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El portfolio como parte del sistema de evaluación continuada. 
Durante el curso académico 2011/2012 se ha llevado a cabo una experiencia en la aplicación del portfolio en 

el proceso de aprendizaje del alumno en la asignatura de Derecho Tributario de tercer curso de la 

Diplomatura de Relaciones Laborales. Esta experiencia se caracteriza por la introducción, con carácter 

voluntario, de este instrumento metodológico en un sistema de evaluación continuada. Valoramos el 

portfolio a la luz de los resultados favorables obtenidos por los alumnos, no solo en la adquisición de 

conocimientos teóricos, sino sobre todo en el desarrollo de habilidades prácticas e interpersonales. Así 

pues, la presente comunicación describe la experiencia realizada en esta asignatura e incide en las 

ventajas e inconvenientes de la introducción del portfolio en el aprendizaje del Derecho Financiero y 

Tributario. 

Aprendizaje tradicional 

Aprendizaje mediante  

el uso del portfolio 

COMPETENCIAS 

Adquisición autónoma 

conocimientos

Desarrollo del pensamiento 

lógico

SALIDA Sistema voluntario 

20% Participación activa: 

intervención en clase  

seminario abierto        

20% Realización prácticas  

ABP 

casos reales 

30%           

            PORTFOLIO 

30% Prueba final oral: 

investigación y 

exposición de un 

tema 

Evaluación 

CONCLUSIONES 

 

TASA EXITO 
PORTFOLIO/ 

EC 

TASA  EXITO 

APRENDIZAJE 

TRADICIONAL 

2011/2012 

250 alumnos 

44,38% 13,41% 

ACTIVIDAD

Preparación previa  unidad 

didáctica

Propuesta de solución de 

prácticas

ACTIVIDAD                              COMPETENCIAS

- Grupal (libre composición)

  

- Partes portfolio: 

     -índice 

     -presentación miembros 

     -actividades a realizar 

     - reflexión personal 

Plazos improrrogables 

Corrección inmediata 

Custodia actividades por el 

grupo 

Aprendizaje autónomo y 

duradero 

Agilidad en razonamiento y 

resolución de conflictos 

Gestión del tiempo 

Fomento del trabajo 

colaborativo 

Razonamiento crítico 

Ventajas 

-Mayor interés/motivación 

-Clases más dinámicas 

-Aprender a comprender 

-Responsabilidad en el aprendizaje 

-Aprendizaje duradero 

Inconvenientes/dificultades 

-Mayor carga de trabajo para  

alumno y profesor 

-Dificultades en la valoración del 
trabajo en equipo 

- Conflictos en la formación y 
funcionamiento de grupos 
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