
TEXTO EXPLICATIVO HOJA NOTAS. 

Las cinco primeras columnas hacen referencia al cuestionario tipo test: 

• Nac_1: número de preguntas acertadas 
• Nfa_1: número de preguntas falladas (cada cuatro mal resta una bien) 
• Nbl_1: número de preguntas en blanco 
• Nota_final: valor sobre 10 
• Nota real al 50%: al tener un peso específico del 50% este apartado divide la nota de la 

anterior columna entre 2. El color carne indica que se ha aprobado el teórico y el rosa 
que no (tiene poca importancia, ya que lo que cuenta es la nota final, pero arroja una 
perspectiva interesante) 

Las cuatro siguientes columnas hacen referencia a los supuestos prácticos: 

• Supuesto 1 (sobre 1.5 puntos). Como tenía tres preguntas, cada una de ellas tiene una 
evaluación parcial de 0.5 puntos. Recordad que es primordial el orden y la lógica en las 
contestaciones viene marcada por ese orden (tenéis el examen colgado en una 
entrada del blog). 

• Supuesto 2 (sobre 1.5 puntos). Como tenía tres preguntas, cada una de ellas tiene una 
evaluación parcial de 0.5 puntos. Recordad que es primordial el orden y la lógica en las 
contestaciones viene marcada por ese orden (tenéis el examen colgado en una 
entrada del blog). 

• Supuesto 3 (sobre 2 puntos). Como tenía cuatro preguntas, cada una de ellas tiene una 
evaluación parcial de 0.5 puntos. Recordad que es primordial el orden y la lógica en las 
contestaciones viene marcada por ese orden (tenéis el examen colgado en una 
entrada del blog).  

• Suma de supuestos: son 5 puntos el total en el caso de tener todos los supuestos 
perfectos. El color carne indica que se ha aprobado los supuestos y el rosa que no 
(tiene poca importancia, ya que lo que cuenta es la nota final, pero arroja una 
perspectiva interesante). 

La siguiente columna amarilla (test+supuestos) arroja la nota final del examen (aquellos que no 
tenéis ni “socrative” ni proyecto coincide con la final). 

Las tres últimas columnas blancas hacen referencia a las notas obtenidas en el socrative 
individual (con una nota máxima de 1 punto), en grupo (sólo tres grupos suman nota, los tres 
mejores en porcentaje con 0.5 puntos por componente) y el proyecto (con una nota máxima 
de 2 puntos). 

En la última columna tenéis la nota final de la asignatura (suma de columna test+supuestos y 
las de socratives y proyecto). El color carne indica que se ha aprobado la asignatura y el rosa 
que no. 

El color gris indica el no presentado. 

 



La revisión de exámenes se realizará el próximo martes, 26 de junio, de 10 a 12:00 horas. En 
cuanto a la revisión no es necesario solicitarla, simplemente asistir y esperar turno. Un 
comentario al respecto de la revisión: las notas están muy ajustadas al alza, eso quiere decir 
que voy a ser muy exigente en ellas. Tened en cuenta que el examen está colgado desde el 
día siguiente a su realización en la web, por lo cual espero que seáis consecuentes con ello. 


