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RESUMEN (ABSTRACT)  

Con la implantación de los nuevos grados, y la normativa de evaluación de la universidad de Alicante, se han 

introducido una gran cantidad de pruebas adicionales para los alumnos durante cada cuatrimestre. La única 

restricción aparente era que el examen final, en el caso de existir, únicamente podría valer un 50 % como 

máximo de la nota de la asignatura. Este hecho ha supuesto la aparición de multitud de pruebas intermedias no 

programadas en los anteriores títulos, sin embargo dicha evaluación continuada no ha supuesto una mejora 

apreciable en las tasas de éxito de los estudiantes. Inicialmente se advirtió que existían semanas donde los 

estudiantes tenían numerosas pruebas repercutiendo en situaciones de ansiedad e impidiendo que el resto de 

asignaturas se desarrollara con normalidad dichas semanas. Por ello, desde la dirección de la titulación se limitó 

a 3 el número de pruebas que pudiera existir en una semana con la idea de racionalizar la evaluación continua. 

Esto se consiguió utilizando como herramienta las guías docentes donde debían aparecer las fechas de dichas 

pruebas y se publicaba un calendario global que los estudiantes podían consultar. No obstante se han seguido 

evidenciando incidencias durante los dos últimos cursos, por ello hemos contrastado las opiniones de estudiantes 

y profesores, para optimizar el diseño de la evaluación en toda la titulación. En este trabajo se muestran los 

problemas detectados y las medidas propuestas para abordarlos. 

 

Palabras clave: Evaluación, Coordinación horizontal, Coordinación transversal, Evaluación continua.  



1. INTRODUCCIÓN  

En general la evaluación de una asignatura no consiste únicamente en puntuar a 

los alumnos con una nota entre cero y diez, la evaluación debe comprender a la 

asignatura en su conjunto, programa, docencia, y claro está las competencias adquiridas 

por los alumnos. No obstante, en el presente trabajo analizaremos únicamente la última 

parte. Para ello partimos de las siguientes premisas legales: el alumno tiene derecho a 

participar en su proceso de evaluación respetando los principios de igualdad y 

autenticidad; a una valoración objetiva de su rendimiento académico; a conocer 

públicamente el plan docente, tipos de pruebas y fechas de las mismas antes de 

matricularse en cada asignatura [1].  Esta parte de la evaluación, la calificación, ha 

sufrido innumerables modificaciones en su normativa y/o recomendaciones, sin ir más 

lejos en los últimos 10 meses tenemos hasta 3 documentos distintos, no siempre 

coincidentes, por eso es objeto de nuestro trabajo es homogenizar la calificación del 

alumno en el Grado en ingeniería en sonido e imagen en telecomunicación. 

Inicialmente, con la implantación de los nuevos grados, se impuso que el 

examen oficial, que ya no era obligatorio, únicamente podía valer como máximo el 50% 

de la nota final. Actualmente la Universidad de Alicante aprobó en el Consejo de 

Gobierno de 27 de noviembre de 2015 un nuevo reglamento de evaluación de los 

aprendizajes que se publicó posteriormente en el Boletín Oficial de la Universidad de 

Alicante, BOUA, el 9 de diciembre de 2015 [1]. Mediante este trabajo empírico se 

pretende, en primer lugar, establecer una mejor comunicación entre docentes y 

estudiantes para analizar los problemas existentes hasta el momento actual desde todas 

las perspectivas, y por otra parte, adaptar la evaluación de todas las asignaturas de la 

titulación a la nueva normativa de una manera racional, exhibiendo la máxima 

transparencia hacia el alumnado y buscando una retroalimentación que optimice el 

proceso de evaluación.  

Dentro de la reglamentación disponible en la página oficial del Defensor 

Universitario de la Universidad de Alicante se puede consultar, a parte del mencionado 

BOUA,  algunas recomendaciones generales [2] de las que destacaríamos las siguientes:  

1. El Estatuto del Estudiante en su art. 7d) establece como derecho “la conciliación de 

los estudios con la vida laboral y familiar”. Se recomienda diseñar sistemas de 

evaluación sustitutivos de los presenciales para casos de desempeño de actividad 

laboral, baja justificada o estudiantes con discapacidad. 



2. El modelo de evaluación deberá fijar claramente los bloques y en qué proporción 

intervendrán en el cálculo de la calificación final que los estudiantes podrán 

obtener, siendo un bloque una o varias actividades de evaluación recogidas en la 

guía docente. Se podrá exigir una calificación mínima en uno o dos bloques para 

poder superar la asignatura. Esta calificación mínima exigible nunca podrá ser 

superior a 4. Si el alumnado no superara alguno de los mínimos fijados en alguno 

de los bloques, no podrá aprobar la asignatura, siendo su calificación el valor 

mínimo entre la nota obtenida y el valor 4,5.  

3. En el momento que haya obtenido alguna calificación se procederá a realizar el 

sumatorio del conjunto de pruebas. 

4. Se recomienda diseñar el segundo periodo de evaluación (Julio) para que todas las 

pruebas sean recuperables. Será obligatorio que se puedan recuperar como mínimo 

las pruebas finales cuya ejecución se realizará durante los periodos de evaluación 

establecidos (enero y junio). En cualquier caso, será necesario que la guía docente 

especifique qué pruebas de evaluación son recuperables en el segundo periodo de 

evaluación y cuáles no. 

5. El procedimiento para la revisión y reclamación de las calificaciones de los 

exámenes servirá también para sustanciar la revisión y reclamación de los 

resultados de las pruebas de evaluación distintas de los exámenes. 

 

Por otra parte está la Normativa publicada en el BOUA el 9 de Diciembre de 

2015, donde cabe destacar: 

 

1. La mera asistencia a las sesiones de clases teóricas expositivas, siempre que se 

encuentren separadas de las sesiones de clases prácticas y/o seminarios teórico- 

prácticos, no podrá puntuar positivamente ni podrá exigirse como requisito para 

superar la asignatura. 

2. En el caso de establecer requisitos mínimos de puntuación, éstos no podrán ser 

superiores a cuatro puntos sobre diez, independientemente de su ponderación 

en la calificación global. No se podrá exigir mínimos en actividades de 

evaluación durante el semestre que consten de una única prueba, ni podrán 

establecerse requisitos mínimos en partes de una misma actividad de 

evaluación. 



3. Una actividad de evaluación es recuperable cuando se pueden establecer pruebas o 

actividades de evaluación que permitan evaluar, al final del semestre, la adquisición 

de los mismos resultados de aprendizaje que se han evaluado durante el semestre. 

Según se disponga en la Guía Docente, se podrán establecer pruebas de 

recuperación en ambos periodos de evaluación, ordinario y extraordinario. En todo 

caso, será de obligado cumplimiento en el periodo extraordinario. 

4. Del mismo modo, una actividad formativa no será recuperable cuando por la propia 

naturaleza de la actividad no sea posible el diseño de una prueba que valore la 

adquisición de los resultados de aprendizaje correspondientes, en cualquier periodo 

de exámenes finales. En cualquier caso, la condición de no recuperable deberá 

justificarse en la Guía Docente. La valoración de las actividades no recuperables 

durante el semestre se conservará tanto en los periodos ordinarios como 

extraordinarios. 

5. En el caso de exigirse requisitos de asistencia para algún tipo de actividad docente, 

se considerará que el o la estudiante ha cumplido con el requisito siempre que no 

falte a más del 20% de las horas de dicha actividad docente. Estas faltas, en todo 

caso, deberán estar convenientemente justificadas. 

6. En el caso de establecerse pruebas parciales eliminatorias de materia podrá 

exigirse hasta un 5 en cada una de ellas para la eliminación de la materia, sin 

menoscabo de que el o la estudiante pueda presentarse a una prueba final 

global si no ha eliminado materia mediante pruebas parciales. 

 

Respecto a los 5 puntos destacados en los “criterios para la evaluación de los títulos 

de grado” elaborados por el defensor universitario se aplicaron, una vez modificados 

por la dirección del centro, a todas las guías docentes realizadas por docentes de la 

titulación.  No obstante los puntos 2 y 6 publicados en el BOUA de 9 de diciembre de 

2015 contradicen parte de la recomendación 2. Además deja abierto que nota poner a 

los alumnos que tengan una media superior a 5 pero no lleguen al 4 en alguna de las 

partes. Para las guías docentes de 2015/16 se aplicó a todas las asignaturas de la 

titulación un documento proporcionado por la dirección de la Escuela Politécnica 

Superior, EPS, de la Universidad de Alicante, además desde la del Departamento de 

Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal se analizaron con detalle las 

diferentes guías docentes para adaptarlas este documento (Anexo 1) del 7 de Julio fecha 

próxima a la que dichas fichas deben estar aprobadas en Consejo de Departamento. En 



concreto algunas guías docentes fueron modificadas pues la asistencia era evaluada en 

clases no prácticas, aunque con un porcentaje muy escaso. Los puntos donde se atiende 

a qué actividades son o no recuperables, quedaban un poco más confusos en las guías y 

se ha trabajado durante el año para adaptarnos al espíritu y forma de la nueva normativa 

publicada en el BOUA, aun así, paralelamente al trabajo de desenmarañar toda la 

normativa referente a la evaluación de los grados estamos a la espera de analizar 

recomendaciones adicionales desde la dirección de la EPS. De esta manera con este 

trabajo se intenta seguir el espíritu de la nueva normativa y que el máximo de pruebas se 

pueda recuperar en las convocatorias extraordinarias.   

 

2. METODOLOGÍA  

Para llevar a cabo nuestro trabajo se han llevado a término diferentes reuniones 

con los coordinadores de las diferentes asignaturas del Grado. En primer lugar para 

analizar la evaluación que se había aplicado hasta el momento, y estudiar qué cambios, 

si eran necesarios, se realizarían para adaptar la evaluación a la nueva asignatura. 

A continuación se desarrollaron diferentes entrevistas con los representantes de 

los estudiantes de cada curso académico para analizar su punto de vista y ver si 

adicionalmente a los cambios de adaptación a la nueva normativa, se consideraba 

conveniente realizar más cambios de manera que las tasas de éxitos aumentaran y las de 

abandono disminuyan en la titulación. 

Como resultado de dichas reuniones se acordó que cada coordinador de 

asignatura rellenara una ficha donde se reflejara la fecha concreta para el próximo curso 

y el peso global de cada prueba en la nota final de la asignatura. Además de aparecer 

explícitamente “los bloques y en qué proporción intervendrán en el cálculo de la 

calificación final que los estudiantes podrán obtener” tanto en la convocatoria ordinaria 

como en las extraordinarias, siguiendo así al pie de la letra lo resaltado en el punto dos 

de la anterior sección. Estos materiales generados, se encontrarán a disposición de los 

estudiantes a partir del próximo curso. Además de aparecer en observaciones una 

posible evaluación alternativa para alumnos que por motivos justificados no hayan 

podido asistir a clase. Dicha ficha se analizará con más detalle y ejemplos en el 

siguiente punto. 

 

 

 



3. RESULTADOS 

Esta sección haremos una recopilación de los datos obtenidos y su análisis 

después de todas las reuniones y acciones realizadas. En primer lugar nos gustaría hacer 

un pequeño resumen de los datos más significativos aportados por los representantes 

estudiantiles de los 4 cursos del Grado en Ingeniería en imagen y sonido en 

Telecomunicación: 

- Con la inclusión de exámenes en las clases de prácticas de ordenador y 

laboratorio se eleva el número de evaluaciones continuas de las asignaturas cada 

semana, se debería intentar reducirlas. 

- Los resultados de las tasas de calidad han mejorado en la titulación. Se observa 

que las asignaturas con más número de evaluaciones continuas consiguen que los 

estudiantes sigan la asignatura y su tasa de éxito mejora, puede que a costa de las otras, 

en cambio si hay menos evaluaciones la tasa de éxito baja respecto de la media, tal vez 

porque los alumnos las dejan “olvidadas”. 

- Debido a que por factores internos o externos durante el cuatrimestre en 

algunas ocasiones retrasan la impartición de los contenidos en las semanas 

programadas, es posible que exista la necesidad puntual de cambiar en alguna 

asignatura los exámenes de evaluación continua. Para realizar un cambio de la fecha de 

evaluación continua será necesario acuerdo con los estudiantes matriculados, y evitar 

solape con evaluaciones que tengan el mismo % en la calificación. El cambio acordado 

con los estudiantes se publicará en el Campus virtual con suficiente antelación, y se 

informará a la dirección del departamento y dirección de la titulación. 

- No deben realizarse excursiones o reuniones con los estudiantes en el periodo 

de clases ya que impiden la consecución de la programación de las asignaturas que están 

en dicho horario lectivo. 

Con la anterior lista confeccionada junto a los representantes estudiantiles se 

mantuvo una reunión con los profesores responsables de cada asignatura. Donde cabría 

destacar los siguientes comentarios: 

- La mayoría de los exámenes de prácticas únicamente computan un porcentaje 

ínfimo de la nota, en realidad tienen un papel de incentivo para que los alumnos se 

preparen mínimamente el trabajo que realizarán en el laboratorio. Pero se entiende 

que la palabra examen despierta el estrés y la ansiedad entre el alumnado.  



- Algunas evaluaciones tienen tantos bloques y formas de recuperar que son difíciles 

de entender, se ruega ser más conciso y sencillo en las mismas y que dentro de lo 

posible se homogenicen para evitar confusiones. 

- Se valoró la posibilidad de eliminar los exámenes de la última semana debido a que 

es una de las más conflictivas, es decir, se acumulan más exámenes y con mayor 

peso en la nota final. Por lo que algunos asistentes a la reunión abogaron por pasar 

los contenidos de esa parte al examen final. De todas formas no todas las 

asignaturas tienen examen final, por los que de trasladar esas pruebas a la 

convocatoria oficial, lo que provocaría es cargar las 3 semanas de exámenes que se 

habían conseguido descongestionar para los alumnos que aprobaran por evaluación 

continua en asignaturas sin examen final obligatorio. Por otra parte puede que 

entonces la semana que resultara cargada sería la antepenúltima. 

- Hubo quejas también por parte de los profesores que en las semanas con exámenes 

importantes de otras asignaturas notaban el abandono de las propias, cosa que 

repercutía, como dicen los alumnos, en un descenso del éxito en las asignaturas con 

pocas pruebas intermedias. De hecho la última semana antes del periodo de 

exámenes la asistencia decrece alarmantemente y los estudiantes únicamente 

asisten a los exámenes. 

- Los profesores son conscientes de la ingente cantidad de información a la que 

tienen acceso los alumnos. Empezando por unas guías docentes demasiado 

extensas, una aplicación informática extremadamente lenta,  donde cuesta separar el 

grano de la paja. Como resultado de estas y otras causas casi ningún estudiante se 

las lee. Por ello convendría segmentar la información que se ofrece sin perder  

transparencia. 

 

Por todo lo expuesto por profesores y estudiantes se acordó con ellos realizar 

una ficha de evaluaciones para el calendario de evaluación continua debía incorporar el 

% de la calificación final que representa cada evaluación. De esa forma sería evidente la 

diferencia por ejemplo, entre exámenes de teoría y entrega de problemas o test de las 

clases de laboratorios. Una vez realizada dicha ficha, también se acordó que una vez 

confeccionado el calendario de evaluación continua con todas las asignaturas del curso 

se realizara una reunión para que la carga de evaluaciones esté distribuida en diferentes 

semanas. 



A continuación adjuntamos la Tabla 1 correspondiente a Fundamentos Físicos 

de la Ingeniería, asignatura de primer cuatrimestre del primer curso como se refleja en 

el calendario. Donde se ha expresado examen de teoría (temas a evaluar) como ET, en 

él se evalúa teoría y problemas, la entrega de problemas se pone como EP y las entregas 

de memorias del laboratorio como EM. Se destaca que el trabajo del laboratorio se 

desarrolla íntegramente en clase. Como se puede ver en esta asignatura a pesar de tener 

múltiples pruebas parciales, el grueso de la evaluación continua se desarrolla en las 

semanas 11 y 15 con un 30% y un 25% de la nota final de la asignatura 

respectivamente.  

 

Tabla 1. Calendario evaluación de Fundamentos físicos de la ingeniería 

Semana / 
Sesión 

Fechas 
(lunes-viernes) 

Teoría / 
Seminarios 

Problemas Ordenador 
Laboratorio / 

Tutoría grupal 

  CAS ARA CAS ARA CAS ARA CAS ARA 

1 12 sep - 16 sep         

2 19 sep - 23 sep       EM 

4% 

EM 

4% 

3 

 

26 sep - 30 sep 

 

29 sep-ET

10% (1) 

29 sep-
ET 

10%

    EM 

4% 

EM 

4% 

4 3 oct -  7 oct         

5 10 oct  - 14 oct 

12 de octubre, 
miércoles 

        

6 17 oct - 21 oct       EM 

4% 

EM 

4% 

7 24 oct - 28 oct   27_Oct_E
ntrega 

prob_5%

27_Oct_En
trega 

prob_5% 

    

8 31 oct  - 4 nov 

1 de noviembre, 
martes 

        

9 7 nov - 11 nov         

10 14 nov - 18 nov       EM 

4% 

EM 

4% 

11 21 nov - 25 nov 24 nov-ET

25% (2-6)

24 nov-
ET_25%

27_Oct_E
ntrega 

prob_5%

27_Oct_En
trega 

prob_5% 

    

12 28 nov - 2 dic       EM_4% EM_4% 



 
13 

5 dic - 9 dic 
6 de diciembre, martes 
8 de diciembre, jueves 

        

14 12 dic - 16 dic         

15 19 dic - 23 dic 22 dic-ET

20% (7-8)

22 dic-
ET_20%

27_Oct_E
ntrega 

prob_5%

27_Oct_En
trega 

prob_5% 

    

 

En la misma ficha también aparecen los bloques y las modalidades de 

evaluación intentando ofrecer una alternativa a los estudiantes que no han podido asistir 

a clase. Dicha información la adjuntamos en la Tabla 2. Como se puede ver además se 

diferencia claramente cuando una prueba es recuperable y cuando no y motivando el 

hecho de que no los sean, cómo es el caso de no haber asistidos a las sesiones de 

laboratorio, donde el alumno debe realizar experimentos y analizarlos con posterioridad 

adecuadamente. Otro dato a destacar son las competencias transversales que figuran en 

la guía de la asignatura que nunca se pueden dejar de evaluar ya que figuran 

explícitamente que se adquieren con la asignatura, pero su porcentaje se reduce para los 

alumnos que no han podido asistir a clase siguiendo el espíritu de la nueva normativa de 

evaluación. Otras fichas se pueden consultar en el anexo 1 de este trabajo. 

 

Tabla 2. Descripción de la evaluación de Fundamentos físicos de la ingeniería. En sus diferentes 
convocatorias y modalidades, atendiendo a la nueva normativa 

Examen ordinario (C2) 
 

Opción Evaluación continua: 

 
Nota final = 55%(Nota ET) + 15%(Nota EP) 
+ 20%(Nota Laboratorio) + 10%(Nota CT)  
 
En caso de no superar la evaluación 
continua, se realizará un examen donde 
se recuperaran los exámenes de teoría y 
problemas. 
 
Opción B: 

Nota final = 55% Examen Final +15%(EP) + 
20%(Nota laboratorio) + 10% (Nota CT). 
 
Observaciones:  
Examen final: Consta de 2 partes:  

 15 % Recuperación evaluación 
continua ET 

Exámenes extraordinarios  (C1, C4) 
La mayor de las dos opciones: 

Opción A: 

Nota final = 55%(Examen Final) + 15%(Nota 
EP) + 20%(Nota Laboratorio) + 10%(Nota 
CT)  
 
Examen final: Consta de 2 partes:  

 15 % Recuperación evaluación 
continua ET 

 40% Recuperación evaluación 
continua EP 

 

Opción B: 

Observaciones: La opción B está diseñada 
para los alumnos que por motivos 
justificados, trabajo o enfermedad, no 
hayan podido asistir a la mayoría de 



 40% Recuperación evaluación 
continua EP 

 CT: Competencias transversales 
(trabajo en equipo, participación en 
clase, etc) se evaluarán a lo largo de 
toda la asignatura. 

 
 
No recuperables:  
Realización de prácticas de laboratorio. 
 
Recuperables: 
Examen de Prácticas, siempre que el 
alumno haya asistido las sesiones de 
laboratorio. 
 
 
 

sesiones.   

Nota final= 64% (Examen Final) +15%(Nota 
EP) + 20%( Nota Laboratorio) + 1%(Nota 
CT). 

 

Examen final: Consta de 2 partes:  

 20 % Recuperación evaluación 
continua ET 

 44% Recuperación evaluación 
continua EP 

 
No recuperables:  
Realización de prácticas de laboratorio. 
 
Recuperables: 
Examen de Prácticas, siempre que el 
alumno haya asistido las sesiones de 
laboratorio. 
 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Con todos los resultados expuestos y el trabajo realizado con la racionalización 

del proceso de evaluación en todo el grado en ingeniería en sonido e imagen en 

telecomunicación esperamos mejorar las tasas de éxito y reducir el estrés de los 

estudiantes. No obstante los resultados deben empezar a verse el próximo curso. Para 

poder analizarlos y que tengan un verdadero sentido estadístico deberán transcurrir al 

menos 3 o 4 años, de esta manera se podrán comparar con los que tenemos en los años 

que lleva funcionando el grado, que son diferentes dependiendo del curso de la 

titulación.  Lo que sí que podemos afirmar con rotundidad es que hemos conseguido con 

este trabajo adaptar la evaluación del grado a la reciente normativa de la Universidad de 

Alicante con el máximo consenso entre docentes y estudiantes, la cual cosa ya es todo 

un éxito.  
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ANEXO 1  Recomendaciones de evaluación de la EPS 07/07/2015 

 



 

 

 

 

 



ANEXO 2 Fichas de evaluación para asignaturas de diferentes cursos del grado 

Cuatrimestre 1 
Calendario de evaluación continua: ELECTRÓNICA ANALÓGICA  

Semana / 
Sesión 

Fechas 
(lunes-viernes) 

Teoría / 
Seminarios 

Problemas Ordenador 
Laboratorio / 

Tutoría grupal 

  CAS ARA CAS ARA CAS ARA CAS ARA 

1 12 sep - 16 sep         

2 19 sep - 23 sep   22 Sep – 
Entrega 

Prob.(3.75%)

22 Sep – 
Entrega 

Prob.(3.75%)

    

3 26 sep - 30 sep   29 Sep – 
Entrega 

Prob.(3.75%)

29 Sep – 
Entrega 

Prob.(3.75%)

    

4 3 oct -  7 oct   06 Oct – 
Entrega 

Prob.(3.75%)

06 Oct – 
Entrega 

Prob.(3.75%)

    

5 10 oct  - 14 oct 

12 de octubre, 
miércoles 

  13 Oct – 
Entrega 

Prob.(3.75%)

13 Oct – 
Entrega 

Prob.(3.75%)

    

6 17 oct - 21 oct   20 Oct – 
Entrega 

Prob.(3.75%)

20 Oct – 
Entrega 

Prob.(3.75%)

    

7 24 oct - 28 oct 27 Oct –Ex. 
Teoría (UD 
1-3) (12.5%)

27 Oct –Ex. 
Teoría (UD 
1-3) (12.5%)

    S1_ 
Memoria 
P1(2.5%) 

S1_ 
Memoria 
P1(2.5%) 

8 31 oct  - 4 nov 

1 de noviembre, 
martes 

  03 Nov – 
Entrega 

Prob.(3.75%)

03 Nov – 
Entrega 

Prob.(3.75%)

    

9 7 nov - 11 nov   10 Nov – 
Entrega 

Prob.(3.75%)

10 Nov – 
Entrega 

Prob.(3.75%)

  S2_ 
Memoria 
P2(2.5%) 

S2_ 
Memoria 
P2(2.5%) 

10 14 nov - 18 nov 17 Nov –
Ex. Teoría 
(UD 4) 
(12.5%) 

17 Nov –
Ex. Teoría 
(UD 4) 
(12.5%)

    S3_ 
Memoria 
P3(2.5%) 

S3_ 
Memoria 
P3(2.5%) 

11 21 nov - 25 nov   24 Nov – 
Entrega 

Prob.(3.75%)

24 Nov – 
Entrega 

Prob.(3.75%)

    

12 28 nov - 2 dic 01 Dic –Ex. 
Teoría (UD 
5) (12.5%) 

01 Dic –Ex. 
Teoría (UD 

5) (12.5%) 

    S4_ 
Memoria 
P4(2.5%) 

S4_ 
Memoria 
P4(2.5%) 
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5 dic - 9 dic 
6 de diciembre, martes 
8 de diciembre, jueves 

        

14 12 dic - 16 dic         



15 19 dic - 23 dic 22 Dic –Ex. 
Teoría (UD 
6-7) (12.5%)

22 Dic –Ex. 
Teoría (UD 
6-7) (12.5%)

      

 

Examen Final: Recuperación: Ex. 
Teoría (50%) + 

Entrega 
Problemas (30%)

  Las memorias de 
prácticas se realizan 

en laboratorio. 

 

 

Tipos de evaluaciones:  

Examen de Teoría (temas a evaluar)  
Examen de Problemas  
Entrega de Problemas  
Examen de Prácticas (Ordenador o 
Laboratorio)  

Entrega Memoria de prácticas  
Presentación de Prácticas 
Entrega de Trabajos 
Presentación de Trabajos 

  

Examen ordinario (C2) 
Nota Continua = Ex. Teoría (50%) + 
Entrega Problemas (30%) + Memorias 
Prácticas (10%) + CT (10%)  
 
Observaciones: 
Nota Ex. Teoría debe ser mayor o igual a 
4. 
 
Recuperables: Entrega de problemas 
(mediante 2 problemas adicionales en el 
examen). 
 
No recuperable: Memorias de prácticas de 
Laboratorio, y CT. 
 
CT: Competencias Transversales, se 
evalúan en todas las actividades del curso. 
 
 

Exámenes extraordinarios  (C1, C4) 
Nota = Ex. Teoría (50%) + Nota Continua 
(50%) 
 
Observaciones:  
Recuperables: 30 % de la Nota Continua 
(mediante 2 problemas adicionales en el 
examen). 
 
No recuperable: Memorias de prácticas de 
Laboratorio, y CT. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Cuatrimestre 1 
Calendario de evaluación continua: TRATAMIENTO DIGITAL DE AUDIO  

Semana / 
Sesión 

Fechas 
(lunes-viernes) 

Teoría / 
Seminarios 

Problemas Ordenador 
Laboratorio / 

Tutoría grupal 

  CAS ARA CAS ARA CAS ARA CAS ARA 

1 12 sep - 16 sep         

2 19 sep - 23 sep         

3 26 sep - 30 sep         

4 3 oct -  7 oct        Memoria 
P2(1.25%) 

5 10 oct  - 14 oct 

12 de octubre, 
miércoles 

13 Oct –
Test 1 

(UD 1-2) 
(10%) 

10 Oct –
Test 1 

(UD 1-2) 
(10%) 

      

6 17 oct - 21 oct         

7 24 oct - 28 oct        Memoria 
P3(1.25) 

8 31 oct  - 4 nov 

1 de noviembre, 
martes 

        

9 7 nov - 11 nov       Memoria 
P2(1.25%) 

 

10 14 nov - 18 nov        Memoria 
P4(1.25%) 

11 21 nov - 25 nov 24 Nov – 
Test 2 

(UD 1-5) 
(10%)

21 Nov –
Test 2 

(UD 1-5) 
(10%)

    Memoria 
P3(1.25%) 

 

12 28 nov - 2 dic         
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5 dic - 9 dic 
6 de diciembre, martes 
8 de diciembre, jueves 

        

14 12 dic - 16 dic       Memoria 
P4(1.25%) 

Memoria 
P5(1.25%) 

15 19 dic - 23 dic   19 Dic – 
Ex. 

Prob.(25%)

22 Dic – 
Ex. 

Prob.(25%)

  Memoria 
P5(1.25%) 

 

 

Examen Final: Ex. Teoría (25%)   Ex. Laboratorio (25%) 

 



Tipos de evaluaciones:  

Examen de Teoría (temas a evaluar)  
Examen de Problemas  
Entrega de Problemas  
Examen de Prácticas (Ordenador o 
Laboratorio)  

Entrega Memoria de prácticas  
Presentación de Prácticas 
Entrega de Trabajos 
Presentación de Trabajos 

  

Examen ordinario (C2) 
Nota = Test1(10%) + Test2(10%) + Ex. Prob. 
(25%) + Ex. Teoría(25%) + Ex. Lab. (25%) + 
Memorias Prácticas (5%) 
 
Observaciones: 
‐ Las memorias de prácticas entregadas, se 

tendrán disponibles durante el examen de 
laboratorio. 

‐ Es necesario tener un mínimo de 4 en el 
examen de prácticas. 

 
 

Exámenes extraordinarios  (C1, C4) 
Nota = Ex. Prob.(25%) + Ex. Teoría(45%) + Ex. 
Lab.(25%) + Memorias Prácticas (5%) 
Observaciones:  
- Las partes aprobadas en C2, pueden conservar la 
nota. 
 
Recuperables:  
- Ex. Problemas (25 %) 
- Ex. Teoría (45%). Engloba Test1+ Test2+Ex. Teo. 
- Ex. Prácticas (25%).  
‐ Es necesario tener un mínimo de 4 en el examen 

de prácticas. 
No recuperables: 
‐ Memorias de prácticas (5%) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuatrimestre 1 
Calendario de evaluación continua: PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN   

Semana / 
Sesión 

Fechas 
(lunes-viernes) 

Teoría / 
Seminarios 

Problemas Ordenador 
Laboratorio / 

Tutoría grupal 

  CAS ARA CAS ARA CAS ARA CAS ARA 

1 12 sep - 16 sep         

2 19 sep - 23 sep         

3 26 sep - 30 sep       S3_ 
Ent1_Lab 

(6.25%) 

S3_ 
Ent1_Lab 

(6.25%) 

4 3 oct -  7 oct         

5 10 oct  - 14 oct 

12 de octubre, 
miércoles 

        

6 17 oct - 21 oct       S6_ 
Ent2_Lab 

(6.25%)

S6_ 
Ent2_Lab 

(6.25%)

7 24 oct - 28 oct 24 Oct –
Test 1 (UD 
1-2) (12.5%)

27 Oct –
Test 1 

(UD 1-2) 
(12.5%) 

  S7_Entr1
_ICT(5%) 

S7_Entr1
_ICT(5%) 

  

8 31 oct  - 4 nov 

1 de noviembre, 
martes 

        

9 7 nov - 11 nov     S9_Entr2
_ICT(5%) 

S9_Entr2
_ICT(5%) 

S9_ 
Ent3_Lab 

(6.25%)

S9_ 
Ent3_Lab 

(6.25%)

10 14 nov - 18 nov         

11 21 nov - 25 nov     S11_Entr
2_ICT(5%)

S11_Entr
2_ICT(5%) 

  

12 28 nov - 2 dic         
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5 dic - 9 dic 
6 de diciembre, martes 
8 de diciembre, jueves 

        

14 12 dic - 16 dic     S14_Entr
2_ICT(35%) 

S14_Entr
2_ICT(35%) 

S14_ 
Ent4_Lab 

(6.25%) 

S14_ 
Ent4_Lab 

(6.25%) 

15 19 dic - 23 dic 19 Dic –
Test 2 (UD 
3-4) (12.5%)

22 Dic –
Test 2 

(UD 3-4) 
(12.5%)

      

 



Examen Final: Recuperación  

Ex. Teoría (25%) 

   

 

 

Tipos de evaluaciones:  

Examen de Teoría (temas a evaluar)  
Examen de Problemas  
Entrega de Problemas  
Examen de Prácticas (Ordenador o 
Laboratorio)  

Entrega Memoria de prácticas  
Presentación de Prácticas 
Entrega de Trabajos 
Presentación de Trabajos 

  

Examen ordinario (C2) 
Nota eval continua=Test 1(12,5%)+Test 2 
(12,5%) +Entregas Ordenador 
(50%)+Entregas Lab (25%) 
 
Si Nota eval continua >5  Nota=Nota 
eval continua 
 
Si Nota eval continua <5 Nota= 
Recuperación Ex. Teoría (25%) + 
Entregas Ordenador (50%)+ Entregas Lab 
(25%) 
 
Observaciones: 
Será necesario obtener, al menos, una nota de 4 en 
cada parte (Ordenador/Laboratorio) de la 
asignatura. 

Exámenes extraordinarios  (C1, C4) 
Nota= 50% Examen Final (incluye 
Teoría+Ordenador+Laboratorio)  +  50% 
Nota eval continua 
 
Observaciones:  
La nota de Evaluación Continua obtenida 
previamente se podrá mejorar con entregas asociadas 
a los proyectos realizados durante el curso. 

 
 


