
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Se ha comparado los resultados académicos de la 
asignatura en los últimos cursos.

• Ligero aumento en el porcentaje de alumnos presentados.
• Aumento en el porcentaje de alumnos aptos.
• Claro aumento en el porcentaje de notables y sobresalientes.

El modelo de convergencia Europeo requiere un proceso
de aprendizaje por competencias, entendidas como actitudes
o capacidades para realizar determinadas tareas propias de
cada titulación que preparan al alumno para responder a las
demandas de su entorno profesional y laboral y que permiten
concretar los resultados de su aprendizaje [1],[2],[3].

El portafolio es una herramienta pedagógica de evaluación
que recopila todas las evidencias de aprendizaje y trabajos
diversos que realiza un estudiante o grupo de estudiantes a lo
largo de un proceso educativo determinado. En este sentido,
viene a ser un complemento natural para las innovaciones
educativas basadas en competencias [4].

• Diseñar un modelo de portafolios para la asignatura de
Ingeniería del Medio Ambiente de la titulación de Ingeniería
Química.

• Implementar y controlar el diseño del portafolio en los
alumnos matriculados en la asignatura Ingeniería del Medio
Ambiente, en términos de consecución de competencias.

•Evaluar los resultados de la experiencia.
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INTRODUCCIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
EN INGENIERÍA DEL MEDIO AMBIENTE

En el portafolio (que representa el 30% de la nota teórica)
se han establecido tres tareas, que se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Objetivos para las tareas propuestas.

Tabla 2. Procedimiento de evaluación.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

El potencial del portafolio como estrategia evaluativa
reside no sólo en el aporte de información sobre los logros
alcanzados en competencias, sino también en su capacidad
para proporcionar información relevante sobre el proceso de
aprendizaje, facilitando su seguimiento y revisión. El portafolio
es una técnica que permite no sólo demostrar con evidencias
lo que se ha aprendido sino también la capacidad de
aprendizaje y las habilidades que se ponen en juego para ello,
aportando datos sobre la forma en que se están adquiriendo
ciertas competencias [5].

En este ámbito, el portafolio se muestra como una
herramienta de gran potencial para promover ciertos tipos de
aprendizaje (reflexivo, autónomo) y para evaluar los logros en
competencias [6].

El portafolio como técnica de evaluación y diagnóstico, es
denominado por algunos autores como técnica expansionista y
alternativa. Expansionista porque permite la incorporación de
múltiples fuentes y variedad de medidas de evaluación; y
alternativa porque nos ofrece una serie de posibilidades
evaluativas diferentes a aquellas de corte puramente
cuantitativo.

MARCO TEÓRICO

OBJETIVOS

CONCLUSIONES

CATÁLOGO DE PRODUCTOS OBJETIVOS Y FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD

Tarea 1.
Elaboración de un plan de 
prevención y  reducción de 

residuos peligrosos.

• Conocimiento de la problemática de los
residuos y habilidad para elegir el sistema
más adecuado para su tratamiento y gestión.
• Familiarización con la normativa y
legislación ambiental.

Tarea 2.
Elaboración de una auditoria 

ambiental

• Conocimiento de los instrumentos de
gestión medioambiental.
• Familiarización con la normativa y
legislación ambiental.

Tarea 3. 
Valoración de una matriz de 

impacto ambiental

• Identificar los problemas ambientales más
importantes que se derivan de la actividad
humana, y para plantear alternativas para su
resolución.
• Conocimiento de los instrumentos de
gestión medioambiental.
• Familiarización con la normativa y
legislación ambiental.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTOS

PORTAFOLIO
(25%)

En cada portafolio como indicadores de
evaluación se utilizarán:
• Adaptación a los contenidos mínimos
propuestos para cada portafolio.
• Estructura en la exposición y valoración de
las conclusiones alcanzadas.
• Valoración crítica de los resultados.

Entrega de 
avance de 

resultados y 
entrega final del 

portafolio al 
terminar el 

primer 
cuatrimestre. 

ASISTENCIA Y 
PARTICIPACIÓN 

(5%)

• Participación activa en clase.
• Participación en las tutorías individuales y
grupales.

Observación 
sistemática de 

las producciones 
tanto escritas 

como orales del 
alumno. 
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