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RESUMEN 

El objetivo fundamental de este trabajo es exponer el procedimiento que se ha seguido para implantar el 

sistema de evaluación continua, de forma coordinada y que recoja el esfuerzo realizado por todos y cada 

uno de los alumnos, en una asignatura con un elevado número de alumnos repartidos en un elevado 

número de grupos (en concreto, 16 grupos), en nuestra asignatura, Contabilidad Financiera II, de 2º de 

Grado en Administración y Dirección de Empresas (A.D.E), en el Grado simultáneo de Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas (D.A.D.E), así como en el Grado simultáneo de Turismo y 

Administración y Dirección de Empresas (T.A.D.E). Dado que no es tarea fácil, he aprovechado mi 

experiencia como docente en el curso anterior en una asignatura predecesora de 1º Grado, para tratar de 

subsanar posibles errores cometidos que nos llevaron a peores resultados de los esperados. Además, y 

teniendo en cuenta que los alumnos experimentaron el curso pasado por primera vez el sistema de 

evaluación continua, he realizado un cuestionario para recoger la opinión de los mismos sobre el sistema 

de evaluación continua en el curso actual. 

Palabras claves: Evaluación continúa, Grado, elevado número alumnos y profesores. 



 

1. INTRODUCCIÓN 

Con el Espacio Europeo de Educación superior, creo que resulta de vital 

importancia promover el autoaprendizaje así como la evaluación formativa continúa del 

estudiante. Por ello, podríamos decir que el principal cambio que nos encontramos en el 

programa de Grado con respecto a la Licenciatura es el tema del aprendizaje 

cooperativo, lo que se pretende alcanzar mediante la evaluación continúa. Con el Grado 

lo que se busca, fundamentalmente, es medir ciertas competencias del alumno como 

puede ser capacidad de resolver problemas de forma individual, trabajar en grupo 

participando con el resto de compañeros (trabajo cooperativo), capacidad para hablar en 

público, capacidad para asumir críticas, etc… es decir, todo enfocado a enfrentarse al 

mundo laboral. 

Si bien, debemos tener presente que implantar un sistema de evaluación 

continua, de forma coordinada y que recoja el esfuerzo realizado por todos y cada uno 

de los alumnos, en una asignatura con un elevado número de alumnos repartidos en un 

elevado número de grupos (en concreto, 16 grupos), no es tarea fácil. Por ello, con este 

trabajo pretendo  plasmar mi experiencia sobre el procedimiento seguido en nuestra 

asignatura, Contabilidad Financiera II, de 2º de Grado en Administración y Dirección de 

Empresas (A.D.E), en el Grado simultáneo de Derecho y Administración y Dirección de 

Empresas (D.A.D.E), así como en el Grado simultáneo de Turismo y Administración y 

Dirección de Empresas (T.A.D.E). 

Con el sistema de evaluación continua que propongo a continuación se exige al 

alumno la resolución de casos prácticos de una colección de ejercicios antes de asistir a 

la sesión práctica semanal en el aula. Con ello lo que pretendo es que el estudiante no se 

limite únicamente a asistir a clase de forma presencial para una elaboración superficial 

de sus apuntes sino que ya desde el principio vaya asimilando la información recibida, 

participe activamente en clase, y adquiera las competencias necesarias para el logro de 

sus objetivos. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

En esta asignatura, la evaluación continúa representa el 50% de su calificación 

final. De ahí, la importancia de que los estudiantes tenga conocimiento desde el primer 



día y con todo detalle de cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir para implantar 

el sistema de evaluación continua.  

Los estudiantes deben conocer las fechas para cada prueba de la evaluación al 

principio del curso, de tal modo que pueden gestionar adecuadamente su tiempo. Por 

ello, en la primera sesión de clase, cuando se hace la presentación de la asignatura, se 

les debe explicar con detalle qué criterios van a seguirse para la obtener esa calificación 

máxima del 50% a través de la evaluación continua así como las fechas aproximadas en 

las que va a ocurrir cada actividad. No se les puede fijar una fecha exacta desde el 

principio ya que el propio sistema de evaluación continúa implica una serie de pruebas 

parciales al finalizar ciertos bloques de materia, por lo que será el propio ritmo de la 

clase lo que lleve a establecer las fechas en las que se efectuarán dichas pruebas. 

El problema con el que nos encontramos en una asignatura como Contabilidad 

Financiera II para implantar la evaluación continúa es que se trata de una asignatura con 

un elevado número de alumnos repartidos entre muchos grupos (en concreto, 16 grupos) 

y con profesores diferentes (en concreto, 7 profesores, 3 en turno de mañana y 4 en 

turno de tarde pero podrían ser más). Por todo ello, es muy importante que exista mucha 

coordinación entre los profesores de la asignatura y que los criterios queden fijados, 

establecidos y muy claros desde el principio. 

Como coordinadora de la asignatura, he tenido que buscar un sistema que nos 

permita evaluar al estudiante a lo largo del desarrollo de la asignatura, de forma 

continua, teniendo en cuenta que el seguimiento de todos los estudiantes de forma 

homogénea, con los mismos criterios, para que sea lo más justo posible, es complicado 

cuando debe hacerse para un número elevado de alumnos y, sobre todo, porque es 

realizado por diferentes profesores. Por todo ello, en este primer año de la asignatura y a 

la espera de los resultados obtenidos al finalizar el curso, la evaluación continua se va a 

llevar a cabo mediante la realización de dos pruebas puntuales tipo test para evaluar 

conocimientos adquiridos hasta una fecha determinada. La primera prueba se efectuará 

al finalizar los tres primeros módulos de la materia (los tres primeros temas), y la 

segunda después de los temas 4 y 5. El primer parcial constará de 20 preguntas tipo test, 

eminentemente prácticas, y el segundo parcial de 15 preguntas tipo test. Cada una de 

estas pruebas tendrá valdrá un 20% de la nota final., alcanzándose con ello el 40% de la 

calificación final a través de la evaluación continua. El 10% restante será asignado por 

el profesor atendiendo al trabajo que el alumno realiza durante el semestre en el aula, y 

de acuerdo con los criterios establecidos a continuación. 



 

2.1. Actividades organizadas para la evaluación del 10% de la calificación final 

Junto con el material teórico que les dejo en el campus virtual para utilizar en el 

aula, se les deja una colección de ejercicios de cada módulo. Hay que indicarle a los 

estudiantes que algunos de esos ejercicios de la colección los trabajaremos en clase y 

otros los tendrán que trabajar ellos en casa.  

Para que esto funcione adecuadamente y para conseguir que el alumno se 

implique en la asignatura, es necesario que estudiantes sepan con suficiente antelación 

qué ejercicios son los que tienen que trabaja ellos fuera del aula. Por ello, lo que hago es 

lo siguiente: una semana antes de que sea la sesión práctica, al terminar la sesión de 

teoría (o como muy tarde al comienzo del fin de semana, teniendo presente que la sesión 

práctica es el Jueves) les pongo un anuncio en el campus virtual indicándoles qué 

ejercicios, de los que tienen en la colección de ejercicios, pueden trabajar ya con la 

materia que les he explicado en el aula. De esta forma, ellos tienen tiempo suficiente 

para trabajar la materia teórica de esa semana e intentar ponerla en práctica mediante la 

resolución de los casos prácticos que les he indicado.  

Cuando llega el día de la sesión práctica, les comunico cómo vamos a trabajar 

ese día la clase práctica. Voy combinando diferentes formas de trabajar en esas clases 

prácticas para tenerlos continuamente activos y que esas sesiones no se conviertan en 

rutina, dado que las mismas son las que utilizo, principalmente, para establecer un 10% 

de su calificación final, dentro del procedimiento de evaluación continúa.  

En este sentido, algunas de las diferentes actividades de evaluación que he ido 

utilizado en el aula, dirigidas a guiar al alumno en su proceso de autoaprendizaje y a 

obtener información no solo de la comprensión que los alumnos tienen de los 

contenidos sino también de su capacidad de “actuación” son las siguientes:  

a) Teniendo en cuenta que previamente se les ha comunicado los supuestos que 

deberían haber resuelto, o al menos haber intentado resolver (por ejemplo, supongamos 

cuatro casos prácticos), cuando llego al aula, a partir del listado de alumnos 

matriculados en ese grupo, nombro aleatoriamente a tres alumnos para que me 

entreguen el primer caso, otros tres para el segundo, otros tres para el tercero y otros tres 

para el cuarto. De esta forma, procedo a realizar una evaluación individual. Y ese día, 

les comento que vayan trabajando en clase otro u otros ejercicios que yo les marco 

mientras que corrijo los ejercicios prácticos que me han entregado los compañeros que 

he nombrado, pudiendo preguntarme o consultarme cualquier duda que les surja durante 



el desarrollo del ejercicio en el aula. Antes de finalizar la clase, normalmente he podido 

corregir la totalidad de las prácticas, les devuelvo a los alumnos elegidos las prácticas 

corregidas. Al mismo tiempo que les voy devolviendo los casos prácticos corregidos, 

comento para todos los estudiantes los errores que he visto en las prácticas que acabo de 

corregir  e insisto que tienen que buscar a cualquiera de los compañeros que tienen las 

prácticas corregidas para realizar una autocorrección. Con este procedimiento lo que 

busco, además de evaluar el conocimiento de la materia individualmente, es enseñar, 

transmitir al estudiante algunas destrezas importantes que debe adquirir en esta 

asignatura como es “trabajar en equipo” y “habilidad en las relaciones interpersonales”. 

b) En otras sesiones prácticas lo que hice fue sacar a dos alumnos para que 

resolvieran en la pizarra algunos de los casos prácticos que habían trabajado fuera del 

aula. Dividimos la pizarra en dos partes, para que los dos alumnos vayan resolviendo 

dos prácticas distintas simultáneamente. Y pido al resto de los alumnos que vayan 

comprobando si la solución es correcta o no, y si no están de acuerdo les pido que 

pregunten a su compañero que está resolviendo el ejercicio en la pizarra, y que éste les 

conteste explicando al resto por qué lo ha resulto así.  

De esta forma, consigo que generen debate sobre si están de acuerdo o no con la 

solución y por qué. Por tanto, con este sistema de trabajo el alumno desarrolla algunas 

habilidades imprescindibles en esta materia como son “desarrollo de la capacidad para 

hablar en público y habilidad de saber expresarse públicamente ante otros”, 

“razonamiento crítico y capacidad para asumir críticas” así como “capacidad para 

ordenar ideas y relacionar conceptos”. Al mismo tiempo que esto ocurre, yo selecciono 

aleatoriamente a varios alumnos (entre 7-10 alumnos) con la lista y chequeo (sin hacer 

correcciones ya que eso lo harán ellos mismos) que han trabajado los casos prácticos 

que se les había indicado.  

c) Una tercera forma de proceder es dejándoles que trabajen directamente en el 

aula, el día de la sesión práctica, sobre un ejercicio que ellos no sabían previamente que 

iban a trabajar, incorporándoles el “factor sorpresa”. Les explico que al finalizar la 

sesión recogeré algunos de los ejercicios y me los llevaré para evaluarlos. Por tanto, con 

este procedimiento el alumno aprende a “organizarse y planificarse el trabajo” para que 

esté terminado en el tiempo establecido, además de poder trabajar de forma cooperativa 

con otros compañeros, así como “capacidad para adaptarse a nuevas situaciones”. Este 

trabajo pueden desarrollarlo de forma individual o en grupo, como el profesor considere 

más oportuno dependiendo del trabajo que tengan que realizar. Si se forma grupos se 



potencia, además del trabajo en grupo, otras destrezas como el liderazgo, la toma de 

decisiones consensuadas.  Si el trabajo es individual, se potencian algunas habilidades 

como la toma de decisiones individualmente, sin poder guiarnos por la opinión de otros 

compañeros. 

Con este sistema de trabajo aplicado para llevar a cabo la evaluación continua, 

en  mi opinión, se consigue un doble objetivo:  

1) Por un lado, está demostrado que el estudiante asimila de forma más duradera 

y por tanto, con mayor éxito, aquello que ellos tienen que trabajar, a partir de una guía 

que el profesor le ha dado en clase, que si el profesor resuelve directamente en el aula 

los casos prácticos de su colección de ejercicios.  

2) Y, por otro lado, se está cumpliendo con los requisitos establecidos en Grado. 

Es importante tener presente que en Grado el trabajo del estudiante fuera del aula,  el 

autoaprendizaje adquiere un peso importante. De hecho, se ha estimado que de las 6 

horas semanales que debería dedicar el alumno a la asignatura, 4 horas son presenciales 

en clase junto con el profesor y 2 horas son exclusivamente trabajo de ellos fuera de las 

aulas. 

 

2.2. Aspectos importantes que deben quedar claros para los alumnos el primer día en la 

presentación sobre su calificación final 

1) Deben saber que trabajamos con evaluación continúa, que supone el 50% de 

la calificación final. Ello implica, que si un estudiante no se presenta a una prueba 

parcial habrá “perdido” el 20% de su nota final. Esa prueba no se recupera. Si algún 

alumno, por fuerza mayor y previa justificación, no pudiera presentarse ese día y a esa 

hora determinada por el profesor, le daremos la posibilidad de que se presente a la 

prueba realizada, esa misma semana, por otro profesor en otro grupo. 

IMPORTANTE: para que esto pueda llevarse a cabo es imprescindible que sea 

por fuerza mayor, que el alumno lo comunique previamente a su profesor y que exista 

justificación. Además, el alumno deberá determinar en qué otro grupo va a presentarse 

para comunicárselo al profesor de ese otro grupo que haya elegido el estudiante. 

2) Dejar claro en todo momento cuáles serán los criterios para evaluar al 

estudiante. Es importante que el alumno tenga claro que peso sobre su nota final va a 

tener cada una de las pruebas o trabajos que ellos han realizado a lo largo del curso. Por 

ello, es fundamental recalcar que cada prueba parcial (test) supone el 20%, lo que 



constituye el 40% de la nota final, y el 10% restante lo establece el profesor con los 

criterios que hemos comentado anteriormente 

3) Dejar claro que las pruebas parciales no se recuperan. Al examen final valdrá el 

50% de la nota final. 

4) ¿Qué pasa con el alumno que suspenda en Junio y tenga que ir a Julio 

(recuperación)?. El alumno tendrá que realizar el examen final, siendo su 

calificación la mayor de: 

 a) La obtenida con la evaluación continúa (50% de la nota final, 40% de 

los parciales y 10% asignada por el profesor) 

 b) La resultante de aplicar el 90% a la nota obtenida en el examen final 

(el 10% que establece el profesor sigue siendo establecido por el mismo)  

Aclarar que aunque el alumno no se presente en Junio corre convocatoria 

igualmente (esto no es una cuestión nuestra, sino administrativa, así viene impuesto en 

los Grados). 

 

2.3. Opinión del estudiante sobre la evaluación continúa: cuestionario 

Con la implantación de los Grados por primera vez el curso pasado 2010-2011 

tanto el profesorado como el alumnado de primer curso de la Universidad de Alicante se 

encuentra con un cambio rotundo tanto en la forma de aprendizaje-enseñanza como en 

la manera de evaluar al estudiante, adquiriendo un peso importante el sistema de 

evaluación continua. 

Por tanto, cuando se establecen los criterios para la evaluación continua en la 

asignatura, está claro que el profesor entiende que la forma empleada es la mejor, la más 

justa, dentro de las posibilidades que tiene para evaluar al estudiante. Si bien, no 

debemos olvidarnos que la opinión del alumno sobre cómo le estamos evaluando, desde 

mi punto de vista, es fundamental para obtener buenos resultados finales. Es importante 

conocer si el estudiante está lo suficientemente motivado con el sistema que estamos 

utilizando y si está de acuerdo o no con la forma en que estamos “ponderando” su 

esfuerzo continúo a través de un proceso de autoaprendizaje. Por tanto, no podemos 

olvidarnos de que la opinión del alumno sobre el grado de satisfacción con los procesos 

de aprendizaje en los que participan en el sistema de evaluación continua son 

considerados habitualmente una de las dimensiones fundamentales a tener en cuenta 

para la mejora de la calidad de la enseñanza (González, 2006). 



Ante esta situación, y ante la búsqueda de mecanismos que favorezcan el 

aprendizaje cooperativo del alumno a través de la evaluación continua, me planteo hacer 

un sondeo entre mis alumnos para captar su opinión sobre el sistema de evaluación 

continua empleado y poder tenerla en cuenta de cara a mejorar la interacción enseñanza-

aprendizaje.  

Por ello, teniendo en cuenta que estoy trabajando con alumnos de 2º curso de 

Grado en ADE, DADE y TADE, que ya vienen de tener una experiencia en 1º curso de 

Grado en lo que a la evaluación continua se refiere, no sólo en lo que compete a nuestra 

área, Contabilidad Financiera, sino también en otras materias pertenecientes a 

departamentos diferentes del nuestro y de índole muy diferente a la nuestra (por 

ejemplo, Economía Mundial, Matemáticas, Marketing, etc…), voy a pasarles en clase 

un cuestionario con algunas preguntas relacionadas con el sistema de evaluación 

continua seguido en la asignatura de Contabilidad Financiera II (mostrado en el Anexo). 

Por otro lado, creo que es fundamental decidir en qué momento se les hace dicho 

tanteo (se les pasa el cuestionario) ya que deben llevar suficiente tiempo trabajando en 

la asignatura para poder tener criterio al respecto. Desde mi punto de vista, el momento 

ideal para hacer este sondeo es justo una semana antes del primer parcial (en mi caso, 

será la última semana del mes de marzo). En este momento, ya llevan bastante tiempo 

trabajando en la asignatura (aproximadamente dos meses, la mitad de periodo total) por 

lo que ya puede tener una opinión formada sobre el sistema usado en el que el trabajo 

del alumno fuera del aula tiene un peso importante.  

El cuestionario consta de 12 preguntas en el que se le pide a los estudiantes que 

valoren lo importante que puede ser cada uno de los aspectos relacionados con el 

sistema de evaluación continua para el entendimiento de la asignatura, asignándole una 

puntuación  en una escala de 1 a 5 (equivalente a la opinión de “nada”, “poco”, “algo”, 

“bastante” y “mucho”, respectivamente). 

 

3. CONCLUSIÓN 

Siguiendo en la línea de lo que se ha comentado, es fundamental que los criterios 

empleados para implementar la evaluación continua permitan evaluar de forma justa y 

homogénea a todos los estudiantes que cursan asignaturas donde el número de alumnos 

(y por tanto, el número de grupos) es elevado y cuenta con un elevado número de 

profesores diferentes. 



Con el sistema de evaluación llevado a cabo en la asignatura de Contabilidad 

Financiera II, en mi opinión se consigue, no sólo que el alumno adquiera el 

conocimiento adecuado de la materia y dinamismo en la asignatura sino también el 

desarrollo de una serie de destrezas fundamentales para su futuro profesional. 

 Con la participación del alumno mediante el cuestionario efectuado para recoger 

su opinión, se recauda una información muy valiosa sobre las inquietudes que tienen los 

estudiantes sobre el sistema de evaluación continua llevado a cabo en la asignatura.  

Los resultados obtenidos en base a la opinión del estudiante, que se muestra de 

forma gráfica, indican que los alumnos valoran muy positivamente que se les explique 

de forma detallada todos los criterios que vamos a seguir en la asignatura para el tema 

de la evaluación continua desde el principio de la asignatura. De hecho, se observa una 

media de 4,67, de 4,19 y de 4,89 para las tres primeras cuestiones (véase Anexo).  

 

 

 

 

Además, los alumnos consideran que la información proporcionada en el curso 

anterior sobre la importancia de la evaluación continua para su calificación final fue 

escasa, y consideran que este año ha mejorado la información proporcionada sobre el 

sistema de evaluación continua respecto a la ofrecida el curso pasado. 

Otro resultado que me parece de vital importancia es que el alumno considera que el 

sistema de evaluación continua utilizado le va a permitir mejorar su proceso de 

aprendizaje de la asignatura y mejorar su rendimiento académico (se observa una media 

de 4,19 y 4, respectivamente, sobre un máximo de 5). Desde mi punto de vista, este 



aspecto es fundamental ya que el estudiante percibe el sistema de enseñanza seguido en 

la asignatura como medio para el aprendizaje y no con el objetivo único de aprobar.  

Además, les planteo una cuestión que es primordial para el profesorado: saber si el 

sistema de evaluación continua utilizado en la asignatura ha aumentado la motivación e 

interés del estudiante por la asignatura. Sorprendentemente, dado que generalmente 

cuesta mucho alcanzar este objetivo, los resultados apuntan que el alumnado está 

bastante motivado con el sistema de enseñanza-aprendizaje seguido en la asignatura 

(media de 3,64 sobre un máximo de 5). 

En síntesis, se detecta que los alumnos en general valoran de forma muy positiva 

el tener un conocimiento detallado del sistema de evaluación continua seguido en la 

asignatura de Contabilidad Financiera II. 
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ANEXO. Cuestionario: opinión sobre la evaluación continúa. 

Teniendo en cuenta que ya habéis tenido previamente una experiencia en lo que a 

sistema de evaluación continúa respecta, no sólo en la materia de Contabilidad 

financiera, sino también en otras áreas, me gustaría saber vuestra opinión en relación 

con el sistema de evaluación continúa que estamos implementando ahora en 2º Grado:  

Para ello, os agradecería que valoréis, según la importancia que le deis o lo importante 

que puede ser para el entendimiento-aprendizaje de la asignatura, en una escala de 1 a 5 

(nada, poco, algo, bastante y mucho) los siguientes aspectos relacionados con el sistema 

de evaluación continua y el aprovechamiento que has obtenido de la misma: 

 

Aspectos: Puntuación  

1. Dedicar la primera sesión de clase íntegramente para explicar de 
forma detallada todos los criterios que vamos a seguir en la asignatura 
para el tema de la evaluación continua 

 

2. El hecho de que la explicación del sistema de evaluación se haga 
mediante una presentación en powerpoint 

 

3.El hecho de que ese material de la presentación, con los criterios de 
evaluación continua, se dejen en el campus virtual 

 

4. ¿Notas que se ha mejorado la información proporcionada sobre el 
sistema de evaluación continua respecto a la ofrecida el curso pasado al 
comienzo de la asignatura de CF I? 

 

5. ¿Consideras que el curso pasado fue escasa la información recibida 
sobre la importancia de la evaluación continua en vuestra calificación 
final? 

 

6.  El tener que resolver los casos y/o ejercicios prácticos previamente 
en casa, fuera del aula, me han ayudado a entender mejor los contenidos 
de la materia 

 

7. ¿Consideras que el sistema de evaluación continúa utilizado en la 
asignatura te ha ayudado a trabajar de forma más continuada y 
sistemáticamente? 

 

8. ¿Consideras que el sistema de evaluación continúa utilizado en la 
asignatura ha aumentado tu motivación e interés por la asignatura? 

 

9. ¿Consideras que el sistema de evaluación continúa utilizado en la 
asignatura ha permitido incrementar tu participación en clase? 

 

10. ¿Consideras que el sistema de evaluación continúa utilizado en la 
asignatura ha permitido mejorar tu proceso de aprendizaje? 

 

11. ¿Consideras que el sistema de evaluación continúa utilizado en la 
asignatura ha permitido mejorar tu comunicación con el profesor? 

 

12. ¿Considera que la evaluación continua uniformemente distribuida 
durante el curso, conduce a un mejor rendimiento académico? 

 



OBSERVACIONES: 

 

 

 


