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La implantación del EEES ha promovido una profunda reestructuración en los métodos de evaluación y enseñanza universitaria. Durante el
curso académico 2011-2012 se puso en práctica por primera vez un modelo de evaluación por competencias para la asignatura de Química
Física Aplicada del 2º curso del Grado de Ingeniería Química. Concretamente, en este trabajo se mostrarán modelos de tutorías grupales y
se discutirá su diseño, destacando su utilidad como herramienta para instruir en el correcto planteamiento y resolución de problemas. Por
otro lado, y en base a las calificaciones obtenidas, se establecerán correlaciones entre la evaluación de las tutorías grupales y la de otras
actividades (clases de problemas, prácticas de laboratorio, prueba final). Este análisis nos permitirá introducir cambios en el programa de
enseñanza planteado, para cumplir los objetivos/competencias de la asignatura con una mayor eficiencia.

Organización de la asignatura
Química Física 

Aplicada 
(2º Grado de 

Ingeniería Química)1

Grupos de 3-5 estudiantes plantean la resolución de 2 problemas propuestos por el profesor, 
siguiendo directrices de plantillas (ver abajo). Permite:
-Fomentar/evaluar competencias  transversales relacionadas con cooperación/comunicación 
entre alumnos y su capacidad crítica.
-Seguimiento eficaz de progreso de estudiantes (mejor interacción profesor-alumno.
- Promover competencias metodológicas relacionadas con capacidad de interpretar 
problemas y relacionarlos con teorías adecuadas.

Resolución oral en la pizarra de un problema propuesto con antelación por una pareja de 
alumnos, interviniendo el profesor con preguntas. Permite:
-Fomentar/evaluar competencias  relacionadas con la expresión oral y cooperación.
-Evaluar competencias relacionadas con la interpretación/resolución de problemas. 
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Correlación entre actividades

Tutorías grupales funcionan como actividad 
de refuerzo para conocimientos previamente 
adquiridos sobre la materia, y con aplicación 
en todas las actividades. 

Relación lineal entre las notas en tutorías 
grupales y el resto de actividades

En la nota de prácticas se valoran una serie de
elementos de evaluación: ejecución de procesos
experimentales, controles previos y finales,
informes y plantillas.

Se ven favorecidos por una mejora en 
la comprensión de los sistemas 

problema gracias a Tutorías grupales

En la nota de problemas y examen final se valora
la nota en la realización de problemas y cuestiones
teóricas de forma individual.

Mejores notas en Tutorías grupales que en clases de 
problemas y examen final ilustran que el trabajo 

colaborativo mejora el rendimiento

Conclusiones
-Las tutorías grupales se han organizado como una actividad 
en la que se refuerzan los conocimientos previamente 
adquiridos en la materia.
- Fomenta la correcta capacidad crítica, discusión y resolución 
de problemas, además del promover la organización y trabajo 
en equipo.
- Permite evaluar competencias que con el resto de 
actividades permanecen inadvertidas: relacionadas con el 
trabajo en equipo y la expresión oral.
- La fuerte correlación entre las notas en las tutorías grupales 
y el resto de actividades pone de manifiesto su carácter de 
refuerzo mejorando la formación del alumnado. 
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2414).

Referencias y agradecimientos

Departament de Química Física, Ap. 99, E-03080 Alacant, Spain, Universitat d’Alacant
E-mail: nestor.guijarro@ua.es; roberto.gomez@ua.es


