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CONCLUSIONES

En este momento no tenemos resultados del rendimiento con esta nueva estructuración de la asignatura.

METODOLOGÍAS: NUEVOS MATERIALES, TRABAJO EN GRUPO, EVALUACIÓN CONTINUA 

TRABAJO PRESENCIAL

• Clases magistrales participativas 
donde se exponen los principales 
conceptos teóricos, con ejemplos y 
ejercicios resueltos

• Seminarios donde se trabajan 
autónoma y cooperativamente 
ejercicios propuestos dentro del 
aula, de los que posteriormente se 
podrán consultar las soluciones

TRABAJO SEMIPRESENCIAL

• Prácticas en el aula de informática, 
bajo la supervisión del profesor. Se 
resuelven las dudas de los boletines 
que el alumno trabaja de forma 
individual y se evalúa el trabajo 
con cuestionarios periódicos

RESUMEN

La titulación de Grado en Ingeniería Informática se ha implantado en
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSINF) de la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) durante el curso 2010-11.

Álgebra es una de las asignaturas básicas de primer curso de grado y
sus contenidos constituyen una parte importante de la base de otras
asignaturas dentro del nuevo plan de estudios.

Dada la importancia que los conceptos de álgebra tienen en la
formación de un graduado en informática, al programar la
adaptación de la asignatura al EEES hemos considerado prioritario
adecuar las metodologías docentes y las estrategias de evaluación
para mejorar la adquisición de las competencias que aporta nuestra
asignatura.

TRABAJO NO PRESENCIAL

• Test periódicos, a través de la 
plataforma educativa de la UPV: 
PoliformaT, donde los alumnos 
autoevalúan sus dificultades

• Proyectos, donde trabajan en grupo 
aplicaciones prácticas de los conceptos  
de la asignatura y trabajos en grupo, 
utilizando entre otras metodologías 
colaborativas el puzzle de Aronson

EVALUACIÓN CONTINUA

La evaluación planteada es continua y 
formativa:

• 60% nota obtenida en tres parciales 
• 20% nota de prácticas
• 20% nota obtenida con el resto de 

actividades

APOYO INSTITUCIONAL

Este trabajo lo hemos realizado con el apoyo de la ETSINF, a través del
Plan de acciones para la Convergencia Europea (PACE 2011), así como
del Vicerrectorado de Estudios y Convergencia Europea de la UPV que
nos concedió un Proyecto de Innovación y Mejora Educativa (PIME),
para llevarlo a cabo .
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Las opiniones de los alumnos al preguntarles sobre las nuevas metodologías 
son positivas en general. Aunque la excesiva acumulación de tareas, así 
como la descoordinación entre teoría y prácticas, son aspectos a mejorar. 

Las opiniones de los profesores reflejan un cierto descontento por la gran 
dedicación que exige la nueva estructuración de la asignatura, que no 
siempre se ve reflejada en un mejor aprovechamiento de los alumnos. 

Las diversas metodologías utilizadas en el aula ¿te 
han motivado para estudiar la asignatura?
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Me han motivado mucho

Me han motivado bastante

Me han resultado indiferentes


