
• Se ha realizado un cronograma global del curso, uno para cada semestre, donde se incluyen las 
pruebas de evaluación continua

• La tabla muestra el cronograma de evaluación del semestre 5
• Se ha acordado ubicar estas pruebas evitando que coincidan más de tres en una misma semana
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• En la red se ha trabajado en la elaboración del horario del próximo curso
• Se ha analizado la situación de las asignaturas en cada uno de los semestres del Grado, con respecto 

a la asignatura ideal
• Se ha realizado una puesta en común del sistema de evaluación de cada asignatura, para valorar la 

distribución de las pruebas de evaluación a lo largo del curso.
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• En el marco del proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2011-12 de la 
Universidad de Alicante se creó una red de trabajo formada por los profesores encargados de la 
docencia del tercer curso de Grado en Óptica y Optometría. El objetivo principal de esta red ha sido la 
coordinación entre los profesores de las diferentes asignaturas para evitar repeticiones y asegurar la 
consecución de las competencias previstas, así como una buena distribución de la carga docente y de 
las pruebas de evaluación. 
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Experiencia interdisciplinar para la coordinación docente de 
tercer curso de Grado en Óptica y Optometría
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