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RESUMEN (ABSTRACT)  

En la presente memoria se detallan los resultados del análisis comparativo del proceso de evaluación continua, 

así como su influencia en la calificación final del alumno, en diferentes asignaturas de grado adscritas al área de 

conocimiento de Química Orgánica: Grado de Biología y Ciencias del Mar, asignatura Química, código 26510; 

Grado de Química, asignatura Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos, código 26030; Grado en 

Óptica y Optometría, asignatura Química, código 24014 y Grado en Ingeniería Química, asignatura Química 

Orgánica Aplicada, código 34513. Dicho análisis comparativo es fruto de los resultados obtenidos por el alumno 

en las diversas metodologías y estrategias docentes aplicadas en el proceso de evaluación continua qué, como se 

verá, repercuten de manera notable en la calificación final de las asignaturas. También se pretende evaluar el 

rendimiento y competencias conseguidas por el alumno, destacando ventajas e inconvenientes de la evaluación 

continua durante el desarrollo de la asignatura. Y como último fin de este estudio se debatirá sobre las estrategias 

que hayan resultado más efectivas para su posible implantación en sucesivos cursos académicos. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha 

implicado un cambio en los modelos de enseñanza de la Universidad, dirigiéndolos 

hacia un aprendizaje basado en competencias. Estas tienen entre sus objetivos que el 

alumnado, a lo largo de su formación, adquiera unas determinadas habilidades que lo 

preparen para la vida profesional. Con este nuevo marco educativo, se pone más énfasis 

en lo que aprende el alumnado que en lo que enseña el profesorado.
1,2

  

La manera de cuantificar y valorar el trabajo del estudiante en el proceso de 

aprendizaje se basa en el sistema ECTS (European Credit Transfer System o sistema 

europeo de transferencia y acumulación de créditos), éste supone realizar una 

evaluación continua de los conocimientos y de las competencias (habilidades, aptitudes, 

destrezas, valores…) adquiridas por el estudiante a través de las distintas actividades 

formativas propuestas, en lugar de una única evaluación basada en el examen o prueba 

final.
3,4

 Esto implica una participación más activa de los estudiantes en todas las etapas 

del proceso educativo. Por lo tanto, la intención del EEES es la de no centrar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en un único resultado de un examen, sino aplicar el concepto 

de evaluación continua.
5
 Con esta idea, el aprendizaje gira en torno al estudiante, donde 

el profesor no sólo debe evaluar al final del proceso de aprendizaje la asimilación de 

conocimientos y el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes, sino que, a 

lo largo del curso, debe proponer con cierta periodicidad actividades, de carácter 

evaluable, que faciliten la asimilación y el desarrollo progresivo de los contenidos de la 

materia y de las competencias que deben alcanzarse, respectivamente. Este hecho ha 

supuesto que los docentes tengan que cambiar su metodología, así como la 

reestructuración de las asignaturas de las antiguas Licenciaturas, para poder adaptarlas a 

los nuevos objetivos planteados en los nuevos Grados. 

En este sentido, el uso de plataformas virtuales es una herramienta valiosa para, 

por un lado, realizar la evaluación continua de los estudiantes por parte de los 

profesores y, por otro, mejorar la comunicación de los estudiantes con el profesor.
6,7

  

En el departamento de Química Orgánica, a través de la plataforma de enseñanza 

Moodle vinculada al campus virtual de la Universidad de Alicante, se ha llevado a cabo 

la gestión docente de las diferentes asignaturas impartidas, logrando una gestión 

informática completa tanto de la acción docente, centrada en el proceso enseñanza-

aprendizaje, como de la evaluación de la asignatura.
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Es por ello que se ha considerado de interés estudiar y comparar los resultados 

obtenidos en el proceso de evaluación continua así como su influencia en la calificación 

final del alumno en diferentes asignaturas de grado adscritas al área de conocimiento de 

Química Orgánica. Además, se pretende analizar las diferentes metodologías docentes 

en el proceso de evaluación continua empleadas por los docentes del Departamento en 

las diferentes asignaturas a estudio. 

 

2. METODOLOGÍA  

Para llevar a cabo el objetivo planteado con este estudio se han escogido 

diferentes asignaturas impartidas por el departamento de Química Orgánica en 

diferentes cursos y grados para poder abarcar un rango de estudiantes más heterogéneo 

con diferentes perfiles profesionales. 

Las asignaturas objeto de estudio son:  

 Química (24014), Grado en Óptica y Optometría. 

 Química (26510), Grado de Biología, Ciencias del Mar. 

 Química Orgánica Aplicada (34513), Grado en Ingeniería Química. 

 Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos (26030), Grado de 

Química. 

La asignatura de Química del primer curso de Grado en Óptica y Optometría se 

imparte durante el primer semestre del curso académico y consta de 6 créditos ECTS.  

La evaluación continua, con un peso del 50% de la nota final, se divide en tres 

bloques. Por una parte se realizan prácticas experimentales en laboratorio donde el 

alumno tiene que entregar un informe detallado sobre la metodología, resultados y 

diferentes cuestiones sobre la práctica realizada. Además se llevan a cabo sesiones de 

tutorías en las que el alumnado debe responder de forma individual y por escrito, 

cuestiones breves de cada uno de los temas abordados durante el curso.  

Por último, a través de una herramienta de la plataforma de enseñanza Moodle 

se lleva un seguimiento del aprendizaje del alumno realizando diferentes tests sobre 

aspectos teóricos y prácticos de cada unidad (Figura 1).  

 

 

 

 



 

Figura 1. Instrumentos y criterios de evaluación de la asignatura Química (24014) del Grado de Óptica. 

 

 

 

La asignatura de Química del primer curso de Grado de Biología y de Grado de 

Ciencias del Mar consta de 6 créditos ECTS y se imparte en el primer semestre del 

primer curso académico. En lo que concierne a la evaluación continua, se divide en 

diferentes actividades que se llevan a cabo a lo largo del curso realizándose tanto de una 

forma presencial como de una forma virtual a través de una herramienta de la 

plataforma de enseñanza Moodle, con un peso global en la calificación final de la 

asignatura del 50%. La evaluación presencial engloba la resolución de problemas de 

cada bloque de la asignatura de forma individual o en pequeños grupos, prácticas de 

laboratorio que abordan la resolución de problemas teórico-prácticos y la ejecución de 

prácticas experimentales. Además, en este último apartado, se valora la actitud del 

alumno. 

La evaluación virtual, se trata de la realización de cuestionarios tipo tests a 

través de Moodle al finalizar cada tema de teoría, así como al principio de cada sesión 

de prácticas (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2. Instrumentos y criterios de evaluación de la asignatura de Química (26510) del Grado de 

Biología, Ciencias del Mar. 

 

 

La asignatura de Química Orgánica Aplicada pertenece al grado de Ingeniería 

Química y es impartida en el segundo semestre del curso y consta de 6 créditos ECTS. 

La evaluación continua presencial de esta asignatura se realiza a través de sesiones de 

prácticas experimentales realizadas en laboratorio en las que se evalúa tanto el cuaderno 

de trabajo como el comportamiento del alumno durante las mismas. También se lleva a 

cabo sesiones de problemas teórico-prácticos y tutorías grupales en las que el alumno 

debe resolver problemas y realizar cuestionarios relativos a cada bloque temático.  

 

Figura 3. Instrumentos y criterios de evaluación de la asignatura Química Orgánica Aplicada (34513) del 

Grado de Ingeniería Química. 

 

 

La evaluación virtual se realiza a través de una herramienta de la plataforma 

Moodle del campus virtual en el que se lleva a cabo tests de evaluación al finalizar cada 



tema de teoría así como de cada sesión de prácticas. En esta asignatura, la ponderación 

total de la evaluación continua es del 60% (Figura 3).  

La asignatura de Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos se 

imparte en el primer semestre del tercer curso del grado de Química y consta de 6 

créditos ECTS. En esta asignatura se lleva un seguimiento del aprendizaje del alumno a 

través de la resolución de problemas de una forma presencial, en la que el alumno a 

través de tutorías grupales, expone en común las dudas surgidas durante cada uno de los 

bloques. Al final de cada sesión se realiza una prueba escrita corta. Además, el alumno 

tiene que abordar con los conocimientos adquiridos durante el curso, la resolución de un 

problema en el cual se valoran aspectos como presentación, mensaje y resolución. 

En cuanto a la evaluación no presencial se realizan dos tests a través de Moodle 

dividiendo así los dos grandes bloques de la asignatura (Figura 4).  

 

Figura 4. Instrumentos y criterios de evaluación de la asignatura de Determinación Estructural de 

Compuestos Orgánicos (26030) del Grado de Química. 

 

 



Si bien en cada una de las asignaturas consideradas en este estudio hay 

diferentes actividades en el proceso de evaluación continua, todas ellas se pueden 

englobar dentro de tres grupos generales: (a) Cuestionarios de Moodle, que son 

realizados por los alumnos sobre los contenidos de la asignatura a lo largo del semestre 

y a través de la plataforma de enseñanza Moodle; (b) Ejercicios realizados en clase, que 

se refieren a problemas similares a los del examen final que se realizan en clase a lo 

largo del semestre; y (c) Prácticas de Laboratorio, que tiene que ver con la realización 

de experimentos en el laboratorio y la realización de los correspondientes informes 

(Figura 5), excepto en el caso de la asignatura DECO-26030 en cuyo caso se lleva a 

cabo la resolución de problemas, incluida la exposición en clase de alguno de estos, ya 

que la asignatura no tiene propiamente prácticas que se realizan en el laboratorio.  

 

Figura 5. Porcentajes de cada actividad que contribuye a la nota final del alumno. 
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En cada una de las asignaturas el cálculo de la calificación final se obtiene de la 

media ponderada entre la calificación obtenida por los distintas actividades comentadas 

anteriormente en la evaluación continua, con la obtenida en el examen final. Si bien este 

cálculo se sigue siempre y cuando el alumno iguale o supere una nota mínima fijada 

tanto para el total de los apartados evaluados en la evaluación continua como en el 



examen final (4 puntos sobre 10). Siendo posible la recuperación de esta última nota en 

el segundo periodo de calificación.  

La metodología seguida se ha basado en reuniones periódicas con los miembros 

docentes del Departamento que forman parte de la red correspondiente y que, de alguna 

manera, están relacionadas con las asignaturas objeto de estudio. Además, también se 

han realizado reuniones más específicas en pequeños grupos formados por profesores de 

la materia a estudio para ser analizada con más detalle. 

 

3. RESULTADOS 

La cuestión que nos planteamos en el presente estudio está relacionada con la 

influencia que tienen los distintos aspectos de la evaluación continua en la calificación 

final de la asignatura. En primer lugar, los componentes de esta red consideramos 

interesante iniciar nuestro estudio observando la relación que había entre la calificación 

final de la asignatura y la calificación obtenida por los estudiantes en el examen final, 

que como se ha comentado anteriormente tiene un peso del 40–50% en la nota final. En 

la Figura 6 observamos esta comparativa para las asignaturas empleadas en nuestro 

estudio: Química del Grado de Óptica y Optometría (Q–24014), Química del Grado de 

Biología y del Grado de Ciencias del Mar (Q–26510), Química Orgánica Aplicada del 

Grado en Ingeniería Química (QOA–34513), y Determinación Estructural de los 

Compuestos Orgánicos (DECO–26030). Como se observa, en general, la calificación 

final de la asignatura es superior al resultado obtenido en la prueba final de la 

asignatura, excepto en la asignatura de DECO–26030, en que la distribución es más 

homogénea en torno a la diagonal. Para este último caso, hay diversos factores que 

debemos considerar para interpretarlo más adecuadamente: por una parte, de todos los 

casos estudiados el número de alumnos es el menor, lo que hace posible una mayor 

interacción estudiante-profesor, pudiendo influir de forma positiva en el proceso de 

aprendizaje; también conviene resaltar que los estudiantes son de tercer curso, mientras 

que en los otros casos son estudiantes de primero y segundo, por lo que ya estarían más 

adaptados al entorno universitario, de hecho las calificaciones finales que más divergen 

de los resultados de la prueba final están en las asignaturas Q–24014 y Q–26510 que 

son de primer curso; y por último, los estudiantes de DECO–26030 son estudiantes de la 

titulación de Química, mientras que en los otros casos son estudiantes de titulaciones en 

las que asignaturas relacionadas con la química, aunque esenciales para su formación, 



no son objetivo principal de las mismas (Óptica, Biología, Ciencias del Mar e Ingeniería 

Química).  

 

Figura 6. Comparativa de la calificación final del curso y de la calificación obtenida por el alumno en el 

examen final de la asignatura. 

 

 

En estudios anteriores realizados en nuestro grupo,
11

 pudimos concluir que con 

la implantación de las nuevas titulaciones de Grado y la introducción de los procesos de 

evaluación continua se han mejorado los resultados obtenidos por los alumnos que 

quedan reflejados en un mayor número de alumnos aprobados y en una mejora de la 

calificación media. Por ello, y dado que la mejora de la calificación final de curso no 

parece residir, por lo general, en la calificación del examen final, nos pareció interesante 



analizar cómo influyen las distintas actividades realizadas durante el proceso de 

evaluación continua en la nota final de la asignatura. 

En cada una de las asignaturas consideradas en este estudio hay distintas 

actividades en el proceso de evaluación continua, pero en todas las asignaturas podemos 

considerar estas actividades englobadas en 3 grupos, como se ha comentado en el 

apartado anterior de este informe: (a) Cuestionarios de Moodle; (b) Prácticas de 

laboratorio; y (c) Ejercicios realizados en clase. 

 

Figura 7. Relación de la calificación final del curso con la calificación obtenida en cada una de las 

actividades de la evaluación continua (EC) en la asignatura Química (24014) del Grado de Óptica y 

Optometría. 

 



En la Figura 7 están representadas como se relacionan las calificaciones que han 

obtenido los estudiantes en cada una de las actividades diseñadas en el proceso de 

evaluación continua (EC) con la calificación final que han obtenido cada uno de ellos en 

la asignatura Química (Q–24014) del Grado de Óptica y Optometría. Tanto la 

resolución de cuestionarios en la plataforma Moodle sobre los contenidos de la 

asignatura como la realización de prácticas, y especialmente esta última, son actividades 

que contribuyen muy positivamente a la calificación final de curso. Para materias del 

ámbito de las ciencias experimentales, como es la Química, debemos valorar de forma 

positiva el hecho de que la mayoría de estudiantes obtengan una buena calificación en 

actividades puramente experimentales, en las que los estudiantes desarrollan una serie 

de capacidades y habilidades que son fundamentales para ellos como futuros 

profesionales. También conviene resaltar, que en las actividades relacionadas con el 

laboratorio, el ratio número de estudiantes/profesor es menor, lo que conlleva una 

mayor atención al estudiante y una relación docente-estudiante más cercana. En lo 

referente a los ejercicios realizados en clase, que es la actividad más similar al examen 

final, las correspondientes calificaciones siguen la misma tendencia que la prueba final 

aunque los resultados son ligeramente peores en este último examen.  

El siguiente caso a estudio, asignatura de Química (Q–26510), que se imparte en 

dos titulaciones (Grado de Biología y Grado de Ciencias del Mar) es interesante debido 

al elevado número de estudiantes, lo que por una parte nos aporta más resultados y, por 

otra, sirve para verificar mejor el sistema de EC ya que se involucra a un mayor número 

de grupos de estudiantes y un mayor número de docentes. Los resultados, recogidos en 

la Figura 8, muestran de forma análoga al caso anterior que las actividades relacionadas 

con la realización de cuestionarios a través de la plataforma Moodle y la realización de 

prácticas de laboratorio permiten al estudiante mejorar los resultados finales de la 

asignatura. Por último para esta asignatura, cabe destacar que los resultados obtenidos 

durante la realización de ejercicios en clase no son similares a los obtenidos en la 

prueba final, y que hay una distribución más homogénea de estas calificaciones. Por lo 

que podríamos considerar que esta actividad no influye decisivamente, en la calificación 

general. 

 

 



Figura 8. Relación de la calificación final del curso con la calificación obtenida en cada una de las 

actividades de la evaluación continua (EC) en la asignatura Química (26510) de los Grados de Biología y 

Ciencias del Mar. 

 

En la Figura 9 se muestran los resultados de cómo se relacionan las 

calificaciones de las actividades de evaluación continua con la nota final para la 

asignatura de Química Orgánica Aplicada (QOA-34513) del Grado de Ingeniería 

Química. De nuevo, se observa, en la mayoría de los casos, que las actividades 

relacionadas con cuestionarios resueltos de forma virtual (Moodle) así como la 

realización de prácticas de laboratorio mejoran considerablemente las calificaciones 

finales de los estudiantes. De hecho, en esta asignatura una gran mayoría de estudiantes 

obtienen calificaciones superiores al 7.5 en ambas actividades, lo que sin duda repercute 

de forma muy positiva en el resultado final que obtienen. Como se podía observar en el 



correspondiente gráfico de la Figura 6 para esta asignatura, la mayor parte de los 

estudiantes superan la asignatura y obtienen una calificación superior a 6, lo que en gran 

medida se puede atribuir a estas dos actividades del proceso de evaluación continua, y 

no al examen final de la asignatura. Por último, la actividad relacionada con la 

realización de ejercicios en clase, no tiene una influencia positiva en la calificación 

final. 

 

Figura 9. Relación de la calificación final del curso con la calificación obtenida en cada una de las 

actividades de la evaluación continua (EC) en la asignatura Química Orgánica Aplicada (34513) del 

Grado de Ingeniería Química. 

 



En el último caso a estudio en nuestra red, analizamos la relación entre la nota 

final con cada una de las actividades de evaluación continua para la asignatura 

Determinación Estructural de los Compuestos Orgánicos (DECO–26030), cuyos 

resultados se recogen en la Figura 10. Esta asignatura, como ya observamos en la Figura 

6, presenta una mayor homogeneidad en los resultados, dando lugar a resultados 

bastante compensados. La nota final de la asignatura depende aproximadamente, en la 

misma medida de todas las actividades empleadas en evaluación continua, así como del 

examen final. Quizás debemos resaltar la resolución de problemas como aquella 

actividad en la que los estudiantes han obtenido mejores resultados y por tanto ha 

influido más positivamente en los resultados finales. Esta actividad está relacionada con 

la preparación de ejercicios y su exposición en el aula delante de los demás compañeros, 

por lo que consideramos que es una actividad formativa muy interesante que permite 

desarrollar otro tipo de competencias en el estudiante y no sólo las estrictamente 

relacionadas con los contenidos teóricos de la asignatura. Por tanto, podemos entender 

que los alumnos se toman con interés este tipo de acciones. 

Como se ha comentado anteriormente, el caso de esta última asignatura DECO–

26030 es un tanto diferente al resto debido a determinados aspectos. Aunque 

posiblemente el hecho de que esta asignatura sea muy práctica, ya que la resolución de 

problemas ocupa una gran parte del tiempo asignado tanto a las horas presenciales como 

a las no presenciales, y que el número de alumnos sea relativamente bajo, les ha 

permitido a estos llevar a cabo un trabajo de la asignatura más continuado y más 

controlado. Por tanto, hacer que el alumno tenga un papel más importante en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, trabajando más los contenidos de la materia, bajo una 

vigilancia cercana por parte del profesor parece una estrategia acertada. Si bien es cierto 

que es necesario que se den las condiciones necesarias para desarrollar esta metodología 

de la manera adecuada. 

 

 

 

 

 



Figura 10. Relación de la calificación final del curso con la calificación obtenida en cada una de las 

actividades de la evaluación continua (EC) en la asignatura Determinación Estructural de los Compuestos 

Orgánicos (26030) del Grado de Química. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

En general, los resultados obtenidos pueden depender de diferentes factores 

como son la titulación y la relación de la materia impartida con la misma, el curso en el 

que se imparte la materia, el número de estudiantes por grupo y en cada una de las 

actividades planteadas. Con el trabajo de investigación desarrollado en la presente 

memoria podemos concluir en primer lugar que las actividades contenidas en el proceso 

de evaluación continua tienen un peso importante en la calificación final de la 

asignatura, pudiendo en determinadas asignaturas y para determinadas actividades ser 



un factor fundamental para que el estudiante mejore su calificación final y por tanto su 

aprendizaje.  

De las actividades diseñadas para el proceso de evaluación continua aquellas que 

tienen un mayor carácter práctico (bien prácticas de laboratorio, o bien desarrollo de 

casos prácticos y su exposición) son las que más influencia positiva tienen en la nota 

final de la asignatura. Esto además puede estar relacionado con el hecho de que en este 

tipo de actividades la ratio número de estudiantes/profesor es más baja que en otro tipo 

de actividades. A continuación, la realización de cuestionarios de forma virtual 

(empleando la plataforma Moodle en nuestro caso) debe ser considerado como la 

siguiente actividad que permite mejorar los resultados de los estudiantes. 
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