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Tras la realización de los primeros exámenes on-line nos gustaría hacer llegar el sentir de los 

alumnos frente a este nuevo formato, así como los problemas principales que se han encontrado 

en las diferentes asignaturas y algunas proposiciones de mejora. 

Grado Ing. Civil y Territorial 

Primer curso 

Calculo II 

Mas tiempo para hacer los exámenes 

Dar más tiempo para entregar y en caso de fallo electrónico que lo impida y con pruebas de 
dicho fallo aceptar la entrega por otro medio. Porque no es culpa del alumno que Moodle 
falle 5 minutos antes de la entrega y se quede cargando impidiéndote realizarla. 
Mas clases online o más explicaciones de cómo realizar ciertos ejercicios 

Adaptaría el nivel del examen, a las circunstancias de hoy en día 

Espero que los exámenes puedan ser presenciales, la presión por la rapidez de la resolución 
de los exámenes es demasiada 

Tiempo de examen muy justo, en caso de que te equivoques no puedes rectificar. 

Han puesto mucho material para estudiar por parte de los profesores. Eso está bien. El 
problema es que es complicado seguir la asignatura porque no hay unidad entre los 
profesores y te puedes quedar atrás según el que tengas. 

 

Estadística 
Tiempo de examen insuficiente  

Dejando más tiempo, ya que yo creo que no se tiene en cuenta el tiempo que se tarda en 
entregar o si puede ocurrir algún contratiempo a la hora de entregarlo. 

Más tiempo en los exámenes 

Añadiendo un poco más de tiempo en la prueba 

Más proporción en exámenes  

Exámenes presenciales 

 

Diseño Gráfico 
Todos los cuestionarios y exámenes han tenido poco tiempo. La enseñanza mediante vídeos 
en YouTube en mi opinión es buena 

Clases online de cómo se realizan los ejercicios 

 

Química 

No da tiempo a realizar el examen 

Más tiempo de examen  

Más tiempo en los tipo test, bastante más tiempo.  

Mayor tiempo de respuesta y ninguna errata en el examen 

Dando tiempo a poder hacer el examen 

Más entregas 

Más tiempo para los exámenes tipo test 

El problema que veo es que no todo el mundo tiene buena conexión wifi y si van a ser online 
y se me corta por unos minutos va a ser un lío  

Muchas erratas 

El tiempo que pusieron para esta asignatura fue muy corto, lo que hacía que no hubiese 
tiempo para poder analizar por así decirlo las preguntas que se nos hicieron. Se que es un 
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método para que no se pudiese copiar, pero tampoco se puede hacer un examen en tan 
poco tiempo. Aun así, hay que destacar que las preguntas que nos hicieron no eran muy 
elaboradas cosa que ayudó a no complicar más la situación. Yo propongo que se diese un 
poco más de tiempo para poder reflexionar correctamente. 

Muchas erratas 

Mas tiempo para la realización de las pruebas 
Tiempo de examen insuficiente  

La forma de dar las clases mediante Teams está bien. El problema ha sido el cuestionario 
realizado hasta ahora daba muy poco tiempo. 

Más tiempo 

 

Física 
Dejando más tiempo 

 

Segundo curso 

Mecánica 

Dejando un tiempo extra (10 min) sin el enunciado y sin test para subir la resolución de 
problemas.  

Ampliar el tiempo de resolución y a la hora de marcar las respuestas estaría bien que 
estuvieran al menos ordenadas. 

Daría un tiempo adicional, sin estar incluido en el tiempo de examen, para subir los 
documentos. Respetar las condiciones puestas en la convocatoria (no por mecánica, si no en 
general). Poner una opción en el tipo test de “no sabe no contesta” para no tener que 
marcar si o si una respuesta que no sabes, si te has arrepentido de  la que has marcado. 

Dejar un poco más de tiempo o habilitar 5 minutos al final del examen solo para entregar el 
archivo, o subir foto, en el que ya no se pueda seguir contestando a los tests o 
cuestionarios.  

Dejar 10/15 minutos extras para poder escanear y subir a moodle los desarrollos de los 
ejercicios.  

Comprendo que se evite la comunicación entre los compañeros y la reducción del tiempo, 
pero no por ello que se haga el examen más complicado. En el tipo test, restando las 
preguntas erróneas, no te dejan desmarcar las respuestas. Además de eso hubo problemas 
durante el examen y el tipo test de los problemas muy desordenado y con poco tiempo para 
subir los documentos. Deberían tener en cuenta el tiempo que podemos tardar algunos 
alumnos en subir los documentos y no es lo mismo eso a que te recojan el examen en el 
aula. 

Todo va bien, lo único fue al subir el documento, estaba dentro de las preguntas del examen 
y me empezó a dar error al subir y final se me cerró por el tiempo. 
Poniendo una tarea aparte de la del examen para subir el documento escaneado. 

Es imposible con el tiempo físico que nos dan realizar el examen y mostrar nuestros 
conocimientos. Nos obligan a firmar un documento ético, pero realizan un examen 
pensando que tenemos todo el material delante, con tiempo muy muy reducido. 

Con respecto a los problemas de la asignatura, en los cuales hay que marcar las soluciones 
obtenida como si de un test se tratase, me parece una auténtica broma pesada el poner las 
respuestas desordenadas. Es decir, si en el apartado A) están preguntando por ejemplo por 
la velocidad, lo suyo es que en las soluciones para marcar de entre las 4 posibles estén entre 
las 4 primeras, y no una en la posición 3, otra en la 12 y otras en la 16. Por qué con el tiempo 
tan ajustado que se tiene para plantear el examen, hacerlo a mano, marcar las respuestas, 
hacer un ensayo (otra broma que se las trae) y subir el pdf a la web, se tiene que perder el 
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tiempo en buscar cuál es la solución del apartado en todas las respuestas posibles, vamos 
como si se tratase de un juego de pistas o un scaperoom. Por tanto, pido por favor que los 
profesores realicen estas pruebas de nivel con cierto orden y claridad, porque esa es otra, 
en la prueba del test, explicar que el test es multirespuesta (pregunta con varias respuestas 
a elegir) y no decir si la opción válida es una o varias, es no dar claridad a la explicación del 
problema generando confusión entre los examinados. 

Quitar la opción múltiple de mecánica, creo que con entregar el ejercicio en pdf y 
justificando el proceso en el espacio que nos permiten para ello es suficiente. Pienso que en 
una asignatura como mecánica es complicado obtener el resultado exacto, además en los 
exámenes presenciales no existía esta opción múltiple. 

En el test se debería tener la opción de deseleccionar la respuesta marcada para poder 
pasar a la siguiente pregunta sin haber contestado a la anterior. El procedimiento de subir la 
foto del ejercicio resuelto debería ser una tarea aparte, y no estar integrada dentro del 
propio cuestionario de resolución del examen. 

Poder retroceder en el test. Disponer de un tiempo aparte de los 60 minutos para poder 
escanear y adjuntar la hoja de la solución del problema. 

No poner las opciones de no poder retroceder a la pregunta anterior. 

El tiempo. 

En los cuestionarios hubiese una opción de NS/NC, ya que las respuestas erróneas restan 
puntuación.  En los ejercicios, si van a hacer parte cuestionario, que las distintas opciones de 
cada apartado apareciesen ordenadas por apartado. Además, dejar un tiempo de 10 
minutos, adicional al de realización del examen, para poder escanear y subir el archivo. Por 
ejemplo, que en esos últimos 10 minutos no se pudiese seleccionar nada del cuestionario. 
Mas tiempo de examen, no es realista el tiempo que dan para la complejidad de los 
ejercicios. 

Algo más de tiempo en las preguntas tipo test, casi no da tiempo a pensarlas y contestarlas. 

Poder retroceder en las preguntas tipo test. 

Dejando más tiempo para enviar los resultados. 

 

Electrotecnia 

Es muy complicado subir cada pregunta en un pdf, se ahorraría mucho tiempo subiendo 
todo en un mismo pdf. Necesitamos más tiempo para escanear y subirlo, ya que hay que 
tener en cuenta posibles fallos del internet, del escáner, de Moodle... 

Que sea igual, misma metodología y nivel. 

Que corrijan por procedimiento y no solo por solución, ya que estoy viviendo en un piso de 
estudiantes por no haber podido salido de la capital para ir a mi casa, y es un barrio ruidoso, 
en mitad del examen puedo distraerme y fallar en algún calculo, que es lo que me ha 
pasado, pero haciendo bien el procedimiento. 

Decir la hora exacta a la que se finaliza. 

Esta perfecto. 

Dando más tiempo. 

Dar más tiempo para montar los archivos. 

Con mayor tiempo. 

Dejando más tiempo para enviar los resultados. 

El tiempo es muy justo, deberían tener en cuenta que, con los nervios y las prisas, escanear 
todo un examen y subirlo no es tan fácil. Dejarnos más tiempo no implica que vayamos a 
copiar. 

Descargando un enunciado y enviándolo. 

Más tiempo de examen. 
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Geología Aplicada a las Obras Públicas 

Indicar con más antelación y claridad el formato del examen. 

Que se examine mediante trabajos. 

Nos preguntan cosas que no nos dan en la clase y además muy poco tiempo para los 
exámenes, es ridículo. 

 

Tercer Curso 

Hormigón y Estructuras Metálicas 

Más tiempo. 

El tiempo que se da para la realización de los ejercicios es insuficiente, se debe de dar 1 hora 
para cada uno como en los exámenes presenciales, y no 40 minutos.  

En los tipos test, debería haber una respuesta de no contestar. En Moodle si tocas una, ya 
no deja quitar la respuesta y dejarlo en blanco para que no reste. 

Excesivo tiempo en la teoría y muy poco en los ejercicios además de que los profesores se 
han pasado 17 pueblos con el examen, pero bueno. 

Informar antes de comenzar el examen acerca de cómo va a ser el formato, de manera 
detallada.  

Trataría de hacer posible la opción de que, una vez marcada la solución en el test, luego te 
puedas arrepentir por inseguridades, y que se puede desmarcar y que cuente como NO 
MARCADA, ya que si se falla resta. 

Dar la opción de desmarcar respuesta o añadir una opción de 'no contesta' sobre todo para 
los test que restan puntuación. En ocasiones se marca sin querer y luego ya no se puede 
dejar la pregunta en blanco. 
Los profesores deberían tener en cuenta que al igual que consideran que contamos con 
apuntes y por ello nos restan tiempo, la introducción de datos en el ordenador conjunto con 
la lectura de cada uno de los apartados también conlleva un tiempo extra (sobre todo en un 
ejercicio con 21 apartados). 

Más tiempo en los ejercicios. 

Vergonzoso, recortando 20’ el tiempo normal para un ejercicio que ya de por si nunca daba 
tiempo a terminar, además se me fue la conexión en toda la casa por algún problema que 
debe dar moodle y sigo esperando a que me contesten al mail que les mandé en el que 
incluso les mandaba un video que grabé para justificarlo. Una más de esta escuela que vive 
de viejas glorias y gracias a la poca entrega de la mayoría de docentes, cada año se hunde 
un poquito más; lo celebraré y mucho el día que se hunda por completo. 

Mas tiempo por favor, es inviable. 

Hay que dar mayor tiempo para los ejercicios, pues es imposible hacerlos en el tiempo que 
dejan. 

Añadiendo la posibilidad de quitar una selección en el tipo test. 

Es imposible con el tiempo físico que nos dan realizar el examen y mostrar nuestros 
conocimientos. Nos obligan a firmar un documento ético, pero realizan un examen 
pensando que tenemos todo el material delante, con tiempo muy muy reducido. 

Bajar el nivel de la teoría, y ajustar mejor el tiempo de los ejercicios. 

Más tiempo, es imposible si no. 

Mayor entendimiento por parte de los profesores y adecuando los exámenes al tiempo 
establecido. En los test teóricos sería importante añadir una opción de NS/NC ya que si 
pinchas hace obligatorio que marques una opción (una respuesta incorrecta baja 1 punto) 

Dar más tiempo en el examen para la parte práctica, también eliminar la nota mínima de 4 
en todo, es injusto que si sacas un 7 en una parte, pierdas todo por haber sacado un 3.5 en 
alguna parte. 
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Aumentar el tiempo disponible en el examen. 

Mas tiempo en el examen y exámenes adaptados a ese tiempo. No puede ser que pongan 
exámenes más largos que los presenciales y den menos tiempo. Además, tuve un problema 
de conexión durante la 2a prueba tipo test y después de 2 correos al profesor, sigo 
esperando su respuesta. Otra cosa que me parece lamentable es que pidan subir los 
ejercicios escaneados, pero afirmen que no los van a leer y que no sirven para nada. 
Las preguntas de los test han sido una vergüenza, de dificultad muy superior a los test que 
hay colgados en Moodle, que son los que podíamos usar para estudiar. 
Además, han reducido el tiempo para hacer los ejercicios cuando saben de sobra que no nos 
da tiempo a hacer ni la mitad. Deberían aumentarlo. 

Es una asignatura muy compleja dónde no se puede evaluar solo el resultado, creo que la 
documentación TIENE que tomarse en cuenta. 

Simplemente no se puede pretender que resolvamos un problema de esta asignatura con 20 
apartados en 40 minutos. Parece mentira que haya ni tan siquiera que decirlo. 
Poder retroceder en el test sería lo razonable. 

 

Ingeniería Sanitaría 

Preguntando cosas normales, no ir a matar. 

Dificultad excesiva. 

Que nos pregunten sobre el temario que han dado en clase estaría buenísimo. 

Me parece muy poco serio que la UPM desarrolle la plataforma Moodle Exam y que no se 
utilice. En sanitaria sí que subieron ahí los ejercicios, pero el chat en vez de hacerlo por el 
Collaborate se usó Microsoft Team (nunca nadie había usado esta plataforma) y tanto yo 
como muchos compañeros, no pudimos conectarnos porque no nos funcionaba, así que 
perdimos nuestras opciones a realizar preguntas y a conocer si había alguna aclaración. 
Agradecería que para los finales se homogeneizara qué plataforma se usa. 

La parte de Isabel fue tal cual se nos había dado en clase, si habías ido a clase y te habías 
enterado era muy asequible el examen. Mientras que las otras dos partes, por ejemplo: en 
la segunda, habiendo ido a clase no supe contestar a preguntas y ejercicios que se nos 
planteaban. Y en la tercera se nos preguntaron distintas preguntas a cada alumno, lo cual 
me parece un poco injusto. Resultado final: por favor, solo queremos examinarnos de cosas 
que simplemente podamos contestar y no nos quedemos a cuadros leyendo el examen. 

No me ha gustado que limitan el tiempo de respuesta demasiado, es decir, han reducido 
mucho los tiempos y en la mayoría de los exámenes apenas nos da tiempo a pensar las 
respuestas. 
Han introducido en los exámenes contenidos apenas explicados en clase. 

Estaría bien que no preguntasen cosas que dijeron explícitamente en clase que NO iban a 
preguntar (no hablo de Isabel). 

Me gustaría poder adjuntar el procedimiento de los problemas, creo que evaluar a resultado 
final nos perjudica considerablemente, además en caso de revisión, no habría nada para 
justificar y cualquier decisión tomada sería completamente injusta para alumnos o 
profesores porque no hay forma de demostrar nada.  

Pues que den más información de cara a cómo va a ser el examen. 

Bastante mal. 
Nos preguntaron cosas que no se habían visto en clase. 
Las preguntas correspondientes a la parte de saneamiento, estuvieron muy mal explicadas 
en cuanto a cómo proceder a la resolución. 

Convocatoria no se asemeja al examen, dificultad del examen (una parte) muy superior a la 
que sería en el examen normal. Sin tiempo. 

Dar más tiempo en la resolución de ejercicios 
En este primer parcial no se han ceñido a la convocatoria. Han puesto dos ejercicios en vez 
de uno y han profundizado en el temario mucho más de lo que hemos hecho en clase.  
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La parte de Isabel bien, según lo esperado. La parte de Ramos, un desastre. No se 
correspondía con la convocatoria y preguntó cosas que en clase pasaba de largo al decir 
que no eran importantes. Básicamente se dedicó a preguntar todo aquello que el obvió. 
Comentar, que deberían avisar con antelación la estructura más concreta del examen así 
como el medio por el que van a resolver dudas, no 2 horas antes como hicieron. 

Pudiendo quitar la selección en el tipo test. 

En este caso el tiempo se ajustaba, pero el ejercicio del profesor Ramos no se adoptaba a lo 
explicado en clase, haciendo imposible un porcentaje del examen. Además, no se ajusta a la 
convocatoria. 

Poniendo Isabel el examen entero 

Algunas partes no se ajustaban con la convocatoria, las del profesor Daniel Ramos, por lo 
demás está bien. 

Convocatoria que se ajuste a lo que luego se pregunta. 
Que respondan a nuestras dudas a través de un micrófono, dado que la forma que tienen de 
responder a las dudas es de forma escrita y tienes que estar pendiente de que te contesten 
a tu duda.  

La parte de Isabel ha sido muy razonable. No se puede decir lo mismo de la del otro 
profesor, no cumplió ni la convocatoria de examen ni lo que dijo en clase en su momento. 

 

Obras Marítimas 

En esta asignatura esta todo correcto. 

Me parece muy bien que dejen 10 minutos adicionales para poder escanear y enviar el 
archivo. También que el examen sea descargable, ya que así no dependes de la conexión a 
Internet durante la realización del mismo.  

 

Geotecnia (No ha habido parcial) 
No tenemos parcial?  
De las asignaturas más duras del sexto cuatrimestre, y nos penalizan retirando un examen 
parcial que podría haber servido de mucho. 

 

Cuarto Curso 

ASIGNATURAS COMUNES 

Arte 

El examen se ajustaba muy bien a lo dicho. 
 

CONSTRUCCIONES CIVILES 

Ferrocarriles (Común con transportes y servicios urbanos) 

Frente al apartado teórico el tiempo es apretado, pero justo, da tiempo para leer la pregunta 
reflexionarla y responderla. 
Por el contrario, la parte práctica del examen, en mi experiencia, se dió un tiempo 
insuficiente para la resolución completa del ejercicio. 

Dejar más tiempo para resolver los ejercicios prácticos.  

Nada, lo único que, en el test, se permita desmarcar en el caso que te arrepientas al haber 
marcado una, por inseguridad. 

Dando un poco más de tiempo en la parte de problemas.  

Es imposible con el tiempo físico que nos dan realizar el examen y mostrar nuestros 
conocimientos. Nos obligan a firmar un documento ético, pero realizan un examen pensando 
que tenemos todo el material delante, con tiempo muy muy reducido 

No poner datos que el alumno tenga que suponer teniendo tan poco tiempo para los 
ejercicios. 
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Me gustó que nos dieran acceso a información necesaria durante los ejercicios. 
Me gusto que nos dieran tiempo extra para subir la resolución de los ejercicios tras publicar 
los resultados en moodle. 
Me gustaría, que para realizar problemas únicos, en vez de tener que calcularlos en función 
del número de matrícula, lo den ya calculado; ya que aún que sea poco, se pierde algo de 
tiempo. 

Que haya una opción en el tipo test de NS/NC, por si acaso marcamos una respuesta y 
después nos arrepentimos (o se marca sin querer) y de esta manera no nos reste. Ya que no 
se puede deseleccionar. 
Intentar pedir algún dato intermedio en cada apartado de la parte de ejercicios (por ejemplo, 
si son 4 cálculos para llegar a la solución del apartado, pedir el intermedio) para que en caso 
de que no dé tiempo a terminarlo completamente, no te puntúen el apartado entero como '0' 
Intentar que, al ser un Verdadero/Falso en el que hay que justificar ambas respuestas, no 
resten las erróneas. Ya que no hay factor de azar como en un tipo test. Es una pregunta que 
tienes que justificar y al restar, por lo menos en mi caso, al no tener algo muy seguro decidí 
mejor dejarlo en blanco. 

Aumentar el tiempo de los ejercicios. 

 

Ingeniería estructural 
Usar la herramienta collaborate, skype funciona bastante peor que collaborate. 

 

HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 

SIG (común con transportes y servicios urbanos) 

Subir la solución por Moodle en vez de enviar por correo. 

 

Tecnología energética 

Hacer un ejercicio tipo antes del examen, el formato de evaluación ha sido muy raro y los 
profesores no supieron explicar bien como rellenar las respuestas. 

 

Transportes y Servicios Urbanos 

Tráfico y Seguridad Vial 

Que mejore el servidor de moodle y más tiempo de exámenes. 

Me ha gustado mucho la rapidez con la que se nos ha dado una solución en cuanto al formato 
evaluar. 
Me gustaría que los datos de los problemas, específicos para cada alumno, nos los den 
calculado y que no fuera en función del número de matrícula ya que, debido a lo ajustado del 
tiempo para su resolución, se pierden unos minutos muy valiosos. 

Es imposible con el tiempo físico que nos dan realizar el examen y mostrar nuestros 
conocimientos. Nos obligan a firmar un documento ético, pero realizan un examen pensando 
que tenemos todo el material delante, con tiempo muy muy reducido. 
Lo mejoraría con más tiempo. 

 

Firmes y Pavimentos 

Es imposible con el tiempo físico que nos dan realizar el examen y mostrar nuestros 
conocimientos. Nos obligan a firmar un documento ético, pero realizan un examen pensando 
que tenemos todo el material delante, con tiempo muy muy reducido. 
Lo mejoraría con más tiempo. 
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GRADO EN INGENIERÍA CIVIL Y TERRITORIAL + ADE 

Primer Curso 

Valoración de activos e inversiones 
Dejar más tiempo. 
Más tiempo para los ejercicios. 
Aumentando el tiempo de resolución o disminuyendo la dificultad de los ejercicios a resolver. 
Dando más tiempo por ejercicio, se dieron 7 minutos por ejercicio y en ese tiempo se incluía 
el escanear y mandar fotos al profesor, además, la obligatoriedad de tener activada la 
cámara y el profesor grabando a todos no es nada cómodo. 

 

Cálculo II 
Dando tiempo suficiente para realizar las evaluaciones. 
Utilizando plataformas adecuadas ya que moodle se satura. 

 

Geología II 
Dejar más tiempo en el cuestionario. Están preguntando teoría que NO aparece en los 
apuntes dando como máximo de tiempo 40 segundos por pregunta. Ni siquiera da tiempo a 
leer. 

 

Química de materiales 
Aumentando el tiempo de realización de los ejercicios. 
Más tiempo. 

Falta notable de tiempo para realizar las preguntas planteadas. Para la evaluación ordinaria 
ofrecer un tiempo consecuente con lo preguntado, teniendo en cuenta y valorando la labor 
de estimarlo que será complicada. 

Proporcionando más tiempo a los alumnos para realizar el examen. 

 

Segundo Curso 

Mecánica 
Dando más tiempo para el test. 
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MUICCP + DOBLE MÁSTER 

Primer Curso 

Hidráulica Técnica 
Se evalúa por un numero el cual hay que ajustar en algunos casos hasta el quinto decimal 
por lo que no se demuestra si se sabe o no de la asignatura únicamente si el resultado 
coincide con el de la solución. 
Hay que dar más tiempo para realizar los problemas y aumentar la tolerancia de las 
respuestas. 
Horrible, tanto la tolerancia en los resultados, así como el tiempo para realizarlos, aunque no 
hay nada que hacer, se excusan en que podemos copiar y ale. 
Poder entregar procedimiento ya que, al ir por resultado, no se evalúan correctamente los 
conocimientos.  
Muy poco tiempo en la parte teórica.  
Siendo más coherente con la situación en la que estamos por parte de los profesores. No 
pueden tener un nivel de exigencia tan alto, por miedo a copiar, o a usar calculadoras 
programables etc. 
Se podría cambiar el método de evaluación, permitir que el alumno entregue los desarrollos 
y ampliar el margen de error que se puede tener en las respuestas. 
Dejando subir el procedimiento, ya sea en la plataforma o vía email de la escuela. 
Algo más de tiempo en la realización de casos teórico-prácticos. 
Los márgenes de error son muy escasos y clarificados a posteriori. Deberían haberse 
clarificado con anterioridad al examen. 
Creo que deberían dejar subir una foto del procedimiento que has realizado para la 
resolución del ejercicio, valorar solo un número es en muchos casos injusto. Además, el 
tiempo que hay para realizar el examen es muy corto por lo que no te da tiempo a comprobar 
y asegurar que los cálculos realizados con la calculadora son correctos, algo que veo 
necesario en este caso en el que solo valora el resultado final. 
El otro problema que veo a estos exámenes es como ya dije el tiempo. El profesor insiste en 
que es el mismo tiempo que se da en los exámenes presenciales, pero yo creo que se 
debería de dejar 5 o 10 minutos más que si fuera presencial. La concentración para realizar 
un examen no es la misma en el aula de exámenes que en casa. Creo que está situación no 
la está teniendo en cuenta y está haciendo como si todo fuera normal. 
Añadiendo un ejercicio a la parte práctica, como era en un principio, y valorando el 
planteamiento más que únicamente el resultado. 
El margen de error en los resultados es sumamente pequeño, el tiempo para la ejecución de 
las pruebas también se queda corto y no se demuestra con este procedimiento de 
evaluación el desarrollo del ejercicio del alumno. 

El tiempo para realizar los teóricos prácticos es muy limitado. 

Calificando los ejercicios en función del procedimiento y no de un resultado. 

Mayor similitud al examen normal. Resultados (ojo al margen de error absurdo) y 
procedimiento. 

Mayores márgenes de error en respuestas, en los exámenes presenciales se daban por 
buenas respuestas con márgenes de error mucho más elevados a los actuales. Cuando 
haya errores en los enunciados como pasó en el primer parcial que den soluciones (como sí 
han hecho en RRHH cuando ni siquiera hubo error como tal) y no miren para otro lado sin 
asumir su responsabilidad, esto último me parece lo más grave puesto que no puede haber 
igualdad en las notas cuando una persona recibe un enunciado erróneo y otra no (la f de 
Darcy era errónea en el enunciado del examen práctico y afectaba a varios puntos del 
examen) 

Los tiempos eran excesivamente cortos para resolver los ejercicios y las tolerancias de los 
números muy pequeñas y como consecuencia se ha dado un porcentaje de aprobados muy 
bajo. Se podrían aumentar las tolerancias de los resultados o pedir subir una foto a moodle 
del procedimiento.  

Más tiempo en las pruebas, exámenes más cortos, quitar contenido examinable o rebajar 
dificultad. No se puede pretender evaluar este curso como los anteriores, fingiendo que no 
ha pasado nada o que se tienen las mismas facilidades que otros años.  
- No hay bibliotecas abiertas  
- La carga de trabajo ha estado más concentrada (hemos tenido en poco más de tres 
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semanas todas las pruebas que teníamos que haber hecho a lo largo de casi tres meses de 
todas las asignaturas) 
- Hemos tenido infinidad de problemas para seguir las clases (vídeos que no se podían ver, 
conexiones que fallaban...)  
- Personas que hemos vuelto a nuestras residencias de origen hemos tenido apuntes o parte 
de ellos en Madrid y no hemos dispuesto de todo el material necesario. 
 
Estas son solo algunos de las muchos impedimentos y circunstancias que han hecho que 
este curso haya sido mucho más complejo e ignorarlos como se ha estado haciendo hasta 
ahora por parte de algunos profesores, no lo soluciona. Y a la vista están los resultados tan 
desastrosos en comparación con los controles presenciales obtenidos recientemente.  
Espero que se tome algún tipo de decisión al respecto de cara a los exámenes de junio, que 
no sea mandar un correo diciendo que hay que estudiar más como hasta ahora, depurando 
responsabilidades como si todo fuese siempre culpa de los alumnos. 

Más tiempo. 

Margen de errores y tiempo de ejecución. 

-Demasiados estrictos en la precisión de los resultados  
(Si pongo 0,1145 y el resultado es 0,1 me lo hayan puesto como un 0)  
-Falta de tiempo, se tiene que tener en cuenta que tenemos que pasar a papel:  enunciados, 
dibujos, datos....  
-Se han adaptado al sistema online completamente, siguiendo los parciales fijados en la guía 
de aprendizaje antes del COVID-19, otras asignaturas no lo han hecho.  
-En algunos casos, dejen entregar el procedimiento realizado, porque no tengo la culpa de 
que este todo bien y por culpa de meter el resultado mal sin querer o en la calculadora, me 
pongan un 0 en todo el ejercicio. 

 

Métodos computacionales 
Me gusta el formato, lo único que sería bueno que agrupasen los posibles resultados en 
grupos, ya que era un poco lioso que de repente hubiese un desplazamiento y luego un giro. 

Así está bien 

 

Recursos hidráulicos 
Poder tener en cuenta el procedimiento del ejercicio. 

No mejoraría nada, la verdad. Creo que el formato es el correcto, quizás que al finalizar el 
examen se pudiera ver la respuesta correcta, no solo si está bien o mal. 

En este caso, creo que la evaluación ha sido la correcta. Al contrario que en hidráulica, en 
este examen sí que dejaron 5 minutos más de lo que sería el examen normal y redujo el 
número de preguntas que se realizarían si fuera de manera presencial. Además, se va a 
permitir repetir uno de los ejercicios en el que hubo un poco de confusión por el chat de 
Skype y generó dudas, a pesar de que el enunciado estaba bien y no había ningún error. 

Creo que no haría falta mejorar nada. Los profesores están gestionando muy bien tanto las 
clases online como la forma de evaluarnos. 

Las demás asignaturas deberían aprender de cómo se están haciendo las cosas en esta 
asignatura. Se están adaptando muy bien a la situación.  

-Añadir algo más de tiempo en los ejercicios prácticos en el pre-ejercicio, solo para copiar el 
enunciado y no equivocarse a la hora de dibujar las gráficas por las prisas.  
-Me siento muy satisfecho con esta asignatura porque evaluaron los conocimientos, no la 
precisión de los resultados.  

Mas tiempo para la teoría. 

 

Elasticidad (no ha habido parcial) 
Reduciendo temario o rebajando la dificultad, vamos a tener que ir con toda la asignatura sin 
posibilidad de haber eliminado parte de ella previamente, si a ello le sumamos la carga de 
trabajo concentrada que tenemos del resto de asignaturas que han querido "recuperar el 
tiempo perdido" haciendo en poco menos de tres semanas lo que se tenía que haber hecho 
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en casi tres meses, da lugar a que no se pueda preparar algunas de las asignaturas con más 
de tres o cuatro días de antelación.  

Creo que debería valer la nota del examen correspondiente al supuesto 2o parcial (que 
ahora haremos prácticamente como un final, ya que incluye el 1er parcial) para el examen 
final de junio. Esto se debe a que no supone ninguna ventaja el hecho de haber eliminado el 
primer parcial y juntarlo con el segundo en un mismo examen. Al final se evalúa como un 
final en el que apruebas o suspendes. Creo que sería más productivo el hecho de que te 
pudieran guardar la nota relativa a los dos parciales para el final de Junio (aunque habiendo 
aprobado uno de ellos te obliguen a examinarte de nuevo de esa parte, como hacen en 
Hidráulica) 

 

Ferrocarriles (no ha habido parcial) 
Espero que en el examen final el tiempo en las preguntas tipo test pueda verse ampliado y 
que se pueda volver atrás en las preguntas para poder hacer el ejercicio, analizando la 
posibilidad de empezar a contestar una pregunta u otra. 
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CONCLUSIONES 
 

Como conclusión del documento nos gustaría exponer los principales problemas y algunas de 

las sugerencias que han sido más relevantes: 

-EL TIEMPO: El primero y en mayúsculas, pues es sin duda el mayor inconveniente que se ha 

tenido con este modelo de evaluación.  

Principalmente por la insuficiencia de éste a la hora de la realización de las pruebas, que lejos 

de evitar a los alumnos copiar, lo que consigue es no permitir analizar ni reflexionar las 

respuestas, en definitiva, nos limita pensar, restringiendo así el aprendizaje a un sistema de 

computación de datos, convirtiéndose así la copia en uno de los medios más eficientes para 

intentar aprobar estos exámenes y eso sin tener en cuenta los problemas añadidos de presión, 

equivocaciones, conexión, etc. 

Otro de los problemas encontrados ha sido el tiempo disponible para subir los archivos que se 

solicitaban en algunas pruebas adicionales a las respuestas de la plataforma (resoluciones en 

pdf, acreditaciones, etc.). Frente a esto se sugiere que se habilite un tiempo extra diferente al 

de la prueba. 

-El modelo de prueba también ha presentado problemas.  

Se sugiere que se deje desmarcar respuestas, la posibilidad de navegación libre por las preguntas 

del examen y que se implemente la opción de “no sabe/no contesta” para las preguntas que 

sean de obligada cumplimentación y resten las incorrectas. 

Otra propuesta es la de la evaluación de los procedimientos (mediante la introducción de datos 

intermedios, un pdf con el proceso…) 

-Que los exámenes se adecúen tanto a la convocatoria como al contenido impartido en las 

clases. Y que se realicen más ejercicios del tipo y dificultad que aparecen en las pruebas. 

-Que se informe con más antelación y claridad del formato de las pruebas. 

-Pedimos también que se utilice la plataforma Moodle Exams que ha creado la universidad, para 

homogeneizar el formato y minimizar los problemas técnicos. 
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