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Introducción
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha implicado cambios en los modelos de
enseñanza de la Universidad, los cuales tienen como principal objetivo llevar a cabo una evaluación continua de
los conocimientos y de las competencias adquiridas por el estudiante a través de distintas actividades formativas
en lugar de una única evaluación basada en un examen o prueba final. En este trabajo se estudia y compara 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.
Metodología
Para el estudio se han escogido 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. Respecto a la evaluación continua, las actividades realizadas en cada una de las asignaturas se
engloban en tres grupos principales: cuestionarios de Moodle, ejercicios realizados en clase y prácticas de
laboratorio (gráficos circulares); con un peso del 50-60% en la calificación final.
Asignatura
Química
Química
Química Orgánica Aplicada
Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos

Código
24014
26510
34513
26030

Grado
Óptica y Optometría
Biología y Ciencias del Mar
Ingeniería Química
Química

Resultados
Los resultados obtenidos de los estudios comparativos entre la calificación final de la asignatura y la calificación
obtenida por los estudiantes en el examen final así como la influencia de las distintas actividades realizadas
durante el proceso de evaluación continua en la nota final, se muestran a continuación.
Prácticas de Laboratorio
Problemas
Moodle

Q-24014

Examen final

25%

50%
15%
10%

Q-26510

19%

50%
26%

5%

QOA-34513

29%
40%

19%

12%

DECO-26030
15%
40%

25%

20%

Conclusiones
 En general, las actividades realizadas en el proceso de evaluación continua tienen un peso importante en la
calificación final de la asignatura, pudiendo mejorar considerablemente la nota final del alumno.
 De las diferentes actividades de evaluación continua, tienen una influencia positiva mayor aquellas con mayor
carácter práctico.
 El empleo de plataformas virtuales (Moodle) ayudan al autoaprendizaje del alumno así como a la gestión de las
diferentes actividades de la evaluación continua.
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