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Conclusiones 

El análisis de los resultados obtenidos en distintas asignaturas del primer curso del Grado en Ingeniería Química ha puesto de 
manifiesto que aunque en líneas generales existe cierta correlación entre el nivel de conocimientos mostrado por el alumnado en la 
evaluación continua y el reflejado en la prueba final, dicha correlación no es totalmente clara en algunos casos, debido a factores como 
que el proceso de aprendizaje para gran parte del alumnado no es progresivo o bien a que en el evaluación continua se evalúan  
competencias trasversales no reflejadas en una prueba final.  
Por otro lado, también hay que destacar que hay una tendencia a que la participación del alumnado vaya decayendo a lo largo del 
cuatrimestre, a pesar de la relevancia de la evaluación continua en la calificación final, y el carácter no recuperable que tiene en la 
mayoría de los casos. 
Todo ello confirma que el proceso de evaluación en el marco del EEES es un reto que tanto profesorado como alumnado deberá abordar 
en los próximos años mediante un sistema de prueba-error. Por un lado es necesario intentar concienciar aún más al alumnado de la 
importancia de un proceso de aprendizaje continuo a lo largo de todo el cuatrimestre; por otro lado, es necesario que el propio 
profesorado de la titulación, a la vista de resultados como los obtenidos en el presente trabajo lleven a cabo un proceso de 
autoevaluación sobre la efectividad del mismo, en la medida de si la evaluación continua planteada cubre realmente los objetivos 
propuestos. 

Esta asignatura es una de las del primer curso con una 
mayor tasa de rendimiento: el 85%, frente a la media de 
la titulación durante el curso 2010/2011 que fue 
próxima al 50%.  
 
En las Figuras 1a y 1b es posible observar que la mayor 
parte de alumnos obtienen en la prueba final una 
calificación comprendida entre 2-3, mientras que en la 
evaluación continua, la mayoría de alumnos tienen una 
calificación comprendida entre 3 y 4 puntos.  
 
En la Figura 2 se observa a pesar de la elevada 
dispersión en los datos, una cierta tendencia lineal entre 
ambos métodos de evaluación, reflejando que en líneas 
generales, la evaluación continua refleja con cierta 
similitud los conocimientos adquiridos por el alumnado. Figura 1.a) Distribución del alumnado en la calificación obtenida en la prueba final  

1.b) Distribución del alumnado en la calificación obtenida en la evaluación continua. 
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Figura 2. Relación entre calificación obtenida  
en la evaluación continua y en la prueba final. 

Figura 3. a) Comparación de calificaciones obtenidas en evaluación continua 
3.b) Comparación de calificaciones obtenidas en prueba final 

Figura 4. Relación entre calificación obtenida  
en la evaluación continua frente a la prueba final. 

En las Figura 3a y 3b,  se observa como el éxito del 
alumnado en la evaluación continua es sustancialmente 
mayor que en la prueba final. 
 
Respecto a la Figura 4 cabe destacar que las 
calificaciones obtenidas en pruebas objetivas a lo largo 
del curso, intentando seguir el proceso de aprendizaje, 
han supuesto calificaciones más bajas que la obtenida en 
la prueba al final del cuatrimestre, al mismo tiempo que 
los resultados muestran una elevada dispersión, a pesar 
de tratarse en ambos casos de procedimientos de 
evaluación similares basados en pruebas objetivas. Ello 
indicaría que el proceso de aprendizaje no ha sido todo 
lo progresivo y continuo como sería deseable, y existe 
una diferencia significativa entre los conocimientos del 
alumnado durante el cuatrimestre, y los que demuestra 
en un examen final. 

La experiencia de los dos primeros años de implantación del grado, se ha constatado que las 
asignaturas de matemáticas son, junto con otras de química, asignaturas que resultan 
especialmente difíciles para el alumnado, y que arrastran el mayor porcentaje de 
suspensos/no presentados del primer curso, de modo que las tasas de eficacia rondan el 
25%. 
 
Tanto en la Figua 5 como en la Figura 6 se muestra como la asistencia y participación en la 
evaluación contínua en esta asignatura decrecen bruscamente a lo largo del cuatrimestre. 
En la Figura 5 también es posible comprobar que se produce un aumento de la calificación 
promedio de los controles, debido probablemente en que en el proceso de evaluación 
continua siguen participando aquellos alumnos que han adquirido más conocimientos 
durante el trascurso del cuatrimestre. 

Figura 5. Calificación media obtenida en controles y 
nivel de no presentados a lo largo del cuatrimestre. 

Figura 6. Porcentaje de asistencia 
durante el cuatrimestre 

Figura 7. a) Comparación de calificaciones obtenidas en evaluación continua 
7.b) Comparación de calificaciones obtenidas en prueba final 
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Figura 8. Relación entre calificación obtenida  
en la evaluación continua y en la prueba final. 

La tasa de éxito de esta asignatura se situó en un 45%, 
de las diez asignaturas del curso esta fue la cuarta de 
menor tasa de éxito. 
 
En las Figuras 7a y 7b, es posible observar que la mayor 
parte de alumnos obtienen en la prueba final una 
calificación comprendida entre 1-2. En la evaluación 
continua tienen una calificación comprendida entre 2 y 3 
puntos. A la vista de las figuras parece que la evaluación 
continua estaría bastante compensada, no siendo ni 
demasiado fácil ni demasiado dura para la mayoría de 
los alumnos, no así la prueba final que parece que 
reviste un poco mas de dificultad. Aún así, la media en 
las dos calificaciones no difiere mucho, con lo que parece 
que ambas pruebas están compensadas, siendo los 
alumnos que se mueven por los valores cercanos a estos 
valores medios los que al final logran aprobar la 
asignatura. 
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