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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura Sistemas alternativos propuestos
(guía docente)

SE1 Examen teórico-práctico. En
este instrumento incluimos desde el
tradicional examen escrito o tipo test
hasta los exámenes basados en
resolución de problemas, pasando
por los de tipo mixto que incluyen
cuestiones cortas o de desarrollo
teórico junto con pequeños
problemas. También se incluye aquí
la consideración de la participación
activa del alumno en clase, la
entrega de ejercicios o realización de
pequeños trabajos escritos y
presentaciones.

Examen teórico-práctico: En este
instrumento incluimos desde el tradicional
examen escrito o tipo test hasta los
exámenes basados en resolución de
problemas, pasando por los de tipo mixto
que incluyen cuestiones cortas o de
desarrollo teórico junto con pequeños
problemas. También se incluye aquí la
consideración de la participación activa del
alumno en clase, la entrega de ejercicios o
realización de pequeños trabajos escritos y
presentaciones. 50%
Criterios de evaluación:
Test and/or short questions about
theory and practical aspects of the
subject.

Examen teórico-práctico: En este
instrumento incluimos desde el tradicional
examen escrito o tipo test hasta los exámenes
basados en resolución de problemas, pasando
por los de tipo mixto que incluyen cuestiones
cortas o de desarrollo teórico junto con
pequeños problemas. También se incluye
aquí la consideración de la participación
activa del alumno en clase, la entrega de
ejercicios o realización de pequeños trabajos
escritos y presentaciones. 40%
Criterios de evaluación:
Test and/or short questions about
theory and practical aspects of the
subject.
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Students MUST reach a mark over
4/10 independently of the rest of
evaluation parts in order to pass the
subject.
If the exam is passed the mark
obtained will be kept until the last
official announcement of the
academic year.

Students MUST reach a mark over
4/10 independently of the rest of
evaluation parts in order to pass the
subject.
If the exam is passed the mark
obtained will be kept until the last
official announcement of the
academic year.
The Theoretical and Practical Exam will be
carried out following tools such as
“Exámenes de AV” or equivalent, according
to the available tools.
The final mark will be the sum of both the
Theoretical and Practical Exam and the
Laboratory Report.

SE2 Informe técnico. En este
instrumento incluimos los resultados
de actividades prácticas, o de
laboratorio, junto con sus memorias
descriptivas. Los resúmenes del
estado del arte o memorias de
investigación sobre temas concretos.
Y la posibilidad de realizar

Informe técnico: En este instrumento
incluimos los resultados de actividades
prácticas, o de laboratorio junto con sus
memorias descriptivas, los resúmenes del
estado del arte o memorias de
investigación sobre temas concretos. Y la
posibilidad de realizar entrevistas
personales o presentaciones de los trabajos

Informe técnico: En este instrumento
incluimos los resultados de actividades
prácticas, o de laboratorio junto con sus
memorias descriptivas, los resúmenes del
estado del arte o memorias de investigación
sobre temas concretos. Y la posibilidad de
realizar
entrevistas
personales
o
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entrevistas personales o
presentaciones de los trabajos
realizados también entran en esta
categoría.

realizados también entran en esta
categoría. 50%
Criterios de evaluación:
The student will be evaluated by
means of the practical reports
submitted to the professors.
This report is based on the work to
be done in severeal laboratories
during the semester. A personal
interview may be required in case
professor determines to do so.
Students MUST reach a mark over
4/10 independently of the rest of
evaluation parts in order to pass the
subject.
The mark of this part will be kept
until the last official announcement
of the academic year.

presentaciones de los trabajos realizados
también entran en esta categoría. 60%
Criterios de evaluación:
The student will be evaluated by
means of the practical reports
submitted to the professors.
This report is based on the work to be
done in several laboratories during
the semester submitted using the tool
“Tareas de AV”. A personal
interview may be required in case
professor determines to do so.
Students MUST reach a mark over
4/10 independently of the rest of
evaluation parts in order to pass the
subject.
The mark of this part will be kept
until the last official announcement of
the academic year.
In case of interviews, they will take place
using the tool “Videoconferencia from AV”.
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The final mark will be the sum of both the
Theoretical and Practical Exam and the
Laboratory Report.
SE3 Exposición y Defensa. Este
instrumento se refiere a las
presentaciones o exposiciones orales
realizadas de forma individual o en
pequeños grupos ante uno o varios
profesores a modo de tribunal, y
posibles turnos en las que los
candidatos respondan a preguntas
relacionadas con el trabajo.
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