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INTRODUCCIÓN
Los nuevos planes de estudio deben valorar la labor del alumno durante todo el proceso de aprendizaje y solamente sus actos en una única prueba 
puntual. El docente debe ser capaz de detectar errores y corregirlos durante el proceso formativo del estudiante.  
El diseño del sistema de evaluación es fundamental ya que cuando se diseña el sistema de evaluación de un programa estamos en disposición de influirEl diseño del sistema de evaluación es fundamental, ya que cuando se diseña el sistema de evaluación de un programa, estamos en disposición de influir 
en el modo en que los estudiantes actúan y se comportan como alumnos (Gibbs, 2003).en el modo en que los estudiantes actúan y se comportan como alumnos (Gibbs, 2003). 
Se presenta la propuesta de sistema evaluatorio llevada a cabo en la asignatura Hidráulica e Hidrologia, y los resultados de una encuesta de opinión 
llevada a cabo por los estudiantes tras el periodo ordinario de evaluación.

EVALUACION

EVALUCIÓN CONTINUA
50/100 puntos

20 puntos 3 pruebas teóricas (7+7+6) EC no recuperable.
Nota mínima para aprobar de 20/50.

20 puntos 3 pruebas prácticas (7+7+6)20 puntos 3 pruebas prácticas (7+7+6)

10 puntos  6 sesiones de laboratorio

EVALUACIÓN FINAL 
50/100 puntos

10 puntos Prueba teórica tipo test EF recuperable en convocatoria extraordinaria.
Nota mínima de 20/50.50/100 puntos Nota mínima de 20/50.

15 puntos 3 preguntas teóricas a desarrollar

25 puntos 3 pruebas prácticas25 puntos 3 pruebas prácticas

Fig 1: distribución del total de puntuación de la asignatura en las 
JUSTICIA EN SU NOTAdiferentes pruebas evaluables JUSTICIA EN SU NOTA
Se pregunta a los alumnos si consideran justo su aprobado o suspenso:p g j p p

RESULTADOS EVALUACIÓN
no
37%

Casi 2/3 considera justo su aprobado o suspenso de acuerdo a sus
conocimientos Este porcentaje desciende al 55% en el caso de limitarnos a

4%

si

conocimientos. Este porcentaje desciende al 55% en el caso de limitarnos a
los alumnos suspensos, aunque continua siendo más de la mitad.

17%
Aprobados

Abandonos 63%

Fig 2: porcentaje de alumnos que consideran justa su nota
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No aprueba EC

No aprueba EF Fig 2: porcentaje de alumnos que consideran justa su nota
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Se pregunta al alumno cómo resuelve sus dudas

Fig 3: porcentaje de alumnos que consideran justa su nota

PORCENTAJES DE ALUMNOS PRESENTADOS:

Se pregunta al alumno cómo resuelve sus dudas.

PORCENTAJES DE ALUMNOS PRESENTADOS:
Incremento notable en el número de alumnos presentados

T. virtual
9%

T. 
presencial

12%
Casi 8/10 alumnos son capaces de resolver sus dudas sin necesidad de

profesor bien individualmente o bien mediante la ayuda de compañeros ElIncremento notable en el número de alumnos presentados profesor, bien individualmente o bien mediante la ayuda de compañeros. El
profesor solamente asiste al 21% de los alumnos con dudas.

libros
52%compañer

os Fig 4: distribución porcentual de los alumnos en función del modo
27%

Fig 4: distribución porcentual de los alumnos en función del modo 
de resolución de dudas. 

COMPORTAMIENTO DE COMPLECIÓN DE ENCUESTA
Fig 5: estadística de los últimos 12 años Fig 6: estadística del curso 2011/2012

Media de los últimos 12 años: 70% alumnos no presentados. Presentados en el
La encuesta estuvo activa 38 días. El 80% de los encuestados respondieron antes del 6º día.

Hubo un ligero repunte tras la publicación de un recordatorio. Consideramos como óptimos periodos

Fig 5: estadística de los últimos 12 años Fig 6: estadística del curso 2011/2012

curso 11/12 hasta 95% en algunas convocatorias, aunque tendencia temporal muy
negativa.
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cortos reforzados con recordatorios permanentes.
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59% Fig 7: Distribución temporal de la compleción de la encuesta por parte de los alumnos participantes.%

Fig 8: distribución porcentual de los alumnos en función del 
modo de resolución de dudas.
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