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Introducción Objetivos
Plantear y explorar la posibilidad de aplicar un proceso de

Evaluación Formativa por medio de la realización de pequeños
proyectos de investigación en el marco de asignaturas del Grado en
Química que tengan una carga experimental elevada (al menos 6
créditos prácticos ECTS) y cuyo protocolo pueda ser aplicable en
distintas disciplinas de la Química (Orgánica, Inorgánica, Química
Física Analítica etc )

Adaptar la enseñanza en asignaturas eminentemente prácticas a las
exigencias del EEES requiere de un cambio de enfoque significativo
puesto que los alumnos deben pasar de una dependencia muy
significativa de sus profesores al extremo opuesto, es decir, a una
casi total independencia guiada por los profesores.

Con el modelo de Evaluación Formativa que planteamos el alumno
puede desarrollar a lo largo de unas prácticas que comprendan un

Metodología

Física, Analítica, etc.).
El planteamiento que realizamos parte de la base de que un alumno

puede desarrollar, a lo largo de unas prácticas que comprendan una
cantidad considerable de horas en el laboratorio (al menos 6
créditos ECTS), un determinado “proyecto" con objetivos docentes
perfectamente definidos y que se pueden emplazar en el marco
docente y formativo de la asignatura.

puede desarrollar, a lo largo de unas prácticas que comprendan un
número considerable de créditos en el laboratorio (al menos 6
créditos ECTS), un determinado “proyecto" con objetivos docentes
que abarcan el desarrollo de diversas competencias y que engloban
los objetivos de aprendizaje y desarrollo de la asignatura.

Los tres niveles y modos de actuación del alumno se compondrían de laLos tres niveles y modos de actuación del alumno se compondrían de la
siguiente forma, tal y como se resume en las Figuras 1 y 2:
•Nivel de planificación (t=0 hasta tf=1). Modo no-presencial (con la excepción de
las dos primeras sesiones).
•Nivel de preparación (tf=1 hasta tf=3): Modo presencial.
•Nivel de caracterización y análisis de resultados (tf=2 hasta tf=4). Modo semi-
presencial.
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Figura 1: Línea temporal que describe el proceso de evaluación formativa
propuesto. La interfase entre las fases 2 y 3 se marca con una línea punteada
puesto que en ocasiones ambas fases coexistirán. Figura 2. Niveles de actuación para los proyectos de investigación: Planificación (no

presencial), preparación en laboratorios de docencia e investigación (presencial) y
caracterización (semi-presencial)

Resultados esperados Evaluación
 Competencias instrumentales

• capacidad cognitiva para analizar, entender, manejar y sintetizar
ideas relativas a la realización de un proyecto de investigación;

• capacidad metodológica para organizar el propio aprendizaje y
tomar las decisiones adecuadas;

• habilidad tecnológica para el uso de servicios tecnológicos
disponibles en el campus universitario;

• habilidad lingüística para la comunicación oral y escrita de textos
científicos esta competencia en realidad es consecuencia del

La evaluación se hace mediante un seguimiento continuo del alumno.
La calificación final vendrá de la cuantificación de los siguientes
elementos evaluadores:

i) 50% de la nota final al final de cada fase del proyecto el alumno
entregará un informe para que el profesor pueda evaluar la evolución
del proyecto de investigación. En los informes se contemplarán las
características técnicas de la investigación y también aquello
aspectos que supongan una barrera en el avance del proyecto. Estos
informes soportados por la exposición final de los trabajos según locientíficos – esta competencia en realidad es consecuencia del

desarrollo de otras dos: comunicación oral y escrita en la propia
lengua y conocimiento de una segunda lengua (inglés)

 Competencias interpersonales
• capacidad individual de autocrítica;
• habilidad social - relación interpersonal a través de la elaboración

de una parcela del trabajo con ayuda de los servicios técnicos del
campus universitario;

• trabajo en equipo – incluso en caso de haber proyectos de
investigación a cargo de una sola persona será necesario el trabajo

informes, soportados por la exposición final de los trabajos según lo
explicado, conformarán un elemento evaluador de gran importancia,
que supondrá un 50% de la calificación global;

ii) mediante su tutorización continuada, el profesor valorará el grado de
progreso del estudiante respecto de su nivel inicial (al comenzar la
asignatura) en función de:

- grado de realización de los objetivos planteados en el proyecto
- evolución individual tendiendo en cuenta las capacidades/habilidades

de partida de cada estudiante;
- aportación personal al contenido de la asignatura.
La calificación de esta parte corresponderá al 50% restante de la nota

Conclusiones
En este trabajo hemos planteado y explorado la posibilidad de aplicar
un modelo de Evaluación Formativa a aquellas asignaturas de los
nuevos Grados universitarios que tengan una gran carga experimental.
El modelo está basado en el desarrollo de proyectos de investigación
orientados y en la evaluación continua del estudiante, que se espera

investigación a cargo de una sola persona será necesario el trabajo
en equipo para poder utilizar de manera optimizada los equipos de
investigación disponibles en los laboratorios de investigación de
los departamentos de la Universidad;

• responsabilidad social – que puede adquirirse a través del manejo
de útiles y equipos de uso común que deben quedar en perfectas
condiciones después del trabajo; además, los estudiantes deberán
hacerse cargo del mantenimiento de los equipos durante el período
de tiempo que dure su estancia en prácticas, a pesar de que quizás
no vayan a utilizar precisamente los equipos de los que se harán
responsables;

La calificación de esta parte corresponderá al 50% restante de la nota
final.

orientados y en la evaluación continua del estudiante, que se espera
desarrolle tanto competencias específicas de la disciplina como
aquellas más genéricas orientadas a su inserción en el mundo laboral.
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• compromiso ético – es importante que el estudiante reconozca su
compromiso para con la sociedad; para ello se hará especial
atención al uso adecuado de los útiles de prácticas en las
cantidades necesarias y al reciclaje de los residuos generados en
laboratorio.

 Competencias sistémicas
• capacidad de integración de las competencias anteriores en

habilidades como dirección o creatividad.


