Máster en Nuevas Tecnologías en Informática
SISTEMAS DE INFORMACIÓN BIOMÉDICOS, 1er curso.
Código de asignatura: 4909
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

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.

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.

Criterios de evaluación:
Convocatoria de Febrero (supone el
40% de la nota)
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Criterios de evaluación:
Convocatoria de Febrero (supone el
40% de la nota)

El examen se centrará en contenidos
mínimos y básicos teóricos/prácticos

El examen se centrará en contenidos
mínimos y básicos teóricos/prácticos

Completitud
Profundidad
Corrección
No obligarorio / no hay nota mínima
Convocatoria de Junio y Julio
(supone el 60% de la nota)

Completitud
Profundidad
Corrección
No obligarorio / no hay nota mínima
Convocatoria de Junio y Julio
(supone el 60% de la nota)

En las convocatorias de Junio y de
Julio la evaluación consistirá en un
examen escrito que abordará todos
los aspectos teóricos y prácticos de la
asignatura.

En las convocatorias de Junio y de
Julio la evaluación consistirá en un
examen escrito que abordará todos
los aspectos teóricos y prácticos de la
asignatura.
Para la realización del Examen teóricopráctico se utilizarán las herramientas de
Exámenes de AV o equivalente, según
herramientas disponibles. Se considerarán
pruebas orales debido al reducido número de
alumnos.

SE2 Informe técnico. En este instrumento
incluimos los resultados de actividades

Informe técnico. En este instrumento
incluimos los resultados de actividades

Informe técnico. En este instrumento
incluimos los resultados de actividades

Facultad de Informática.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3901 – https://www.um.es/web/informatica

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 realizados
también entran en esta categoría.

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 realizados
también entran en esta categoría.

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 realizados
también entran en esta categoría.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

Convocatoria de Febrero: 60% de la
nota = cuestionario de laboratorio 30%
trabajo monográfico 30%

Convocatoria de Febrero: 60% de la
nota = cuestionario de laboratorio 30%
trabajo monográfico 30%

En la convocatoria de febrero se
considerará el trabajo realizado en
laboratorio (cuestionario de laboratorio) y
un informe técnico.

En la convocatoria de febrero se
considerará el trabajo realizado en
laboratorio (cuestionario de laboratorio) y
un informe técnico.

Cuestionario de laboratorio: El
estudiante deberá entregar al profesor
los cuestionarios cumplimentados,
entregados al comienzo de las sesiones
de laboratorio.

Cuestionario de laboratorio: El
estudiante deberá entregar al profesor
los cuestionarios cumplimentados,
entregados al comienzo de las sesiones
de laboratorio.

Informe técnico: Estudio de técnicas,
métodos y estándares, centrados en

Informe técnico: Estudio de técnicas,
métodos y estándares, centrados en
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cuestiones avanzadas y de
investigación. El estudiante deberá elegir
entre los diferentes temas
proporcionados por el profesor y
estudiarlo en profundidad.

cuestiones avanzadas y de
investigación. El estudiante deberá elegir
entre los diferentes temas
proporcionados por el profesor y
estudiarlo en profundidad.

El estudiante deberá entregar un trabajo
escrito al profesor, describiendo los
principales aspectos del tema elegido
(teórico/práctico).
El estudiante deberá realizar una
presentación oral resumiendo los
principales aspectos aprendidos.

El estudiante deberá entregar un trabajo
escrito al profesor, describiendo los
principales aspectos del tema elegido
(teórico/práctico).
El estudiante deberá realizar una
presentación oral resumiendo los
principales aspectos aprendidos.

Convocatoria de Junio y Julio (40% de la
nota)

Convocatoria de Junio y Julio (40% de la
nota)

En la convocatoria de junio y julio se
evaluará un único informe técnico donde
se estudiará en profundidad algunos de
los aspectos vistos en la asignatura. El
estudiante deberá elegir entre los
diferentes temas proporcionados por el
profesor y desarrollar un trabajo
teórico/práctico.

En la convocatoria de junio y julio se
evaluará un único informe técnico donde
se estudiará en profundidad algunos de
los aspectos vistos en la asignatura. El
estudiante deberá elegir entre los
diferentes temas proporcionados por el
profesor y desarrollar un trabajo
teórico/práctico.

SE3 Exposición y Defensa. Este instrumento
se refiere a las presentaciones o exposiciones
orales realizadas de forma individual o en
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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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