CURSOS “R”
UNA PROPUESTA PARA
ESTUDIANTES CON DIFICULTADES
ACADÉMICAS
Los estudiantes de la UC3M con
dificultades para aprobar sus
asignaturas cuentan ahora con los
cursos R, ideados como un medio
ideal para el repaso y refuerzo
de conocimientos que ayuden
a los alumnos a superar con
éxito los exámenes. El plazo de
matriculación de estos cursos, que
se abrió la última semana de enero,
finalizará en la segunda semana de
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febrero. Así, los estudiantes cuyas
calificaciones no han sido óptimas
en la convocatoria ordinaria del
primer cuatrimestre podrán decidir
si quieren acceder a estos cursos
y si es así, cursarlos antes de la
convocatoria extraordinaria.
Gracias a este proyecto, los
alumnos podrán acceder a cursos
on-line con contenidos y ejercicios
que les permitan, durante el

segundo cuatrimestre, repasar
y reforzar sus conocimientos.
Durante este año 2015 la UC3M
ofrece cursos de las asignaturas
de Álgebra Lineal y Física I para
estudiantes de los siguientes
Grados: Ingeniería de la Energía,
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática,
Ingeniería Mecánica e Ingeniería en
Tecnologías Industriales.

APOYO EN EL PRIMER

CUATRIMESTRE
Estudios llevados a cabo por la UC3M han
constatado que el mayor grado de fracaso
y abandono se da en los primeros cursos.
De igual modo, se ha observado que los
resultados que tiene el estudiante en el
primer cuatrimestre determinan con bastante
fiabilidad su trayectoria a lo largo de la carrera.
De ahí la importancia de ofrecer esta ayuda a
los alumnos en su primer año de universidad.
Para llevar a cabo este proyecto se ha
utilizado la plataforma open edX que la
UC3M tiene instalada localmente, y a través
de la cual ofrece sus Moocs. Gracias a ella,
los alumnos interesados pueden acceder
tanto a conceptos teóricos como a ejercicios
interactivos, que complementen a asignaturas
que se imparten en el campus y que ayuden
a reforzar las mismas. Además de todo este
soporte tecnológico, no hay que olvidar las
tutorías presenciales que se ofrecerá a los
alumnos para resolver sus dudas.
La idea del rectorado es que este proyecto
piloto se consolide y se repita cada curso.
De este modo, a principios de año, el
vicerrectorado identificará un par de
asignaturas que tengan índices de fracaso
importantes y ofrecerá a los alumnos una
ayuda extra que les permita culminar con
éxito sus estudios.
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“Los cursos serán impartidos por
profesores que hayan impartido las
materias presencialmente y que tengan
muy buenos resultados docentes. Ellos se
encargarán de guiar a los estudiantes y de
solventar las dudas que tengan”.

“Una de las ventajas de la plataforma open
edX es que la parte de los ejercicios es muy
rica y permite ejercicios interactivos que
otras plataformas no tienen. Por tanto,
utilizar la open edX para esta iniciativa es
un valor añadido”.

“
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