desarrollados en 

las clases de teoría, y los mismos alumnos manifiestan de forma mayoritaria que abordar en 

grupos reducidos el planteamiento y modificación de los algoritmos así como su aplicación a 

problemas específicos resulta ser un complemento que  facilita enormemente el aprendizaje y 

en cierto modo incentiva al estudio de la materia de forma continuada según se avanza en el 

curso, pero además las prácticas colectivas de la asignatura, así como el clima que se crea en 

clase durante su realización, han sido siempre valorados de forma muy positiva tanto por 

parte de los alumnos en las distintas encuestas realizadas (véase Vigo et al. 2016c, 2017) 

como por parte del profesorado que imparte la materia. Por tanto, en este curso 2017/2018 los 

controles tipo test asociados a cada práctica han sido reemplazados por la introducción de una 

práctica, la última del curso, cuyo contenido se ha adaptado para que quien haya realizado las 

practicas anteriores pueda realizar ésta cómodamente durante una sesión de prácticas de dos 

horas bajo la tutela del profesor, pero de forma individual. El resto de prácticas del curso 

requieren de dos o tres sesiones de prácticas, normalmente una para la modificación del 

algoritmo base que se les facilita, y al menos otra para su aplicación a problemas concretos. 

En el caso de esta última práctica con anterioridad a la misma realizamos algunos ejercicios 

de contenidos semejantes.  De modo que durante la sesión de prácticas el trabajo propuesto ha 

de ser lo bastante conciso para que se pueda realizar (siempre que se hayan elaborado las 

practicas anteriores) y se debe entregar antes de finalizar la clase, esta práctica debe incluir 

tanto la modificación de algún código de algoritmos numéricos semejantes a los realizados en 

prácticas anteriores, como la resolución de problemas específicos, de modo que quien no se 
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haya involucrado en la realización de las prácticas anteriores encuentra gran dificultad para 

realizar con éxito dicha prueba.  Para la realización de esta práctica el CPD nos ha facilitado 

un software que permite controlar los accesos a la red, de modo que ésta se limita al uso del 

software científico de programación (que se valida a través de la IP de cada puesto de trabajo) 

y el acceso a la app de Evaluación en UACloud para la entrega de la práctica.  

    

 

 

3. RESULTADOS  

 

Los cambios metodológicos presentados en la sección anterior han sido implementado en el 

curso 2017/2018, y aquí procederemos a su análisis situándolos en el contexto de los 

resultados de cursos anteriores sujetos a distintas metodologías de evaluación (Vigo et al. 

2016b, 2016c, 2017).   

 

Figura 3. Número de alumnos y desglose según calificaciones finales: número de suspensos (SS) en rojo, número 

de aprobados (AP) en azul, notables (NT) en verde, sobresalientes (SB) en naranja y matrículas de honor (MH) 

en amarillo. 
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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).  

 

   

  
 

 

Figura 5. Distribución de las calificaciones de las pruebas de evaluación continua en el curso 2017/2018. 

 

Las Figuras 3 y 4 recogen un desglose de las calificaciones finales en los años de impartición 
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de la asignatura en el Grado de Matemáticas (últimos 4 cursos). Claramente se puede observar 

como un incremento del peso en las pruebas objetivas individuales en el curso 2016/2017 ha 

dado lugar un reparto más homogéneo de las calificaciones, con la excepción de las 

matrículas de honor que están limitadas por el número de alumnos matriculados por curso y 

no puede exceder el 5%.  Por otra parte, el número de suspensos se ha incrementado en este 

último curso académico, pero manteniéndose siempre dentro de valores que podemos 

considerar razonables ya que la tasa de éxito de la asignatura ha sido del 78%. Pensamos que 

el hecho de haber introducido una prueba práctica de realización individual y que se ha de 

realizar durante la clase ha evitado que determinados grupos recurriesen a academias o 

terceras personas para la realización de las prácticas.  

 

La Figura 5 muestra la distribución de las distintas calificaciones obtenidas en las pruebas de 

evaluación continua en el curso 2017/2018, calculadas como la media de las notas de las 5 

prácticas (Figura 5.a) y la media de los dos controles teórico-prácticos realizados durante el 

curso (Figura 5.b). Como cabe esperar las calificaciones de las prácticas son marcadamente 

superiores a las de los controles dado que las prácticas se realizan consultando todo el 

material que se requiera y con la ayuda del profesor, por lo que lo habitual es que si se tiene 

interés con un esfuerzo moderado se obtenga una buena nota, mientras que en los controles ya 

se requiero un mayor dominio de la materia puesto que no se permite que se consulte material 

alguno, ni se cuenta con la guía del profesor para la resolución de los problemas.     

Cabe destacar que el elemento diferenciador introducido para la evaluación de las prácticas, 

ha tenido muy buena aceptación por parte del alumnado, ya que tal como se pretendía para 

aquellos que han participado activamente en el desarrollo de las prácticas no ha supuesto 

ninguna dificultad añadida, y de hecho las calificaciones obtenidas son mayoritariamente 

semejantes o superiores a las de las prácticas realizadas en grupo, salvo en casos aislados 

(menos del 10 %) donde tal como se había observado en años anteriores algunos alumnos se 

estaban beneficiando del trabajo de sus compañeros con una contribución en la realización de 

las prácticas mucho menor, y en consecuencia la calificación del grupo no se corresponde al 

aprendizaje y competencias adquiridas por parte del alumno. En la Figura 6 se muestran tanto 

las calificaciones de la práctica 5 (individual y realizada durante la clase) y la media del resto 

de prácticas (colectivas y realizadas en varias sesiones), observamos, por ejemplo, algún caso 

donde el trabajo en grupo se ha evaluado con un 7, mientras que en la práctica individual la 
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calificación obtenida es de un 3, cuando mayoritariamente en la práctica individual las 

calificaciones de los alumnos son mayores o iguales a la media de las prácticas realizadas en 

grupo. Consideramos por tanto que la introducción de esta última práctica que se realiza de 

forma individual a final de curso, y con un contenido que se apoya en la realización de las 

prácticas anteriores constituye una herramienta objetiva para la evaluación de competencias y 

aprendizaje individual dentro de las practicas realizadas en grupo. Por otra parte, surge la 

cuestión sobre el peso que se debe dar a este control individual de prácticas sobre la 

calificación final de las mismas, si se debe exigir una nota mínima igual que se hace en la 

media de los controles teórico prácticos, o bien ser considerado como un practica más, que en 

la media simplemente corregiría ligeramente a la baja o al alza la nota final de prácticas.  En 

el curso 2017/2018 se han calificado las prácticas como la media de las 5 prácticas realizadas 

durante el curso, si bien, nos estamos planteando que dar un mayor peso a esta práctica que se 

realiza de forma individual sería adecuado.  

 

Figura 6: Calificaciones de las prácticas en el curso 2017/2018 por cada alumno (de 0 a 12): la media de las 

cuatro prácticas realizadas en grupo (verde) frente a la práctica realizada de forma individual (azul). 

 

Para concluir la parte de resultados incluimos aquí los resultados de la encuesta realizada de 

forma anónima a los alumnos (y que se facilita como Anexo I). Esta encuesta es la misma que 

se ha venido realizando en curso anteriores (véase Vigo 2016c) y se facilita a los alumnos el 

último día de clase. La encuesta consta de 14 preguntas, más otras tres preguntas a desarrollar 

por los alumnos con respuesta abierta, para conocer su opinión sobre determinados aspectos 

del curso de la asignatura. La encuesta se estructura en torno a tres pilares: i) aprendizaje; ii) 

carga de trabajo y dificultad; iii) metodología y evaluación. Los resultados de las encuestas 
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para cursos anteriores se pueden consultar en (Vigo et al. 2017). Los resultados del curso 

2017/2018 se recogen en la Tabla 1, junto con algunos estadísticos referidos 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 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.  

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 las respuestas (1 es el valor mínimo y 4 es el valor 

máximo); SD: desviación estándar o típica de la media; Q2: Mediana; Moda 

 

 
Curso 2017-2018 

 P N SO Media Q2 SD Moda 

APRENDIZAJE 

1 24 0 3,17 3,00 0,76 3 

2 24 0 3,17 3,00 0,63 3 

3 24 0 3,21 3,00 0,78 4 

4 
24 

1 3,09 3,00 1,08 4 

CARGA DE 

TRABAJO 

Y DIFICULTAD 

5 24 2 3,14 3,00 0,90 3 

6 24 1 2,78 3,00 0,68 3 

7 24 0 3,13 3,00 0,92 3 

10 24 0 3,38 3,00 0,89 4 

METODOLOGÍA 

Y 

 EVALUACIÓN 

8 24 0 3,21 4,00 0,73 4 

9 24 0 3,04 4,00 0,83 4 

11 24 2 3,36 4,00 0,60 4 

12 24 1 2,61 3,00 1,03 2 

13 24 1 3,05 3,00 0,95 3 

14 24 1 3,09 3,00 0,75 4 
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4. CONCLUSIONES  

  

En base a los resultados académicos, las evaluaciones realizadas por parte del alumnado a 

través de encuestas anónimas y la propia experiencia docente durante los cuatro años que se 

han analizado en este trabajo, hemos llegado a las siguientes conclusiones: i) la posibilidad 

que se les da a los alumnos de optar a 100% evaluación continua es un elemento valorado 

muy positivamente por parte del alumnado, y se ratifica como un aliciente para que los 

estudiantes se esfuercen en llevar la materia al día, con una tasa de “no presentados” 

prácticamente nula;  ii) el reparto de pesos entre los controles teórico prácticos realizados de 

forma individual y las prácticas realizadas de forma colectiva en grupos de dos o tres 

estudiantes debe priorizar el trabajo individual, que se valora siempre de forma objetiva a 

través de pruebas escritas cuyas fechas de realización están disponibles con anterioridad al 

inicio del curso (se publican en la ficha de asignatura, y se pueden consultar tanto en la página 

web de la UA antes de la matrícula, como en UACloud) por lo que se confirma adecuado que 

la calificación final sea un 70% la nota de evaluación continua por controles y el 30% restante 

corresponda a la nota de los trabajos realizados en grupos reducidos de máximo tres personas 

durante las clases de prácticas con la consiguiente reducción en la carga de trabajo por parte 

del alumno (un peso mayor en la calificación final requeriría de: bien una mayor complejidad 

en las prácticas a desarrollar, o que parte del material que ahora se les facilita a los alumnos 

tuviesen que desarrollarlo estos mismo por su cuenta); iii) en la evaluación de las prácticas 

estamos convencidos de la necesidad de introducir elementos diferenciadores que permitan 

discernir la aportación y el aprendizaje de forma individual para los distintos integrantes del 

grupo, si bien la realización de pruebas individuales tipo test no tuvo buena acogida en el 

curso 2016/2017, en el curso 2017/2018 se han preparado unas prácticas sencillas de modo 

que se puedan realizar de forma individual durante una sesión de prácticas de dos horas a final 

de curso, cuando se supone que el alumnado ya debe manejar el software y los algoritmos 

estudiados con soltura, y por tanto esta constituye la última práctica del curso, y se ha de 

realizar de forma individual durante una sesión de prácticas en presencia del profesor y 

entregarla a la finalización de la misma.  
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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 conclusiones. 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 especifican 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 herramientas 

de evaluación.   

Belda Palazón, Santiago 

 

Análisis y selección de nuevas herramientas 

de evaluación.   

Ferrándiz Leal, José M. Selección de nuevas herramientas de 

evaluación. 

Martínez Belda, M. Carmen Análisis y selección de nuevas herramientas 

de evaluación.   Elaboración de la encuesta.  

Trottini, Mario Supervisión del análisis estadístico de los 

resultados.  

Vigo Aguiar, Isabel Análisis y selección de nuevas herramientas 

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, 2017-2018 

 

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 

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 
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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. 

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

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

     

 

  




