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La Fisiología Humana es una asignatura común a los grados de Nutrición Humana y 
Dietética (NHD) y de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CTA). Desde el inicio 
planteamos la evaluación de la asignatura de forma continuada, con el objetivo de 
que los estudiantes aprendan continuadamente. A lo largo del curso se realizan dos 
actividades de evaluación acreditativa: un examen de conocimientos y una actividad 
sobre artículos y textos, que va más allá de lo que se explica en clase. Una vez 
finalizado el curso se lleva a cabo el examen final. El curso incorpora actividades de 
evaluación no acreditativa para estimular el estudio continuado y, por lo tanto, el 
seguimiento correcto de la asignatura. Es un conjunto de diez cuestionarios que 
aportan una bonificación a la nota final: los llamamos BONO-TEST. Estas 
actividades se realizan a través del campus virtual, son voluntarias y se planifican 
para el fin de semana. Todas ellas tienen una estructura similar, con cuatro 
preguntas de las tipologías siguientes: 1) Un texto en el que faltan palabras; 2) Un 
listado de 8-10 frases en que debe indicarse si son verdaderas o falsas; 3) Un listado 
de elementos a relacionar; y 4) Una pregunta abierta. Durante la semana siguiente 
los alumnos reciben la retroacción: tienen acceso a la nota global, a la respuesta 
correcta a todas las cuestiones y a la corrección de la pregunta abierta. La 
participación de los estudiantes en estas actividades es muy elevada; alrededor del 
80% de los alumnos han hecho todos los cuestionarios. En cuanto a la calificación, 
cabe destacar que un elevado porcentaje de estudiantes tiene una nota superior a 5 
(de promedio, el 85%). Conjuntamente con el cuestionario se hacen dos consultas: 
para saber el tiempo dedicado a su preparación; y para conocer el material de 
estudio. La distribución de los alumnos según el tiempo dedicado es: 17%, menos de 
30min; 37%, entre 30min i 1h; 27%, entre 1 y 2h; 19%, más de 2h. Para la 
preparación de las pruebas los estudiantes utilizan los apuntes de clase y otras 
fuentes: 32%, el libro recomendado; 8%, otros libros de Fisiología; 38%, material de 
la red. Este esfuerzo se ve recompensado con una calificación de la asignatura 
superior a la de los alumnos que no han realizado estas actividades. 


