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RESUMEN 

La Química Física, como disciplina clásica del currículo científico en general y de la Química en particular, se 

estructura a partir de contenidos de diferentes áreas de conocimiento, lo que puede conducir a un estudio muy 

disperso, superficial y poco sistemático de la misma. La introducción del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) ha supuesto una revisión  en profundidad del “corpus” de la Química Física, y su nueva 

distribución curricular a lo largo del Grado de Química. La actualización de los planes de estudio ha favorecido 

la creación de asignaturas básicas más condensadas que desarrollan sus aspectos fundamentales, relegando los 

aspectos más específicos y de mayor actualidad a los estudios de máster. Esta redistribución debe llevar 

aparejada una remodelación en los métodos de evaluación que sea acorde con el nuevo plan formativo basado en 

competencias y su evaluación continua. En este trabajo, se propone un nuevo modelo de evaluación centrado en 

el uso del portafolio discente como herramienta de trabajo; según este modelo, cada alumno es evaluado de 

forma continua en base a las diferentes actividades previstas en la guía docente de la asignatura, pero indicando 

cuál es el nivel de adquisición/superación de cada competencia formativa prevista. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Entre las áreas clásicas de la Química, la Química Física se distingue del resto por su 

naturaleza multidisciplinar (Mahan, 1970), abarcando desde el estudio macroscópico de los 

fenómenos naturales (termodinámica y cinética química), hasta las propiedades de la materia 

en el dominio microscópico (química cuántica y espectroscopía), así como los principios que 

relacionan unas con otras (termodinámica estadística). Por otra parte, la estructura actual de 

los estudios universitarios conlleva un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje, más centrado 

en la movilización de lo aprendido (saber y saber hacer) en diferentes contextos cambiantes: 

las competencias (Barnett, 2001). Este nuevo escenario, junto con las características propias 

del área de conocimiento, requiere de una propuesta nueva que aborde la evaluación de las 

competencias de una forma más auténtica (Monereo, 2009) y acorde con los requerimientos 

de los actuales grados científicos. 

La profundidad y multidisciplinariedad del “corpus” clásico de la Química Física 

puede llevar a los docentes a proporcionar a sus estudiantes un bagaje diluido y parcelado de 

conocimientos y habilidades. Es por ello que resulta necesario examinar con cuidado el propio 

significado de la Química Física en el currículo del vigente Grado de Química, ya que 

conceptualmente está imbricada en otras áreas como, por ejemplo, el estudio del enlace 

químico en Química Inorgánica, los equilibrios en disolución en Química Analítica, o la 

espectroscopía en Química Orgánica. Este análisis debe permitir reestructurar las asignaturas 

de tal modo que no sólo aporten contenido de la propia área “per se”, sino que también 

ofrezcan aquellos conceptos y técnicas de mayor aplicabilidad y valor en otras áreas de la 

Química (Mahan, 1970). Por otra parte, la incorporación de nuevos contenidos más actuales y 

relacionados con las investigaciones más recientes, aunque resulte tentadora, no deben 

oscurecer el aprendizaje de sus fundamentos (Ellison y Schoolcraft, 2008). La estructuración 

actual en grados y másteres intenta reequilibrar las asignaturas del área, al ordenarlas 

coherentemente según su temática y dificultad creciente, separándolas de temas más 

especializados y actuales, que aparecen en asignaturas optativas o de máster (Facultad de 

Ciencias, 2009). 

 A pesar de los esfuerzos realizados, la nueva estructuración curricular no garantiza una 

mejora significativa en lo aprendido por los estudiantes; se requiere un nuevo sistema de 

evaluación que, dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

garantice la adquisición de competencias, el aprendizaje a lo largo de la vida, y una inserción 



 
 

laboral más acorde a la realidad cambiante (OCDE, 2008). Con estas premisas, en el año 2002 

el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) revisó el sistema de formación 

profesional, estableciendo un documento marco de cualificación común para todas las ramas y 

titulaciones profesionales: el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP), 

que “ordena las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, 

identificadas en el sistema productivo […]”. En el marco de la Ley 5/2002, la cualificación 

profesional se concibe como el “conjunto de competencias profesionales con significación en 

el empleo […]”, entendiéndose que “una persona está cualificada cuando en su desempeño 

laboral obtiene los resultados esperados, con los recursos y el nivel de calidad debido”. La 

cualificación se certifica en 5 niveles (Figura 1, Arbizu Echávarri y Arias Fernández, 2006): 

el nivel 1 se corresponde con el PCPI (Programa de Cualificación Profesional Inicial), los 

niveles 2 y 3 con los ciclos formativos básicos y avanzados, respectivamente, y los niveles 4 y 

5 con los estudios universitarios de grado y de posgrado (máster y doctorado), 

respectivamente. Aunque los niveles 4 y 5 son competencia de las universidades, en su 

desarrollo (titulaciones) no se ha utilizado el esquema de cualificaciones, perdiendo la 

oportunidad de entroncar sus competencias con los niveles de cualificación profesional.  

 

Figura 1. Niveles de cualificación profesional según el Instituto Nacional de las 

Cualificaciones (INCUAL). Adaptado de Arbizu Echávarri y Arias Fernández, 2006. 



 
 

La utilización de los niveles de cualificación en la enseñanza universitaria requiere de 

un sistema de certificación (evaluación) y calidad para la adquisición de las competencias 

(Arbizu Echávarri y Arias Fernández, 2006) que sea útil para mejorar la empleabilidad de los 

egresados; la evaluación auténtica de las competencias (Monereo, 2009) resulta ser la opción 

más idónea para tal fin. Esta modalidad de evaluación (Figura 2) requiere que sea sumamente 

realista, relevante, próxima a las tareas profesionales y que favorezca la socialización en la 

comunidad profesional; en este contexto, el portafolio resulta una de las herramientas de 

evaluación más auténtica.  El portafolio discente (Barberà, 1998; Bia, 2005) consiste en la 

recopilación de producciones de diferente tipo (evidencias formativas elaboradas por cada 

estudiante) con las que juzgar sus capacidades, en relación a unos objetivos competenciales 

previamente pactados o establecidos por el profesorado. Estas evidencias informan del 

proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él/ella y al resto ver sus esfuerzos 

y logros, en relación a los resultados de aprendizaje esperados. Además, permite al 

profesorado mejorar su actividad docente.  

El portafolio como modelo de enseñanza-aprendizaje, se fundamenta en la teoría de 

que la evaluación marca la forma en que un estudiante se plantea su aprendizaje (Monereo, 

2009). Condiciona fuertemente tanto la evaluación como el aprendizaje, puesto que se espera 

recoger en él la evolución en el desempeño del alumnado en el marco de una asignatura, al 

igual que ocurre en los portafolios que se emplean en ámbitos artísticos. De este modo, el 

portafolio debe estimular al alumnado a mejorar, a no conformarse con unos primeros 

resultados o considerarlos como definitivos, resaltando el grado de avance y mejora. Por esto 

mismo, implica una nueva metodología que permite emitir una valoración del proceso de 

enseñanza-aprendizaje más ajustada a la realidad, que es difícil de adquirir con otros 

instrumentos de evaluación tradicionales que aportan una visión más fragmentada.  

En este trabajo se pretende ofrecer un modelo de evaluación formativa (continua y 

cualitativa) de las asignaturas del área de Química Física en el Grado de Química, 

complementario a la calificación numérica (evaluación sumativa, cuantitativa), basado en los 

niveles de cualificación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional 

(Arbizu Echávarri y Arias Fernández, 2006) y que, en última instancia, ofrezca una visión 

competencial más completa del egresado universitario, en conexión con las demandas 

laborales. El uso del portafolio discente como herramienta de evaluación a lo largo del 

conjunto de asignaturas de una misma área de conocimiento, permite ofrecer una visión 



 
 

global del grado de aprendizaje adquirido por el alumnado. El carácter multidisciplinar de la 

Química Física brinda una ejemplificación idónea del modelo que se propone, que destaca por 

su naturaleza transversal a lo largo del currículo formativo del grado. 

 

Figura 2. Características fundamentales de la evaluación auténtica. Adaptado de Monereo, 

2009. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

El objetivo del trabajo consiste en presentar una herramienta de evaluación de las 

competencias que permita: i) evaluar de forma transversal las competencias (genéricas y 

específicas) que, según las guías docentes respectivas, se trabajen en las asignaturas del área 

de Química Física del Grado de Química (ver Anexos 1 y 2), ii) realizar el seguimiento 

constante de las competencias, tanto por parte del alumno como del profesor, mediante el uso 

del portafolio competencial, y iii) rendir un informe individual de los resultados del 

aprendizaje, inspirado en los niveles de cualificación empleados por el INCUAL para la 

formación profesional. Aunque la estructura formal de un portafolio discente puede ser muy 

variada y depende de los objetivos del área curricular, se pueden diferenciar los siguientes 

apartados (Barberà, 2005): 

 Una guía o índice de contenidos que determinará el tipo de trabajo y estrategia 

didáctica. Aunque en principio esta guía puede dejarse más abierta, es conveniente que 

aparezcan claramente definidos cada uno de los criterios de evaluación. 



 
 

 Una introducción en la que se establezca el punto de partida: carencias y aspiraciones en 

la materia en cuestión. 

 Unos temas o documentos (evidencias formativas), que conforman el núcleo del 

portafolio y muestran el avance realizado en el aprendizaje de la materia. 

 Un apartado de conclusiones en el que se sintetiza el aprendizaje. 

Para implementar la herramienta de evaluación, se deben seguir 3 fases o etapas consecutivas: 

i) selección, ii) recopilación, iii) elaboración. En la Figura 3, se recogen las principales 

características de cada etapa: 

1) Selección de actividades: previo al inicio del curso académico, el profesorado 

responsable de cada asignatura en particular debe establecer la correlación entre las 

actividades a realizar por el alumnado (exámenes, ejercicios, tutorías, prácticas, 

proyectos, etc) y las competencias que cada actividad trabaja. Dichas actividades 

deberán quedar perfectamente reflejadas y descritas en la guía de cada una de las 

asignaturas, donde se explicitan las actividades formativas y su evaluación (Facultad de 

Ciencias, 2009). Del mismo modo, se deberá explicar al alumnado el nuevo modelo de 

evaluación basado en el portafolio, preparando una ficha o documento explicativo 

donde venga recogido su funcionamiento, la cual se les entregará al inicio del curso. 

2) Recogida de evidencias: se realizará a lo largo de todo el curso. El alumnado irá 

almacenando en su portafolio individual las evidencias o muestras de su trabajo durante 

el curso. El profesorado responsable, junto con los asistentes en docencia (AD), irán 

evaluando las evidencias recogidas, asignando a cada una de ellas: i) una calificación 

numérica, ii) una cualificación de las competencias trabajadas. La cualificación será un 

número del 1 al 5, que indique el nivel de adquisición de cada competencia, siendo el 1 

el nivel más bajo y el 5 el nivel más alto. Para guiar la asignación del nivel, es necesario 

describir qué significa cada nivel dentro de la competencia en particular (ver Anexo 3). 

En el caso de que hubiera alumnos con una adquisición muy deficiente o nula de una 

cierta competencia, se les podría asignar una calificación 0 de la misma.  

Durante esta etapa, tanto el alumnado como el profesorado tendrán acceso constante al 

portafolio, y la evaluación competencial será realizada de forma continua; de este modo, 

el alumnado puede regular su rendimiento en base a las evaluaciones recibidas. La 

evaluación de las competencias no es sumativa, sino formativa, con lo que el nivel 

adquirido finalmente en una competencia no tiene por qué ser el promedio de los 



 
 

niveles adquiridos en evaluaciones parciales, sino que debe reflejar la evolución del 

alumno. Es de esperar que el alumno, al ser consciente de los niveles intermedios 

obtenidos, vaya mejorando con cada nueva evidencia del portafolio. Por otra parte, 

como este modelo de evaluación exige una dedicación mayor, es necesario recurrir a 

ayudantes que colaboren con el profesorado responsable y evalúen parte de las muestras 

del portafolio. También se puede contemplar que ciertas competencias (por ejemplo, 

CG2 ó CG4, ver Anexos 1 y 3) puedan ser evaluadas por los propios alumnos entre 

ellos (evaluación por pares). 

3) Elaboración del informe final: se realizará al final del curso. Una vez se hayan 

evaluado todas las evidencias del portafolio, el profesorado responsable y los asistentes 

realizarán un análisis detallado de las calificaciones y cualificaciones obtenidas: por una 

parte, asignarán la calificación final promediando (según la guía docente) cada una de 

las actividades de evaluación; por otra parte, asignarán a cada competencia trabajada el 

nivel final de cualificación individual, escogiendo o bien el último nivel obtenido o bien 

la mediana de los niveles parciales. El modo en que el nivel final es asignado dependerá 

directamente del tipo de muestra del portafolio (actividad a evaluar), intentando 

mantener una concepción finalista y sintética, en vez de parcial y analítica, del nivel 

adquirido. 

Una vez asignados los niveles y las calificaciones individuales, se realizará un análisis 

estadístico, de acuerdo con: cada competencia, cada clase o grupo, cada asignatura 

dentro del área, e incluso, dentro de todo el grado. Este análisis permitirá comparar los 

niveles de cada alumno con los del resto de compañeros. Por otra parte, ofrecerá 

información directa de las competencias en las que los alumnos, de forma individual o 

colectiva, deben mejorar, lo que sirve como una evaluación diagnóstica del estado de la 

clase al finalizar el curso; este diagnóstico permitirá al profesorado reorientar sus 

estrategias didácticas para mejorar o mantener los niveles de las competencias, 

retroalimentando la primera fase del proceso (Figura 3). 



 
 

 

Figura 3. Etapas necesarias para la elaboración del informe competencial final. 

Al igual que cualquier modalidad de evaluación formativa, este planteamiento presenta una 

serie de ventajas e inconvenientes. Como ventajas principales tendríamos que: 

 Valora, holísticamente, las competencias, rindiendo un informe personalizado de 

desempeño junto con la calificación tradicional. 

 No requiere de un estándar relativo con respecto al resto de alumnos de la clase, sino que 

se basa en unas escalas objetivas previas. 

 Requiere una implicación mayor del alumno en el trabajo continuado, ya que toda 

actividad formativa contabiliza en las competencias y en la calificación. 

 Permite realizar una evaluación continua, proporcionando la creación de buenos hábitos 

de estudio en el alumno. 

 Se pueden compartir los resultados con otros compañeros y profesores, permitiendo a 

estos últimos una autoreflexión fundamentada sobre lo acontecido en la asignatura. 

Por otra parte, como inconvenientes: 

 Los niveles de cualificación son marcados “a priori” por el profesorado, con lo que 

pueden estar alejados de la realidad del alumnado. Esto puede resolverse ajustando, de 

curso en curso, los niveles a partir de los datos comparativos y el informe final del curso. 



 
 

 Requiere, por parte del profesorado, un grado de preparación de actividades formativas, 

materiales y herramientas de seguimiento del desempeño mucho mayor del habitual, así 

como un seguimiento constante. Como se ha indicado anteriormente, es recomendable 

contar con personal ayudante que alivie la carga al profesorado responsable.  

 La asignación de los niveles de cualificación puede ser pervertido, tendiendo 

inconscientemente a la estandarización normal (promediado) de la que se pretende huir, 

convirtiéndose en un modo de calificación más. Para evitarlo es necesario practicar 

constantemente la nueva modalidad de evaluación, siendo conscientes de su finalidad. 

 Implica un alto grado de compromiso por parte del alumno. Es necesario invertir un 

cierto tiempo en acostumbrar al alumnado a la nueva modalidad, hasta que su uso se 

convierta en un hábito más de estudio. 

 No evita otros tipos de evaluación. No obstante, la intención del portafolio competencial 

no es sustituir, sino complementar formas de evaluación más clásicas. 

3. CONCLUSIONES 

El nuevo modelo de evaluación formativa propuesto para las asignaturas del área de 

Química Física del Grado de Química complementa la información ofrecida por la 

calificación numérica, centrándose en la evaluación auténtica de las competencias formativas 

a través de las evidencias recogidas por cada alumno en su portafolio competencial. Este 

modelo, multidimensional y más realista, se basa en la asignación de un nivel de cualificación 

por cada competencia (escala relativa del 1 al 5), tomando como modelo los niveles 

propuestos por el Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL). El modelo permite una 

evaluación transversal de las competencias, tanto generales como específicas, dentro del área 

de Química Física, caracterizada por su carácter multidisciplinar y por abarcar temáticas muy 

diferentes entre sí. El modelo es escalable, tanto a nivel de área de conocimiento 

(departamento responsable) como a nivel de grado; por otra parte, constituye una valiosa 

fuente de información que complementa el expediente del alumno, y puede servir como un 

elemento de valoración laboral del futuro egresado. 

 

Este trabajo se ha realizado, en parte, en el marco del Grupo de Investigación 

Tecnológica-Educativa de Química Física de la Universidad de Alicante (GITE 10004). 
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ANEXO 1. LISTADO DE COMPETENCIAS DEL ÁREA DE QUÍMICA FÍSICA EN EL GRADO DE QUÍMICA 
 
Competencias Genéricas de Grado (CG) 
 
CG1:  Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
CG2:  Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu 

emprendedor, iniciativa, creatividad, organización, planificación, control, 
toma de decisiones y negociación. 

CG3:  Resolver problemas de forma efectiva. 
CG4:  Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 
CG5:  Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y 

como profesional. 
CG6:  Aprender de forma autónoma. 
CG7:  Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 
CG8:  Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y 

la prevención de riesgos laborales. 
CG9:  Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
 
Competencias Genéricas de la Universidad de Alicante (CGUA) 
 
CGUA1:  Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito 

científico. 
CGUA2:  Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera 

de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. 
CGUA3:  Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 
CGUA4:  Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la 

Información y Comunicación) y gestionar adecuadamente la información 
obtenida. 

 
Competencias Específicas (CE) de Conocimiento 
 
CE1:  Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, 

convenios y unidades. 
CE3:  Identificar las características de los diferentes estados de la materia y las 

teorías empleadas para describirlos. 
CE4:  Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales 

características asociadas. 
CE6:  Conocer los principios de termodinámica y sus aplicaciones en Química. 
CE7:  Conocer las leyes de la cinética del cambio químico y sus aplicaciones, 

incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción. 

 
CE11:  Conocer los principios de la electroquímica y sus aplicaciones. 
CE13:  Conocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la 

descripción de la estructura y propiedades de átomos y moléculas. 
CE14:  Adquirir las bases para aplicar y evaluar la interacción radiación-materia, los 

principios de la espectroscopía y las principales técnicas de investigación 
estructural. 

CE18:  Relacionar las propiedades macroscópicas con las de átomos y moléculas 
individuales, incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, 
coloides y otros materiales. 

 
Competencias Específicas (CE) de Habilidad 
 
CE24: Demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, 

conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química. 
CE25: Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente 

desarrollados. 
CE26: Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para 

solucionarlos. 
CE27: Interpretar, evaluar y sintetizar datos e información Química. 
CE28: Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y 

experimentación. 
CE29: Procesar y computar datos, en relación con información química. 
CE30: Manejar con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos de aplicación 

en Química. 
CE32: Utilizar instrumentación química estándar para identificación, cuantificación, 

separación y determinación estructural. 
CE33: Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas, 

sucesos o cambios, recopilando la información adecuada. 
CE35: Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el 

laboratorio. 
CE36: Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita 

como oral ante una audiencia. 
CE37: Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de 

laboratorio, así como gestionar adecuadamente los residuos que se generen. 
CE38: Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la 

Química. 
CE39: Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria. 
CE40: Relacionar la Química con otras disciplinas. 



 
 

ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS POR ASIGNATURAS DEL 
ÁREA DE QUÍMICA FÍSICA 
 
 

Asignatura 
Créditos 

ECTS 

Competencias 

Transversales Específicas 

Química I 
(QI) 

6 CG3, CG4, CG8, CGUA2 
CE1, CE4, CE6, CE7, 

CE25, CE28, CE30, CE37 

Operaciones 
Básicas de 

Laboratorio I 
(OBLI) 

6 
CG1, CG4, CG8, CGUA2, 

CGUA3, CGUA4 
CE27, CE28, CE29, CE30, 

CE35,CE36, CE37 

Termodinámica 
Química 

(TQ) 
6 

CG1, CG2, CG3, CG4, 
CG5, C6, CG7, CG8, CG9, 

CGUA2, CGUA4 

CE6, CE11, CE24, CE25, 
CE26, CE27, CE28, CE29, 
CE30, CE32, CE33, CE35, 

CE36, CE39, CE40 
Química 

Cuántica y 
Espectroscopía 

(QCE) 

9 
CG1, CG2, CG3, CG4, 

CG5, C6, CG7, CG8, CG9, 
CGUA2, CGUA3 

CE13, CE14, CE24, CE25, 
CE26, CE27, CE29 

Cinética 
Química 

(CQ) 
6 

CG1, CG2, CG3, CG4, 
CG5, C6, CG7, CG8, CG9, 

CGUA2, CGUA4 

CE7, CE11, CE24, CE25, 
CE26, CE27, CE29, CE30, 
CE32, CE33, CE35, CE36, 

CE38, CE39, CE40 

Química Física 
Avanzada 

(QFA) 
6 

CG1, CG2, CG3, CG4, 
CG5, C6, CG7, CG8, CG9, 

CGUA2 

CE3, CE6, CE7, CE18, 
CE24, CE25, CE26, CE27, 
CE29, CE30, CE32, CE33, 
CE35, CE36, CE38, CE39, 

CE40 

Electroquímica 
y Desarrollo 
Sostenible 

(EDS) 

6 
CG1, CG2, CG3, CG4, 

CG6, CG7, CG9, CGUA1 
CE11, CE27, CE28, CE29, 

CE30, CE33, CE35 

Química 
Computacional 

(QC) 
6 

CG1, CG2, CG3, CG4, 
CG6, CG7, CG9, CGUA1, 

CGUA3, CGUA4 

CE13, CE14, CE18, CE27, 
CE29 

 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 3. EJEMPLIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE CUALIFICACIÓN PARA LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL 
GRADO EN QUÍMICA 
 
CG1:  Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
 
1 –  Sintetiza y muestra resultados variados, con un grado de análisis y crítica 

inapropiado en base a lo presentado.  
2 –  Sintetiza y muestra resultados variados, analizando y criticando de forma 

razonada lo sintetizado de forma muy superficial. 
3 –  Sintetiza y muestra resultados variados de forma adecuada, ajustando lo 

mostrado a un nivel aceptable de análisis y crítica razonada. 
4 –  Sintetiza y muestra resultados variados de forma clara y sucinta, analizando y 

criticando de forma razonada lo presentado. 
5 –  Sintetiza y muestra resultados variados con elevada maestría, analizando y 

criticando de forma razonada lo presentado con profundidad y agudeza. 
 
CG2:  Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu 

emprendedor, iniciativa, creatividad, organización, planificación, control, 
toma de decisiones y negociación. 

 
1 –  Participa en la resolución de situaciones novedosas, con iniciativa, pero falta de 

creatividad y/o liderazgo, delegando en otros el reparto de tareas en su equipo de 
trabajo. 

2 –  Participa en la planificación de la resolución de situaciones novedosas, con 
iniciativa y creatividad, pero falta de liderazgo, delegando en otros la gestión de 
tareas en su equipo de trabajo. 

3 –  Participa en la gestión y planificación de la resolución de situaciones novedosas, 
con iniciativa, creatividad y liderazgo, negociando eficazmente el reparto de 
tareas en su equipo de trabajo. 

4 –  Planifica activamente la resolución de situaciones novedosas, con iniciativa, 
creatividad y liderazgo, negociando eficazmente el reparto de tareas en su equipo 
de trabajo. 

5 –  Gestiona y planifica activamente la resolución de situaciones novedosas, con 
iniciativa, creatividad y liderazgo, negociando eficazmente el reparto de tareas en 
su equipo de trabajo. 

 
CG3:  Resolver problemas de forma efectiva. 
 
1 –  Afronta problemas comunes, usando estrategias únicas de resolución estándar, 

pero sin evaluar las soluciones propuestas. 

2 –  Afronta problemas comunes, usando variadas estrategias de resolución estándar, 
y evalúa someramente las soluciones propuestas. 

3 –  Afronta problemas comunes y novedosos, usando variadas estrategias de 
resolución estándar, y evalúa  someramente las soluciones propuestas.  

4 –  Afronta problemas comunes y novedosos, usando algunas estrategias de 
resolución avanzadas, y evalúa en profundidad las soluciones propuestas. 

5 –  Afronta problemas totalmente nuevos, usando variadas estrategias de resolución 
avanzadas, y evalúa en profundidad las soluciones propuestas. 

 
CG4:  Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 
 
1 –  No planifica su trabajo, cumpliendo parcialmente con sus responsabilidades, 

pero sin realizar aportaciones para el buen funcionamiento cooperativo del 
equipo de trabajo. 

2 –  Planifica parcialmente su trabajo, cumpliendo con sus responsabilidades, pero 
sin realizar aportaciones para el buen funcionamiento cooperativo del equipo de 
trabajo. 

3 –  Planifica su trabajo, cumpliendo con sus responsabilidades, y realiza 
aportaciones para el buen funcionamiento cooperativo del equipo de trabajo. 

4 –  Planifica su trabajo en base a objetivos terminales, cumpliendo ampliamente con 
sus responsabilidades, y realiza aportaciones positivas para el buen 
funcionamiento cooperativo del equipo de trabajo. 

5 –  Planifica su trabajo en base a objetivos terminales, cumpliendo ampliamente con 
sus responsabilidades, y realiza aportaciones vitales para el buen funcionamiento 
cooperativo del equipo de trabajo. 

 
CG5:  Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y 

como profesional. 
 
1 –  Conoce los valores éticos de la sociedad y el entorno ideal de su trabajo, sin 

interiorizar su responsabilidad social como ciudadano y profesional activo. 
2 – Interioriza los valores éticos de la sociedad y el entorno ideal de su trabajo, así 

como su responsabilidad social como ciudadano y profesional activo. 
3 –  Interioriza y asume los valores éticos de la sociedad y el entorno ideal de su 

trabajo, así como su responsabilidad social como ciudadano y profesional activo. 
4 –  Es ejemplo de los valores éticos de la sociedad y el entorno ideal de su trabajo, 

demostrando activamente su responsabilidad social como ciudadano y 
profesional activo. 



 
 

5 –  Se compromete activamente con los valores éticos de la sociedad y el entorno 
ideal de su trabajo, comprometiéndose con su responsabilidad social como 
ciudadano y profesional activo. 

 
CG6:  Aprender de forma autónoma. 
 
1 –  Conoce estrategias adaptadas al contexto de aprendizaje, gestiona su tiempo de 

forma independiente, y demuestra interés en “aprender a aprender”. 
2 –  Emplea estrategias adaptadas al contexto de aprendizaje, gestiona su tiempo de 

forma independiente, y demuestra interés en “aprender a aprender”. 
3 –  Emplea estrategias adaptadas al contexto de aprendizaje, gestiona su tiempo y 

regula su rendimiento de forma independiente, y demuestra interés creciente en 
“aprender a aprender”. 

4 –  Selecciona y planifica estrategias adaptadas al contexto de aprendizaje, gestiona 
su tiempo y regula su rendimiento de forma independiente, y desarrolla una 
capacidad e interés creciente en “aprender a aprender”. 

5 –  Planifica y desarrolla estrategias adaptadas al contexto de aprendizaje, gestiona 
su tiempo y regula su rendimiento de forma independiente, y desarrolla una 
capacidad e interés creciente en “aprender a aprender”. 

 
CG7:  Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 
 
1 –  Maneja con dificultad exigencias múltiples y prioridades cambiantes, integrando 

a destiempo los cambios que ocurren en su entorno sin adaptar sus reacciones y 
tácticas a las circunstancias cambiantes. 

2 –  Maneja con dificultad exigencias múltiples y prioridades cambiantes, pero 
integra los cambios que ocurren en su entorno y adapta sus reacciones y tácticas 
a las circunstancias cambiantes. 

3 –  Maneja con normalidad exigencias múltiples y prioridades cambiantes, 
integrando adecuadamente los cambios que ocurren en su entorno y adaptando 
sus reacciones y tácticas a las circunstancias cambiantes. 

4 –  Maneja con normalidad exigencias múltiples y prioridades cambiantes, 
integrando de forma óptima los cambios que ocurren en su entorno y adaptando 
sus reacciones y tácticas a las circunstancias cambiantes. 

5 –  Maneja con desenvoltura exigencias múltiples y prioridades cambiantes, 
integrando de forma óptima los cambios que ocurren en su entorno y adaptando 
sus reacciones y tácticas a las circunstancias cambiantes. 

 
 
 

CG8:  Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio 
ambiente y la prevención de riesgos laborales. 

 
1 –  Conoce buenas prácticas de laboratorio (BPL) básicas, gestiona adecuadamente 

los residuos generados y conoce algunas técnicas de calidad y prevención en la 
práctica experimental diaria.  

2 –  Aplica BPL básicas, gestiona adecuadamente los residuos generados y utiliza 
técnicas de calidad y prevención básicas en la práctica experimental diaria. 

3 –  Planifica BPL básicas, gestiona adecuadamente los residuos generados y utiliza 
técnicas de calidad y prevención básicas en la práctica experimental diaria. 

4 –  Conoce y aplica BPL avanzadas, gestiona adecuadamente los residuos generados 
y utiliza técnicas de calidad y prevención avanzadas en la práctica experimental 
diaria. 

5 –  Planifica BPL avanzadas, gestiona adecuadamente los residuos generados y 
utiliza técnicas de calidad y prevención avanzadas en la práctica experimental 
diaria.  

 
CG9:  Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
 
1 –  Transmite inapropiadamente información técnica y de tipo científico a todo tipo 

de público, exponiendo con dificultad ideas, problemas y soluciones. 
2 –  Transmite superficialmente información técnica y de tipo científico a todo tipo 

de público, exponiendo vagamente ideas, problemas y soluciones. 
3 –  Transmite adecuadamente información técnica y de tipo científico a todo tipo de 

público, exponiendo ideas, problemas y soluciones. 
4 –  Transmite con concreción información técnica y de tipo científico a todo tipo de 

público, exponiendo sucintamente ideas, problemas y soluciones. 
5 –  Transmite con concreción y en profundidad información técnica y de tipo 

científico a todo tipo de público, exponiendo con gran claridad ideas, problemas 
y soluciones. 

 
CGUA1:  Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito 

científico.* 
 
1 –  Domina el inglés científico a un nivel elemental, mostrando un uso funcional en 

su registro oral y adecuado en su registro escrito.  
2 –  Domina el inglés científico a un nivel básico, mostrando un uso funcional en su 

registro oral y competente en su registro escrito. 
3 – Domina el inglés científico a un nivel intermedio, mostrando un uso 

independiente tanto en su registro oral como escrito. 



 
 

4 –  Domina el inglés científico a un nivel avanzado, mostrando un uso muy 
competente tanto en su registro oral como escrito.   

5 –  Domina el inglés científico a un nivel muy avanzado, mostrando un excelente 
dominio y maestría tanto en su registro oral como escrito. 

 
CGUA2:  Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en 

cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana.* 
 
1 – Usa el castellano y/o valenciano de forma elemental en su registro oral, 

mostrando carencias (ortográficas, gramaticales, etc.) en su registro escrito. 
2 – Usa el castellano y/o valenciano correctamente en su registro oral, mostrando 

carencias en su registro escrito. 
3 – Usa el castellano y/o valenciano correctamente en su registro oral, mostrando 

carencias mínimas en su registro escrito. 
4 – Usa el castellano y/o valenciano con un alto dominio en su registro oral, 

mostrando carencias mínimas en su registro escrito. 
5 – Usa el castellano y/o valenciano de manera excelente e indistintamente en su 

registro oral, mostrando un nivel avanzado y sin carencias en su registro escrito. 
 
CGUA3:  Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 
 
1 –  Emplea los programas informáticos comunes (ofimáticos, representación gráfica, 

etc.) a nivel elemental, como herramienta habitual de trabajo y estudio. 
2 –  Emplea los programas informáticos comunes a nivel intermedio, como 

herramienta habitual de trabajo y estudio. 
3 –  Emplea los programas informáticos comunes a nivel avanzado, y especializados 

(estadísticos, diseño gráfico, instrumentación científica, etc.) a nivel básico, 
como herramienta habitual de trabajo y estudio. 

4 –  Emplea los programas informáticos comunes a nivel avanzado, y especializados 
a nivel intermedio, como herramienta habitual de trabajo y estudio. 

5 –  Emplea los programas informáticos comunes y especializados a nivel avanzado, 
como herramienta habitual de trabajo y estudio. 

 
CGUA4:  Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la 

Información y Comunicación) y gestionar adecuadamente la 
información obtenida. 

 
1 –  Conoce y usa programas de comunicación (correo electrónico, navegación web, 

etc.), de obtención y tratamiento de datos (bibliográficas, bases de datos, etc.) a 
nivel básico, seleccionando y gestionando la información obtenida de forma 
adecuada. 

2 –  Conoce y usa programas de comunicación, de obtención y tratamiento de datos a 
nivel básico, seleccionando y gestionando la información obtenida de forma 
eficiente. 

3 –  Conoce y usa programas de comunicación, de obtención y tratamiento de datos a 
nivel intermedio, seleccionando y gestionando la información obtenida de forma 
eficiente. 

4 –  Conoce y usa programas de comunicación, de obtención y tratamiento de datos a 
nivel avanzado, seleccionando y gestionando la información obtenida de forma 
eficiente. 

5 –  Conoce y usa programas de comunicación, de obtención y tratamiento de datos a 
nivel avanzado, seleccionando y gestionando la información obtenida de forma 
muy eficiente. 

_________________________________________________________ 
 
* Los niveles que se describen en las competencias lingüísticas son orientativos, y 
deben adaptarse a los niveles de cualificación europeos (Marco Común Europeo de 
Referencia; niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2) que establezcan las normativas 
universitarias correspondientes. 


