
 

Planes de Contingencia V2  

Curso: 2º 

 

La información aquí resumida es PROVISIONAL y está sujeta a          
cambios. Sin embargo, desde DAFI queremos que los alumnos puedan          
hacerse una idea de los nuevos planes de evaluación. 

 
Las modificaciones, quejas y posibles soluciones que queráis aportar se las debéis            
mandar a vuestros representantes para que el domingo 19 de abril se pongan en común               
en Delegación, ya sea por el grupo de clase o por privado, y así, poder trasladarlas a                 
Junta de Facultad el día 20. 

Nombre y apellidos Correo Alias de Telegram 

Alberto López Martínez 
(Delegado grupo 2 ) 

alberto.lopezm@um.es @RedFire10 

María López Martínez 
(Delegada grupo 3) 

maria.lopezm3@um.es @rocketmery 

Sergio Requena Martínez 
(Subdelegado grupo 1) 

sergio.requenam@um.es @Azulin1111 

Cosmin Marian Paduraru 
(Subdelegado grupo 2) 

cosminmarian.paduraru@um.
es 

@cosminpm 
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PRIMER CUATRIMESTRE 

AED I 

Sistema de evaluación inicial 

Exámenes presenciales y entrevista de la práctica en el despacho del profesor. Posibilidad de              
superar la asignatura mediante evaluación continua 

Sistema de evaluación provisional 

El examen se realizará mediante la herramienta de exámenes del AV. 

Práctica en grupos de 2 alumnos, realizada en C/C++ usando el juez on-line Mooshak sobre el                
contenido de los temas 2 y 3. Se podrá hacer una entrevista personal usando la herramienta de                 
videoconferencia. 

 

Resumen comparativo 

 % Prácticas % Examen % Otros (tareas, extra, 
trabajo de clase) 

Evaluación 
inicial 

35% 65%  

Evaluación 
provisional 

40% 60%  

 

Fechas de entregas 

8 de junio - Fecha del examen* 

13 de julio - Fecha del examen* 

Otros comentarios 
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ALF 

Sistema de evaluación inicial 

Examen presencial. 

Respecto a las prácticas, posible entrevista. 

Sistema de evaluación provisional 

El examen se realizará mediante la herramienta de exámenes del AV: tipo test de 3 opciones +                 
preguntas de desarrollo / razonamiento / aplicación. 

Respecto a las prácticas, es el mismo enunciado de prácticas que en la convocatoria de febrero.                
Se podrá hacer una entrevista personal usando la herramienta de videoconferencia. 

Resumen comparativo 

 % Prácticas % Examen % Otros (tareas, extra, 
trabajo de clase) 

Evaluación 
inicial 

40% 60%  

Evaluación 
provisional 

40% 60% Se podrán incluir 
preguntas cuya 
resolución se tendrá que 
hacer a mano o con 
JFLAP y subir mediante 
un fichero (no seguro) 

 

Fechas de entregas (en el caso de que ya se conozcan) 

6 de junio - Fecha del examen* 

15 de julio - Fecha del examen* 

Otros comentarios 
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POO 

Sistema de evaluación inicial 

Respecto a la teoría (60%), constará de un examen presencial de preguntas cortas(45%) y de un                
ejercicio de programación (55%) a realizar en el laboratorio. 

Respecto al proyecto de programación, se entregará a través de la herramienta tarea.  

Sistema de evaluación provisional 

Respecto a la teoría (60%), constará de un test mediante la herramienta de exámenes del Aula                
Virtual (45%) y de un ejercicio de programación (55%) mediante una tarea. 

Respecto al proyecto de programación, se entregará a través de la herramienta tarea. Se podrá               
hacer una entrevista personal usando la herramienta videoconferencia. 

 

Resumen comparativo 

 % Prácticas % Examen % Otros (tareas, extra, 
trabajo de clase) 

Evaluación 
inicial 

40% 60%  

Evaluación 
provisional 

40% Final: 60% 
Composición del examen: 

Test: 45% 
Ej. de programación: 55% 

 

 

Fechas de entregas (en el caso de que ya se conozcan) 

16 de junio - Fecha de examen* 

9 de julio  - Fecha de examen* 

Otros comentarios 
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ISO 

Sistema de evaluación inicial 

Examen teórico en el aula y examen práctico en laboratorio 

Sistema de evaluación provisional 

El examen de teoría se realizará mediante la herramienta de exámenes del AV. 

Examen práctico a subir a través de tareas. 

Entrevista usando la herramienta de videoconferencia tanto para teoría como práctica. 

 

 

Resumen comparativo 

 % Prácticas % Examen % Otros (tareas, extra, 
trabajo de clase) 

Evaluación 
inicial 

50% 50%  

Evaluación 
provisional 

50% 50%  

 

Fechas de entregas (en el caso de que ya se conozcan) 

11 de junio - Fecha de examen* 

17 de julio - Fecha de examen* 

 

Otros comentarios 

 

 

 
Delegación de Estudiantes. Campus de Espinardo. 30100 Murcia 

Tlf.: +34 868 884 831  - dafi@um.es - https://dafi.inf.um.es/ 

5 

mailto:dafi@um.es


 

AEC 

Sistema de evaluación inicial 

Exámenes presenciales teóricos (80%) 

Cuestionario de prácticas en laboratorio (20%). 

Sistema de evaluación provisional 

El examen se realizará mediante la herramienta de exámenes del AV. 

Respecto a las prácticas, por elección del alumno, las notas se conservan hasta julio, o se                
incluirán preguntas de las prácticas en el examen. Si se aprobó el primer parcial se conserva la                 
nota hasta julio inclusive 

Resumen comparativo 

 % Prácticas % Examen % Otros (tareas, extra, 
trabajo de clase) 

Evaluación 
inicial 

20% 80%  

Evaluación 
provisional 

30% 70%  

 

Fechas de entregas (en el caso de que ya se conozcan) 

8 de junio - Fecha de examen* 

13 de julio - Fecha del examen* 

Otros comentarios 

Si el alumno aprobó el parcial y se presenta a las convocatorias de junio o julio sus porcentajes                  
serán 65% examen 30% prácticas y 5% tareas. 

Si realiza las preguntas de prácticas en la convocatoria de junio y/o julio, perderá la nota de                 
prácticas de la convocatoria de febrero. 
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SEGUNDO CUATRIMESTRE 

AED II 

Sistema de evaluación inicial 

Examen de teoría (50%) y entrega de prácticas (50%). 

Sistema de evaluación provisional 

El examen se realizará mediante la herramienta de exámenes del AV o similar.  

Las ponderaciones de los temas son: 

Tema 1: Análisis de Algoritmos (33%). Tema 2: Divide y Vencerás (19%). Tema 3: Algoritmos               
Voraces (19%). Tema 4: Programación Dinámica (10%). Tema 5: Backtracking (19%). 

El tema 1 se puede superar a través del examen ya realizado o a través de la primera práctica. El                    
tema 2 se puede superar con la primera práctica. Los temas 3 y 5 se pueden superar con la                   
segunda práctica. Los temas no superados en la evaluación continua van al examen final, al igual                
que el tema 4, que es voluntario. 

Respecto a las prácticas, a criterio de los profesores, se podrá realizar una entrevista usando la                
herramienta de videoconferencia. 

Resumen comparativo 

 % Prácticas % Examen % Otros (tareas, extra, 
trabajo de clase) 

Evaluación 
inicial 

50% 
 

50%  

Evaluación 
provisional 

50% 
 

50%  

 

Fechas de entregas 

Práctica 2: 16-mayo 

12 de junio - Fecha del examen* 

8 de julio - Fecha del examen* 
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Prácticas: 8-julio* 

Otros comentarios 
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PCyD 

Sistema de evaluación inicial 

Examen teórico-práctico (60%) y entrega del boletín de ejercicios (40%). Entrevista presencial de             
prácticas. 

Sistema de evaluación provisional 

El examen se realizará mediante la herramienta de exámenes del AV. 

Respecto a las prácticas, entrega mediante el Aula Virtual y entrevista mediante videoconferencia. 

En el examen de teoría no se incluye el tema 9. 

 

 

Resumen comparativo 

 % Prácticas % Examen % Otros (tareas, extra, 
trabajo de clase) 

Evaluación 
inicial 

40% 60%  

Evaluación 
provisional 

40% 60%  

 

Fechas de entregas (en el caso de que ya se conozcan) 

- Entrega prácticas: 10-mayo 
- Entrevista prácticas: 11-mayo 

Otros comentarios 

Para superar la parte teórica, cada convocatoria oficial habrá un examen final de teoría. El examen                
final de junio tendrá dos partes que valdrán 5 puntos cada una. La primera cubrirá los Bloques I y                   
II del temario, y la segunda el Bloque III.  
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Compiladores 

Sistema de evaluación inicial 

Examen teórico (50%) y proyecto de prácticas (50%). 

Sistema de evaluación provisional 

No se evalúan los temas 4 y 5 en el examen desde un punto de vista teórico. 

El examen se realizará mediante la herramienta de exámenes del AV: tipo test distinto para cada                
alumno. Se incluyen en el test preguntas sobre las prácticas. Se incluirán preguntas cuya              
respuesta implique la resolución de un ejercicio completo. También se incluirán preguntas acerca             
de la resolución de la parte práctica de la asignatura y de su relación con los conceptos teóricos. 

 

Respecto al proyecto de prácticas, se podrían realizar entrevistas a través de la herramienta de               
videoconferencias. 

 

Resumen comparativo 

 % Prácticas % Examen % Otros (tareas, extra, 
trabajo de clase) 

Evaluación 
inicial 

50% 50%  

Evaluación 
provisional 

50% 50%  

 

Fechas de entregas (en el caso de que ya se conozcan) 

- Práctica: 17-mayo 
- 20 de julio - Fecha del examen* 

Otros comentarios 
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BB.DD. 

Sistema de evaluación inicial 

Examen teórico (60%) y entrega de prácticas (40%). 

Sistema de evaluación provisional 

El examen se realizará mediante la herramienta de exámenes del AV: preguntas abiertas (teóricas              
y problemas) y preguntas de respuesta cerrada (que pueden ser tipo test). No está seguro el                
formato del examen teórico. 

Respecto a las prácticas, se entregarán por el Aula Virtual. Se tendrán en cuenta las entrevistas                
de seguimiento (chats, mensajes, videoconferencias, etc.). Las entrevistas se realizarán o no, a             
criterio del profesor. 

La calificación de la parte práctica será la suma de las calificaciones obtenidas en los 3 Informes                 
Técnicos (P1, P2, P3) mas la nota obtenida en el Boletín de Ejercicios realizados en el Laboratorio                 
(P0). 

 

Resumen comparativo 

 % Prácticas % Examen % Otros (tareas, extra, 
trabajo de clase) 

Evaluación 
inicial 

40% 60%  

Evaluación 
provisional 

50% 50%  

 

Fechas de entregas (en el caso de que ya se conozcan) 

- Práctica 2: 26 - abril 
- Práctica 3: 21 - mayo 
- 22 de julio - Fecha examen* 

Otros comentarios 
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Redes de comunicaciones 

Sistema de evaluación inicial 

Exámenes presenciales (50%) y entrega de las prácticas (50%). Incluyendo un punto extra por              
superar el 80% de las tareas. 

Sistema de evaluación provisional 

Preguntas cortas de teoría, preguntas tipo test y problemas. 

El examen se realizará mediante la herramienta de exámenes del AV: test y preguntas cortas,               
incluyendo imágenes de los desarrollos a papel. No seguro el formato del examen, 

Punto adicional por los seminarios (las 10 tareas del AV). 

Respecto a las prácticas, se enviará por tarea del AV. Además de una entrevista usando la                
herramienta de videoconferencia. 

 

Resumen comparativo 

 % Prácticas % Examen % Otros (tareas, extra, 
trabajo de clase) 

Evaluación 
inicial 

50% 50%  

Evaluación 
provisional 

50% 50%  

 

Fechas de entregas (en el caso de que ya se conozcan) 

- Entrevista prácticas: 11-mayo 
- Fecha de examen: 16 de julio  

Otros comentarios 

 

 

*las fechas que no tenemos seguro que día en concreto va a ser son orientativas. 
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