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En este trabajo se ha desarrollado un modelo para evaluar de forma eficiente las competencias adquiridas en la asignatura de

Química Física Aplicada del 2º curso del Grado de Ingeniería Química (como un ejemplo dentro de la rama de ingeniería),

con especial énfasis en la estructura de la etapa formativa y en la estrategia de evaluación.

•METODOLÓGICOS

•Ser capaz de diseñar y realizar 
experimentos de Termodinámica 
Química y Química Física.

•Desarrollar estrategias de 
planteamiento de problemas de 
termodinámica, así como de resolución 
de los mismos.
•Ser capaz de elaborar informes de 
laboratorio adecuadamente.
•Ser capaz de obtener e interpretar 
datos derivados de observaciones y 
medidas de laboratorio en relación con 
su significación y relacionarlos con las 
teorías adecuadas.
•Saber adquirir y utilizar información 
bibliográfica y técnica referida a la 
química.
•Adquirir hábitos respetuosos con el 
medio ambiente y concienciar sobre la 
correcta manipulación de los residuos 
generados en un laboratorio químico.

• TÉCNICOS

•Capacidad para comprender y aplicar 
los principios básicos de la 
termodinámica al equilibrio de fases. 

•Adquirir conocimientos básicos acerca 
de la termodinámica de disoluciones 
tanto ideales como no ideales.

•Ser capaz de realizar cálculos de 
equilibrios químicos en disoluciones no 
ideales.

•Adquirir conocimientos básicos acerca 
de la química y los fenómenos de 
superficie.

•Adquirir conocimientos básicos acerca 
de Electroquímica y de sus aplicaciones.

•Ser capaz de diseñar y realizar 
experimentos de Termodinámica 
Química y Química Física.

RESULTADOS

- Los resultados de aprendizaje y las competencias determinan las 

actividades específicas a plantear y realizar. 

-La estrategia de evaluación está condicionada y retroalimentada por los 

resultados, competencias y actividades.

- Calificación total resultado de  evaluación CONTINUA  y FINAL.

Sistema de Evaluación

Clases teóricas

Experimentación

Examen I:
Parte teoría y ejercicios

Examen II:
Parte problemas

60 % 
calificación

40 % 
calificación

Eval. Continua

Eval. Final

Actividad formativa Elemento de evaluación % evaluación

Clase de problemas Controles escritos 5

Tutoría grupal Resolución oral de problemas 3
Exposición de trabajo 2

Prácticas de laboratorio Control cuestiones previas 10
Informe de la práctica 15

Plantilla de resultados 10

Control de cuestiones finales 15
Prueba final Tema a desarrollar 8

Pregunta V/F 4
Preguntas breves 8

Problemas 20
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