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INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO
• El Espacio Europeo de Educación Superior supone cambios importantes en el modelo pedagógico de la universidad, con una
mayor atención a lo que tienen que hacer los alumnos para aprender.
• Esto influye en la planificación de la enseñanza, metodología, diseño de actividades, tutorías y evaluación.
• Evaluar en base a competencias supone un reto en el nuevo contexto europeo.
• La evaluación está en el centro del proceso educativo y permite regular la calidad del aprendizaje.
• Exponemos la experiencia de un proyecto de innovación educativa desarrollado en el Campus d’Alcoi de la Universitat
Politècnica de València.
• Creación de una rúbrica transversal, consensuada y transferible entre todos los grados que se imparten, para la evaluación de
competencias en el Trabajo Fin de Grado.
• El instrumento obtenido debe permitir una evaluación más objetiva, formativa y transparente del aprendizaje del alumno, así
como potenciar la motivación positiva hacia la realización de la tarea, lo que en definitiva mejorará su rendimiento académico.
METODOLOGÍA
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CONCLUSIONES

EEES

Proceso de
evaluación

Competencia 4

• Desarrollo de competencias como resultado del aprendizaje
• El proceso de evaluación es clave en el proceso

• Cómo valorar el nivel competencial del estudiante
• Necesidad de especificar claramente las tareas a realizar por profesor y
alumno. Qué se entiende por un trabajo bien hecho
• Establecer instrumentos objetivos de medida

Rúbrica

• Recurso de apoyo al proceso evaluativo
• Escala de medida
• Presenta adecuadamente los resultados de aprendizaje esperables del
alumno, elimina incertidumbre
• Permite emitir un juicio de calidad

Ventajas

•
•
•
•
•

Mejora del rendimiento académico
Herramienta de evaluación formativa
Favorece el aprendizaje autónomo
Estímulo a la motivación positiva en el desempeño de tareas complejas
Mejora del rendimiento académico
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