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IC: una asignatura cocinada 

1. Una meta final ambiciosa
RISC de 22 instrucciones con 3.000 puertas

2. Un camino con pasos asequibles
Objetivos específicos

Programa detallado de actividades

3. Ayudas para el caminante
No existe atajo (no examen final clásico)

Evaluación Continua. Realimentación a tiempo

4. Los que llegan al final aprueban
Método de calificación.
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Un camino con pasos asequibles

Niveles de competencia de los objetivos (ejercicios tipo):

Secuencia de

• Aplicar una “receta” . Solución única o pocas variantes

Nivel B (básico) (50 + 40 objetivos):

• Recordar (memoria)

Nivel A (ampliación) (10 objetivos)

• Idea nueva, prueba y error, crear receta, modelo,…, toma decisión

• Múltiples soluciones  correctas 

objetivos específicos

actividades
que conducen a la meta
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Ejemplo 1 (nivel B)
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Ejemplo 2 (nivel B)
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Ejemplo 3 (nivel B)
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Reunión grupos base (20 mi)

• Aclarar dudas 

• Hacer y entregar ET grupo

Explicación profesor 

Estudiar (1h)

Hacer ET y entrega en 

Atenea (1h)

En casa En clase de TP

Trabajo continuo

Programa TP (x23):

ET (Ejercicios del Tema)

Entrega en Atenea, individual

(objetivos  de nivel B, cuestionario Atenea, retroalimentación inmediata)

Entrega en clase, en grupo y en papel 

(objetivos nivel A y nivel B con dibujos, retroalimentación)
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Reunión grupos base (20 mi)

• Aclarar dudas entre compañeros/profesor

Prueba Final de Tema , PFT (40 mi)

• De los objetivos de nivel B

• Individual y puntuable

Corrección del PFT por los compañeros (20 mi)

Explicación del profesor: inicio tema siguiente (20 mi)

En clase de TP

Evaluación continua

Programa TP (x8):

Para el profesor: 

Fáciles de poner (nivel B) 

No tener que corregir

Para el alumno: 

Interioriza criterios corrección

Reflexión, autoevaluación

Realimentación inmediata

Ventajas de la corrección entre compañeros:
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Los que llegan al final aprueban

NF = 0.6 NB + 0,2 NA + 0,2 NL 

NB =
EXA_NB   si no

EC_PFTs  si  >= 6  

NL = 0.65 PP + 0,35 IF
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Resultados de 07-08-Q1

100%

35,5%

Suspensos

2%  no EC

14,5%

Suspensos

3%   EC negativa

44%   EC positiva

1% Suspensos

62,5% participa EC 

(7 u 8 PFTs)

37,5% no participa EC 

(de 0 a 6 PFTs)

Aprobados:

45% EC  positiva

Aprueba el:

50%  de los matriculados

75 % de los que participan en la EC (con 7 u 8 PFTs)

97 % de los que tienen EC positiva (nota >= 6)

6%    de los que no participan en la EC

16%  de los que participan en la EC pero es negativa
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Conclusiones

a) Objetivos de nivel de básico (B)
• La mayoría en primeros cursos de la titulación

• Adecuados para la evaluación continua

b) Pruebas con ejercicios de nivel básico (B)
• Fáciles de poner (cambiar datos)

• Corrección entre compañeros 

(reflexión, autoevaluación, realimentación inmediata)

c) Evaluación de objetivos de nivel avanzado (A)
• Mediante práctica, proyecto, etc.

• Examen sólo si nivel de competencia A no es muy alto.

d) Método de calificación
• Que ayude al estudiante a realizar las actividades

• Que no vea el examen final como un atajo al trabajo


