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2. Requisitos
1. Contexto
● Primer curso, primer semestre
● Punto de control de la Competencia Transversal 1
Comprensión e Integración
● Definición: “percibir y tener una idea clara de lo
que se dice, se hace o sucede, o descubrir el sentido
profundo de algo”.

● Nivel de dominio de la competencia para la
asignatura: el nivel más básico, nivel 1.
● El temario de teoría está muy ajustado, por lo
que es complicado introducir nuevas actividades.
● El número de grupos es de 10, por lo que se
necesita una herramienta que permita realizar una
evaluación homogénea en todos los grupos.

3. Diseño

4. Implementación

● Se trabajará y evaluará en las prácticas de
laboratorio.
● Se utilizará la herramienta “Exámenes” de
Poliformat con corrección.

5. Evaluación
Evaluación de la competencia: se suman los
aciertos de las tres pruebas, y se utiliza la siguiente
escala:
Aciertos
Nota

[0, 2]
D

[3, 6]
C

[7,10]
B

[11,12]
A

Se han diseñado tres pruebas en Poliformat de tipo
test donde la respuesta errónea resta. El alumno
dispone con anterioridad de un boletín para cada
práctica y debe leerlo antes de llegar al laboratorio.
Una vez en el laboratorio debe responder a las
preguntas que se le presentan para determinar el
nivel de compresión e integración de la práctica.
● Primera prueba: 4 preguntas. 12 minutos para
responder. Cuestiones sobre puertas lógicas,
circuitos integrados y la forma de verificar circuitos
con el entrenador lógico.
● Segunda prueba: 4 preguntas. Sin temporizador.
Cuestiones sobre biestables y la señal de reloj.
● Tercera prueba: 4 preguntas. Sin temporizador.
Preguntas sobre el simulador MIPS.

6. Resultados

7. Conclusiones
Los resultados muestran que las pruebas discriminan a los alumnos, por lo que los profesores se
encuentran satisfechos con la experiencia. Sin embargo, se sigue trabajando en mejorar la
evaluación, pero especialmente el aprendizaje de esta CT por parte de los alumnos.

