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(D107/19) JORN SOBRE SISTEMAS DE EVAL. DESARROLLADOS EN LAS 
TITULACIONES IMPARTIDAS EN LA ETSI TELEC

FORMACIÓN EN CENTRO

Objetivos

Establecer un punto de encuentro para el profesorado del Centro donde poder analizar, debatir y profundizar en las 
particularidades de los Sistemas de Evaluación desarrollados en las titulaciones que se imparten en la Escuela.

Personal docente e investigador de la E.T.S. de Ingeniería de Telecomunicación

Dirigido a

Los generales de la convocatoria.

Requisitos

Fechas: 18 de febrero 2020 de 9:30 a 14:30 horas.
Lugar: Slas Grados C de la E.T.S. de Ingeniería de Telecomunicación

Fechas y lugar de impartición

D. Eduardo Javier Pérez Rodríguez. Profesor de la Universidad de Málaga.

Formadores

Presencial.

Otras características

La duración del curso será de 4 horas

Duración

1. La enseñanza universitaria: competencias y resultados de aprendizaje
2. La evaluación en el entorno universitario: evaluación continua y final
3. Descripción de la normativa aplicable a los sistemas de evaluación para las titulaciones impartidas en la Escuela.

Contenidos

Metodología: presentación inicial de los contenidos del curso seguida de un grupo de debate para profundizar en 
aquellos aspectos que causen mayor inquietud entre el profesorado asistente
Evaluación: asistencia a la Jornada

Metodología/evaluac

Número de plazas

75

Los sistemas de evaluación desarrollados en las titulaciones que se imparten en la Escuela están sujetos a distintas
normativas que regulan su diseño. Así mismo, existen numerosas cuestiones que actualmente son fuente de 
confusión a la hora de diseñar estos sistemas de evaluación (competencias y resultados de aprendizaje, actividades
formativas y actividades de evaluación, grupos grandes y reducidos, sesiones teóricas y prácticas, evaluación 
continua y final, convocatorias de examen...). Esta jornada pretende establecer un punto de encuentro donde los 
profesores asistentes puedan poner en común sus inquietudes y soluciones a estos y otros problemas, 
particularizando en la Normativa aplicable para las titulaciones impartidas en la Escuela.

Breve presentación
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E.T.S. de Ingeniería de Telecomunicación.

Centro


