Cómo congeniar los exámenes y los
proyectos en asignaturas PBL
Pablo del Canto, Isabel Gallego, Rubén Hidalgo, Johann
López, José Manuel López, Javier Mora, Eva Rodríguez,
Eduard Santamaria, Miguel Valero
Escola Politècnica Superior Castelldefels
Universitat Politècnica Catalunya

Contenido
• Contexto
• Aprendizaje individual y el PBL
• Los Conocimientos Mínimos
–
–
–
–

Cómo identificar los CMs?
Los CMs de IC
Cómo se presentan los CMs a los alumnos?
Consideraciones sobre la calificación de los CMs

• La Evaluación y el PBL
– El método de evaluación de IC

• Resultados obtenidos
• Conclusiones

Contexto
• EPSC-DAC
– Ingeniería Técnica de Telecomunicación
– Ingeniería Técnica Aeronáutica

• Fase selectiva: Primer curso
– IC: Programación C (1A)
– LP-TCP: Programación C++ & VBasic (1B)

• Créditos ECTS: 4.6
• Trabajo personal: 8 horas/semana
– 2 (4) horas sesión presencial
– 6 (4) horas trabajo personal individual o en grupo

• Orientadas al PBL
– IC: Segunda mitad del cuatrimestre
– LP-TCP: Todo el cuatrimestre
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Cómo identificar los CMs?
Objetivos Formativos

Temario

• Específicos
–
–
–
–

Comprensión
Conocimiento
Aplicación
Valoración

CMs
CMs
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Proyecto

Lista de temas
relevantes para
conseguir los
objetivos formativos

• Transversales
– Trabajo en grupo
– Aprender de forma
Objetivos
ObjetivosMínimos
Mínimos
autónoma
de
Aprendizaje
de
– Comunicación efectiva Aprendizaje

Actividades

Los Conocimientos Mínimos de IC
Conocimiento
Mínimo

Definición

1

Escribir un programa que lea información de línea de comandos (caracteres, enteros, reales
o palabras), tome decisiones a partir de esa información (usando solamente sentencias
condicionales) y escriba en la pantalla los resultados (enteros, reales, palabras, frases)

2
3
4

Escribir un programa que realice un recorrido o una búsqueda en una secuencia de dígitos,
números consecutivos o números leídos del teclado

5
6

Diseñar la estructura de datos más adecuada para representar la información de un
problema dado

7

Escribir un procedimiento o función que recorra, busque o añada información en un vector
de estructuras

8

Escribir un programa principal que realice llamadas a procedimientos o funciones pasándole
adecuadamente los parámetros, leyendo del teclado la información necesaria para realizar
las llamadas y escribiendo en pantalla la información correspondiente a los resultados de las
llamadas

Escribir un programa que haga un recorrido o una búsqueda en un vector o matriz de
caracteres o números
Escribir un programa que requiera la combinación de dos esquemas algorítmicos (recorrido
y/o búsqueda) aplicados sobre un vector o matriz de enteros o caracteres

Codificar un procedimiento o función que cargue una estructura de datos con la información
contenida en un fichero de texto o que salve en un fichero de texto la información
contenida en la estructura

Como se presentan los CM a los alumnos?
Conocimientos mínimos – Ejemplos con sus soluciones
Conocimiento mínimo 2
Escribir un programa que realice un recorrido o una búsqueda en una secuencia de dígitos, números consecutivos o números leídos
del teclado.
Ejemplos

Solución

2.1 Realizar un programa que pida un número entero positivo por teclado y diga cuál es su mayor digito par y su menor digito impar.

solución

2.2 Realizar un programa que determine la suma de los 10 primeros múltiplos de 6.

solución

2.3 Identificar el mayor de los tres primeros múltiplos de 7 en la secuencia de números escritos por teclados, acabada en 0.

solución

Conocimiento mínimo 4
Escribir un programa que requiera la combinación de dos esquemas algorítmicos (recorrido y/o búsqueda) aplicados sobre un
vector o matriz de enteros o caracteres.
Ejemplos

Solución

4.1. Escribir un programa que lea del teclado un número enero y lo inserte en un vector de enteros que está ordenado de menor a mayor, de forma que el
vector se mantenga ordenado de menor a mayor.

solución

4.2 Suponer las siguientes declaraciones:
#define MAX 20
int vector [MAX];
Suponer que el vector ya contiene números enteros en todas las posiciones. Escribir un programa que elimine del vector el primer múltiplo de 7 que
encuentre. Para eliminar un número hay que mover todos los que tiene a su derecha una posición a la izquierda.

solución

4.3 Suponer las siguientes declaraciones:
#define MAX 20
char frase [MAX];
Suponer que el vector frase ya contiene caracteres en todas las posiciones. Escribir un programa que inserte un carácter en blanco después de la primera
‘j’ que encuentre

solución

Plan de actividades

El método de evaluación de IC
Elemento

Peso

Entregables del curso

20%

Conocimientos mínimos

30%

Proyecto Versión 1

10%

Proyecto Versión 2

20%

Ejercicio individual de ampliación
del Proyecto

10%

Actitud y participación

10%

(1/2)

El método de evaluación de IC

(2/2)

• Entregables: 20%
– Mínimo 80% presentados (Grupo e Individuales)

• Proyecto: 40%
– Primer prototipo (Grupo)
– Versión final (Grupo)
– Ejercicio de ampliación (Individual)

• Conocimientos Mínimos: 30%
– Mínimo 7 de 8

• Actitud & Participación: 10%

Consideraciones sobre la calificación de los CMs
• Los CMs se superan o no se superan
• No se da una calificación de 0 a 10
• Se reduce considerablemente el tiempo de
corrección
• Papel
– Pequeño error superable con un PC y más tiempo

• Ordenador
– Funciona / No funciona

Coincidència

%

4 de 4

68,81

3 de 4

23,65

2 de 4

7,52

Calificación de los CMs
10

Si demuestran todos los conocimientos mínimos sin necesidad
de utilizar la convocatoria de la semana de exámenes finales

8,5

Si demuestran todos los conocimientos, pero necesitan la
convocatoria de la semana de exámenes finales

7,5

Si demuestran todos los conocimientos menos uno sin
necesidad de la convocatoria de la semana de exámenes finales

5
4,5

Si demuestran todos los conocimientos mínimos menos uno,
usando la convocatoria de la semana de exámenes finales
Si faltan dos mínimos pero la calificación del proyecto es
mayor que 7

0 - 3,5 En función del número de conocimientos mínimos superados

Resultados obtenidos
IC 2006-07 Q1
Demostrado todos CMs a la primera

%
50%

Demostrado todos CMs con recuperación

24,48%

Demostrado todos los CMs menos 1 a la primera

6,12%

Demostrado todos los CMs menos 1 con
recuperación
Suspendidos: Han realizado bien el proyecto
pero no han demostrado los CMs

9,18%
10,2%

Conclusiones
• Congeniar exámenes y proyectos
• Método evaluación diseñado en función de la
adquisición de unos Conocimientos Mínimos
• Garantizar que todos los alumnos alcancen los
objetivos mínimos de aprendizaje
• CMs Están mejor o peor formados?
– No lo se!

• Se reduce el tiempo de corrección
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