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Elementos que el IUED debe valorar acerca de la adecuación de las guías de 
estudio de las asignaturas de Grado y Máster de la UNED a la metodología a 
distancia. 
 
PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE GUÍAS DE ESTUDIO DEL EEES. Parte 1 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA  DE ESTUDIO 
Título de Grado: Ingeniería Informática 
Facultad / Escuela: ETSI Informática 
Departamento: Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos 
Asignatura: Pruebas de Software Código:  
Curso Carácter Duración 

ECTS:  6 
1º   2º   3º  x 4º   FB   Ob   Op  x Anual   Sem 1º   Sem 2º  x 

Equipo Docente: Rubén Heradio Gil. 

 
ESCALA DE VALORACIÓN 

(NF) No figura     (1) Insuficiente       (2) Suficiente        (3) Bien          (4) Muy bien 
 

(Añádase el comentario que corresponda en la columna Observaciones, si procede.) 

 
 NF 1 2 3 4 Observaciones 

Presenta la guía y la asignatura     x  

Informa sobre las competencias del título que aborda x     
Se recomienda informar sobre las 
competencias del título que 
aborda la asignatura. 

Contextualiza la asignatura      x  

Justifica la relevancia de los contenidos    x  
Se recomienda informar sobre la 
contribución de la asignatura al 
perfil profesional del título. 

Presenta al equipo docente     x  
Explicita con claridad los conocimientos previos 
recomendables      x  

Los resultados de aprendizaje están claramente definidos    x   
Introduce de forma clara y ordenada los contenidos de la 
asignatura     x  

La metodología a seguir en el curso está claramente descrita     x  

Se recomienda esbozar un 
cronograma que relacione las 
actividades con el tiempo 
empleado para las mismas 
expresado en ECTS. 

Las actividades de aprendizaje propuestas son coherentes 
con los resultados de aprendizaje     x  

El sistema de evaluación está claramente especificado, 
indicando la valoración otorgada a cada elemento de 
valoración 

    x  

El sistema de evaluación propuesto permite valorar de forma 
conveniente si se han adquirido o no los resultados de 
aprendizaje 

    x  
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Las formas de contacto con el equipo docente están 
claramente explicitadas     x  

Los procedimientos de tutorización y seguimiento están 
claramente descritos     x  

Proporciona  información clara acerca de la bibliografía 
básica    x  Se recomienda comentar. 

Proporciona bibliografía complementaria justificada    x  Se recomienda comentar y 
clasificar. 

Informa sobre el curso virtual y su uso     x  

 
 

VALORACIÓN GENERAL LA GUÍA. Parte 1 

 1 2 3 4 Observaciones 

Presentación de la asignatura   x   

Diseño metodológico de la asignatura    x  

Tutorización y seguimiento    x  

Bibliografía y recursos   x   
 

 
VALORACIÓN GLOBAL 

 

Excelente  
Adecuada y sin modificaciones x 
Con propuestas de mejora  
Con modificaciones necesarias  

 

 
 
 

                              En Madrid, a 8 de mayo de 2015 
 
Vº Bº Comisión y fecha, 

Comentario final 
(Añádanse tantas líneas como sean necesarias.) 

 
Adecuada a los requerimientos del EEES y a la metodología de la EaD propia de la 

UNED. 
La guía expone la información de manera clara, precisa y ordenada. 
Se recomienda atender las observaciones señaladas en este informe. 
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