
 

Reunión con los profesores de ISO sobre posibles 
mejoras para la asignatura: 
 
Se hablaron sobre los siguientes puntos, comentados en la anterior ADA: 
 

1. Que todos los grupos tengan tareas puntuables de prácticas y teoría. 
2. Un posible aumento de tiempo en los exámenes prácticos, en concreto este 

sería de media hora. 
3. La posibilidad de traer apuntes físicos personales a los exámenes de 

prácticas. 
4. Sobre la posible realización de un proyecto final, como se habló en la 

anterior  ADA, pero esta propuesta se descartó por el rechazo general del 
alumnado para con este punto. 

 
Sobre los estos se llegó a las siguientes conclusiones respectivamente: 
 

1. Javier Cuenca, profesor del grupo 3, propuso poner tareas de teoría con 
preguntas de verdadero y falso (como se hace en el grupo 2) y también 
propuso hacer una entrevista de prácticas en la que los alumnos les 
presentarán su trabajo sobre la asignatura. Esta última entrevista podría subir 
hasta un 0,5 y bajarlo (es decir, que si ve que el alumno se ha copiado el 
trabajo, le restaría a este -0,5 puntos). Dijo que esta entrevista se realizaría 
post-exámen. 
 

2. Se habló largo y tendido sobre este punto y por parte de los alumnos 
expusimos la necesidad de aumentar el tiempo hasta una media hora, pero 
no se sacó una conclusión clara sobre cuál fue el veredicto final por parte de 
los profesores. 
 

3. Sobre el punto de poder llevar apuntes físicos, se discutió sobre si llevarlos 
físicos o en digital, aunque no parecieron reacios a la opción propuesta. Se 
plantearon dudas sobre si dejarlo en formato digital o a mano, pero no se 
llegó a ningún veredicto concreto. 
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