
EXPERIENCIAS 
DISCENTES DE 
GRADO



Mi presentación

David García 
Angulo

Alumno de la 
Universidad 

Autónoma de 
Madrid

Grado en 
Administración 
y Dirección de 

Empresas

Subdelegado
Grupo 114



Mi opinión es desde el punto de vista de 
Subdelegado y desde la opinión de mis 
compañeros a los que he preguntado para realizar 
esta presentación



En primer 
lugar dar las 
gracias por:

INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
EN ESTA WEBINAR

CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID



EN 
RELACIÓN A Puntos a 

favor
¿Qué se 
puede 

mejorar?

CAPACIDAD TECNOLÓGICA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID



PUNTOS A FAVOR



¿Qué podemos mejorar?
1. Inversión tanto en equipos informáticos como en materiales informáticos debido a su alta
demanda y necesidad de cara al curso que viene.

2. Posibilidad de ayuda por parte de la UAM a alumnos que no tengan en casa redes WI-FI o datos
móviles ya que son necesarios en todo momento para poder seguir con las clases.

3. Fusionar o mejorar Moodle, SIGMA y Webmail UAM en una aplicación móvil o para ordenador
que haga más ameno y sencillo su consulta y su uso.

4. Elaborar un programa de ayudas de cara a cursos posteriores para personas discapacitadas
(sordas, mudas, ciegas…) que necesiten contenidos adaptados para el seguimiento de las clases
correctamente debido a las clases online – presenciales.

5. Tener a disposición todos los libros de la biblioteca en formato digital.



¿Nos gustaría 
que hubiese 

mayor 
interacción

entre el 
profesor y el 

alumno?



¿Cómo 
podríamos 
mejorarlo?

Más 
Tutorías individuales.

Más
Tutorías colectivas o 
en grupo.



FOMENTAR 
RELACIONES 
SOCIALES

MAYOR
INTERACCIÓN ENTRE 

ALUMNOS.

MAYOR
INTERACCIÓN ENTRE 

PROFESORES Y ALUMNOS.



¿Cómo lo 

fomentar?



¿Qué es un café virtual?



¿Qué es una reunión
informativa?



Exceso de 
carga de 
trabajo

¿Por qué creemos que en 
ocasiones nos hemos visto ``hasta 
el cuello´´ de trabajo?

¿Cómo podríamos mejorarlo?



¿Por qué creemos que en ocasiones nos hemos visto ``hasta el cuello´´ de 
trabajo?



¿Cómo podríamos mejorarlo?





→ CHARLAS AL ESTILO 
``TED TALKS´´

→ CURSOS 
(alimentación, sueño, mindfulness, 
yoga…) 



+ PESO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA

Debido a la situación de 
pandemia, el aumento 

de trabajo realizado por 
el alumno se ha 
incrementado 

considerablemente por 
lo que de cara al año 

que viene nos gustaría 
que la evaluación 

continua tuviera más 
peso que los exámenes. 

¿Por qué?



¿por qué?

Fomenta la investigación, innovación y creatividad del alumnado.

Demuestra quién realmente trabaja

Mayor utilización de los libros de la biblioteca

Aumento del interés del alumnado de realizar su trabajo y obtener una valoración 
objetiva.

Valoración del trabajo realizado en casa debido al COVID-19

Mejor adquicisión de los conocimientos y su puesta en práctica.

Control del plagio gracias a Turniting.

Variedad de tipos de trabajo (SPOC, cuestionario, vídeos, ensayos, informes…)



exámenes

¿Qué 
complicaciones 

hemos encontrado 
con este formato?

1

¿Por qué 
queremos que los 
exámenes sean 

más 
teórico/prácticos?

2

+ TEÓRICOS/
PRÁCTICOS - TIPO TESTS



¿Qué 
complicaciones 
hemos 
encontrado?

Falta de tiempo a la hora de 
realizar el examen. (una 
media de 25-40 minutos)

Preguntas secuenciales 
que impiden al alumno 

poder repasar sus 
preguntas o distribuirse el 
tiempo de examen a su 

manera.

Nivel de dificultad en 
ocasiones superior al nivel 

impartido. 
Las preguntas restan 

demasiado.

División del examen tipo 
test en dos partes con el 

requisito de aprobar ambas 
dificultando al alumno poder 

sacar buena nota incluso 
aprobar.



¿Por qué queremos 
que los exámenes 
sean más 
teórico/prácticos?

Mayor dominio de la asignatura Mayor semejanza respecto del curso 
presencial.

Dificultad adaptada a lo impartido en 
clase.

El alumno se organiza el tiempo del 
examen, puede repasar y en caso de 
duda de una pregunta continuar con 

la siguiente.

Menos índice de plagio gracias a 
Turniting.

Al ser preguntas que nos hacen 
pensar o prácticas solo serán 

capaces de resolverlas si llevan al día 
la asignatura, de esta manera se 

observará si el alumno sabe aplicar 
su conocimiento, sus explicaciones, 
su matemática, lógica e incluso en 

ocasiones su creatividad.



¿Qué hemos valorado positivamente?



FLEXIBILIDAD 
HORARIA CLASES ONLINE VIDEOCONFERENCIAS EXPERIENCIA

VER QUE SOMOS 
CAPACES DE SALIR 

ADELANTE PONIENDO 
TODOS DE NUESTRA 

MANO.

DISPOSICIÓN DE LOS 
PROFESORES

TENER A NUESTRA 
DISPOSICIÓN MUCHO 

MATERIAL (apuntes, 
libros digitales, internet, 
guías, instrucciones…)

TUTORÍAS 
INDIVIDUALES Y EN 

GRUPO.

ESFUERZO Y 
PACIENCIA DE LOS 

PROFESORES.
ENTENDIMIENTO FLEXIBILIDAD DE 

FECHAS FOROS DE DUDAS



Para finalizar 
quiero dar las 
gracias a todos 
de parte

Mía

De mis compañeros
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