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Sistemas Operativos confinados
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PBL (desde hace años)
Hemos elaborado los materiales que nos faltaban (videos)

Un grupo de 32 alumnos organizados en 12 equipos

Una sesión de clase semanal de 3 horas
Substituida por 12 reuniones de 15 minutos, 
para seguimiento del proyecto

Contexto y cambios por confinamiento
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Hacer las entregas (26) cuando toca: 10% de la nota.
Se suspende si no se entrega al menos el 80%.

Sin cambios

Proyecto:
25% la versión final (hay 5 versiones previas)
10% controles de grupo (nota individual)
5% controles de grupo (nota de grupo)
Se suprimen los controles de grupo. 
Versión final del proyecto: 40%

La evaluación (1)

3



Conocimientos imperdonables (5) mediante
examenes tradicionales individuales: 40%

Exámenes on-line (una buena parafernalia)

La evaluación (2)
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Nota subjetiva (para los que nos caigan bien): 10%
Sin cambios

La evaluación (2)
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Buenos resultados (habituales):
27 aprobados
2 abandonos
3 no superaron los conocimientos imperdonables

No ha sido especialmente difícil la adaptación

Mejor conocimiento del trabajo de los grupos pero
peor conocimiento de los individuos (costó más
decidir la nota subjetiva).

Valoración personal
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• Buena adaptación
• Vídeos muy útiles
• Seguimiento semanal muy útil
• Falta seguimiento individual
• Falta alguna actividad más para preparar los exámenes de 

conocimientos imperdonables
• Un poco lío lo del examen, però son comprensivos
• Valoran mucho que no se haya cambiado el formato del 

examen

Opiniones de los alumnos
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Proximo cuatrimestre (nueva normalidad)
Todo igual que este però con exámenes de 
conocimientos imperdonables presenciales y más
actividades de preparación de examenes imperdonables

Después (cuando volvamos a la vieja normalidad)
Al menos la mitad de las sesiones plenarias de 3 horas
las cambiaremos por las reuniones de 15 minutos con
cada grupo (y algunas de ellas virtuales, para que no
tengan que coger el tren).

Futuro
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