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Equipo de Innovación y Calidad Educativa (EICE): 

Trabajo y Evaluación de Asignaturas mediante Técnicas de Evaluación Continua Formativa (TECOF) 

Universidad Politécnica de Valencia 

 Estudio realizado en diferentes titulaciones correspondientes a los 

departamentos de Teoría de la Señal y Comunicaciones , Química, Ingeniería 

Química, Economía de la Universidad Politécnica de Valencia 

 Titulaciones: 

Redes y Sistemas de Telecomunicación 2 

Tecnología audiovisual 

Teoría de Circuitos 

Química General 

Empresa 

Laboratorio de Microondas,  

Técnicas Analíticas del Medio Ambiente,  

Gestión Ambiental  

Química Industrial 

Análisis Multidisciplinar de la Aplicación de Técnicas 

de Evaluación Continua Formativa 

OBJETIVO GENERAL: 

 Mejorar y facilitar el aprendizaje del alumno por medio de técnicas 

de evaluación continua formativa en sesiones prácticas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analizar diferentes técnicas de evaluación continua formativa, tales 

como mapas conceptuales, tareas en PoliformaT, resolución de 

problemas, método del caso, exposiciones orales, ejercicios 

individualizados, etc. 

 Trasladar y adaptar experiencias realizadas por otros compañeros 

en distintas titulaciones y ámbitos de aplicación. 

 Contrastar los resultados obtenidos en diferentes ámbitos 

disciplinares. 

OBJETIVOS 

Evaluación de conocimientos previos 

Garantía de lectura previa del material (adquisición  

capacidades procedimentales y conceptuales) 

 

 

 Online Pre-test  Post-test 
Rúbrica para 

evaluar sesión 

de prácticas 

Revisión de los guiones de prácticas 

Prácticas 

METODOLOGÍA TRADICIONAL 

INNOVACIÓN EDUCATIVA 

CONCLUSIONES 

Valoración positiva global de la combinación de metodologías de evaluación. 

 Online Pre-Test: Valoración muy positiva. Análisis de resultados permite identificar puntos débiles de la memoria de prácticas. 

 Rúbricas: Mejora objetividad evaluación. Difícil aplicación en grupos numerosos. Puede dificultar la correcta acción del profesor.  

 Post-Test: Valoración muy positiva. Permite identificación puntos débiles tanto del alumno como del profesor. 

Sistematización de la evaluación por observación 

Guiado del proceso de aprendizaje 

  

 

Evaluación individual para evitar 

comportamientos pasivos 

Refuerza visión global de la práctica 


