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EL PORTAFOLIO COMPETENCIAL EN QUÍMICA FÍSICA 

ESTRUCTURA 

INTRODUCCIÓN 

(carencias y aspiraciones) 

TEMAS/DOCUMENTOS 

(Evidencias formativas) 

CONCLUSIONES 

(Síntesis del aprendizaje) 

El alumnado presentará a 
lo largo del curso las 
muestras de su trabajo, 
que el profesorado junto 
con los asistentes en 
docencia irán evaluando. 
A cada una de las 
evidencias se le asignará  
i) una calificación 
numérica, ii) una 
cualificación de las 
competencias trabajadas. 
La cualificación será un 
número del 1 al 5, siendo 
el 1 el nivel más bajo y el 
5 el nivel más alto. 
También se podría asignar 
una calificación 0 en el 
caso de alumnos con una 
adquisición muy deficiente 
o nula de una cierta 
competencia. (Ver 
ejemplo) 

Previo al inicio del 
curso académico el 
profesorado 
responsable deberá 
establecer la 
correlación entre las 
actividades a realizar 
por el alumnado 
(exámenes, ejercicios, 
tutorías, prácticas, 
proyectos, etc) y las 
competencias que 
cada actividad trabaja. 

Al final del curso, el profesorado y los asistentes asignarán a cada alumno 1) una calificación final, que se determinará 
promediando cada una de las actividades a evaluar, y 2) el nivel final para cada una de las competencias, que corresponderá 
o bien al último nivel obtenido o bien a la mediana de los niveles parciales. 
El análisis estadístico de las calificaciones obtenidas por los alumnos permitirá al profesorado reorientar sus estrategias 
didácticas para mejorar o mantener los niveles de las competencias, retroalimentando la primera fase del proceso. 

 Valora holísticamente las 

competencias. 

 No requiere de un 

estándar relativo. 

 Mayor implicación del 

alumno en el trabajo 

continuado. 

 Permite realizar una 

evaluación continua. 

 Los resultados se 

pueden compartir con otros 

alumnos y profesores. 

 Los niveles de cualificación pueden 

estar alejados de la realidad del 

alumnado. 

 Requiere de un grado de preparación 

de actividades y materiales, así como 

de un seguimiento por parte del 

profesorado mucho mayor del habitual.  

 Los niveles de cualificación pueden 

tender inconscientemente al 

promediado. 

 Alto grado de compromiso por parte 

del alumnado. 

 No evita otros tipos de evaluación. 

Ejemplificación de los niveles de cualificación 

para una de las competencias transversales del 

grado de Química: 

 

CG3: Resolver problemas de forma efectiva 

 

0 – No es capaz de afrontar problemas comunes,  

1 – Afronta problemas comunes, usando estrategias 

únicas de resolución estándar, pero sin evaluar las 

soluciones propuestas. 

2 – Afronta problemas comunes, usando variadas 

estrategias de resolución estándar, y evalúa 

someramente las soluciones propuestas. 

3 – Afronta problemas comunes y novedosos, 

usando variadas estrategias de resolución estándar, 

y evalúa  someramente las soluciones propuestas.  

4 – Afronta problemas comunes y novedosos, 

usando algunas estrategias de resolución 

avanzadas, y evalúa en profundidad las soluciones 

propuestas. 

5 – Afronta problemas totalmente nuevos, usando 

variadas estrategias de resolución avanzadas, y 

evalúa en profundidad las soluciones propuestas. 

Ejemplo:   Asignatura Química I 

VENTAJAS/INCONVENIENTES 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES ESPECÍFICAS 
Competencias Genéricas de Grado (CG) Competencias Específicas (CE) de Conocimiento 

GG3: Resolver problemas de forma efectiva. 
CG4: Demostrar capacidad de trabajo en 
equipo 
CG8: Adquirir una preocupación 
permanente por la calidad, el medio 
ambiente y la prevención de riesgos 
laborales. 
 

CE1: Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades. 
CE4: Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas. 
CE6: Conocer los principios de termodinámica y sus aplicaciones en Química. 
CE7: Conocer las leyes de la cinética del cambio químico y sus aplicaciones, incluyendo la catálisis 
y los mecanismos de reacción. 
 

Competencias Genéricas de la Universidad 
de Alicante (CGUA) 

Competencias Específicas (CE) de Habilidad 

CGUA4: Adquirir o poseer las habilidades 
básicas en TIC (Tecnologías de la 
Información y Comunicación) y gestionar 
adecuadamente la información obtenida. 
 

CE25: Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados. 
CE28: Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación. 
CE30: Manejar con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos de aplicación en Química. 
CE37: Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio, así 
como gestionar adecuadamente los residuos que se generen. 
 

CONCLUSIONES 

El nuevo modelo de evaluación formativa propuesto para las asignaturas del área de Química Física del Grado de Química complementa la información 

ofrecida por la calificación numérica, centrándose en la evaluación auténtica de las competencias formativas a través de las evidencias recogidas por cada 

alumno en su portafolio competencial. Este modelo, multidimensional y más realista, se basa en la asignación de un nivel de cualificación por cada 

competencia (escala relativa del 0 al 5), tomando como modelo los niveles propuestos por el Instituto Nacional de Cualificaciones. El modelo permite una 

evaluación transversal de las competencias, tanto generales como específicas, dentro del área de Química Física, constituyendo una valiosa fuente de 

información que complementa el expediente del alumno, y puede servir como un elemento de valoración laboral del futuro egresado. 
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La actualización de los planes de estudio como consecuencia de la introducción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), debe llevar aparejada una remodelación de los métodos de evaluación. En este 
trabajo, se propone un nuevo modelo de evaluación centrado en el uso del portafolio discente como herramienta de trabajo.  Según este modelo, cada alumno es evaluado de forma continua en base a las diferentes 
actividades previstas en la guía docente de la asignatura, pero indicando cuál es el nivel de adquisición/superación de cada competencia formativa prevista. 

Niveles de cualificación profesional según el Instituto 

Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) 

GUÍA DE CONTENIDOS 

(tipos de trabajo y estrategia 

didáctica) 

-  Competencia en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de los procesos 
normalizados.  

-  Conocimientos y capacidades limitados. 

-  Competencia en actividades determinadas que pueden ejecutarse con autonomía.  
-  Capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias.  
-  Conocimientos de fundamentos técnicos y científicos de la actividad del proceso.  

-  Competencia en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan con 
autonomía.  

-  Responsabilidad de supervisión de trabajo técnico y especializado.  
-  Comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y del 

proceso.  

-  Competencia en un amplio conjunto de actividades complejas.  
-  Diversidad de contextos con variables técnicas científicas, económicas y 

organizativas.  
-  Responsabilidad de supervisión del trabajo y asignación de recursos.  
-  Capacidad de innovación para planificar acciones, desarrollar proyectos, procesos, 

productos o servicios. 

-  Competencia en un amplio conjunto de actividades muy complejas ejecutadas con 
gran autonomía.  

-  Diversidad de contextos que resultan, a menudo, impredecibles.  
-  Planificación de acciones y diseño de productos, procesos o servicios. 

NIVEL 

1 

NIVEL 

2 

NIVEL 

3 

NIVEL 

4 

NIVEL 

5 

Recursos: Ficha de la asignatura. 

Listado de competencias (Plan de 

estudios). 

Qué: correlacionar 

resultados de 

aprendizaje con las 

actividades de 

evaluación. 

Quién: profesorado responsable. 

Recursos:  Portafolio 

individual. Ficha de la 

asignatura. Documentos 

del alumno (informes, 

ejercicios, controles, 

etc.). 

Quién: alumnado, asistentes en 

docencia (AD). 

Qué: recopilar los 

portafolios de los 

alumnos, completados 

según los resultados 

de aprendizaje 

esperados. 

Qué: concluir el informe 

competencial final, incluyendo un 

análisis estadístico (por alumno, 

curso, competencia, etc.) 

Quién: profesorado responsable, asistentes en 

docencia. 

Cuándo: a lo largo y al final del curso. 

Recursos: Valoraciones  previas de los 

documentos del portafolio. Herramientas 

para el tratamiento de datos 

Cuándo: antes del inicio de curso. 
Cuándo: a lo largo del curso. 

ETAPAS  


