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RESUMEN (ABSTRACT)
Con la finalidad de promover la coordinación y el trabajo en equipo del profesorado del Departamento de
Ciencias del Mar y Biología Aplicada, se comenzó una red vertical de investigación para la mejora de la calidad
docente. El objetivo de esta red es la búsqueda de una metodología transversal que permita la coordinación entre
asignaturas complementarias a través de prácticas docentes. Mediante criterios de evaluación coordinados se
pretende realizar el seguimiento de las técnicas de aprendizaje orientadas a la adquisición del método científico
como base en la formación de los nuevos investigadores. En el proceso de evaluación se aplicaban diferentes
acciones pedagógicas según el curso evaluado, ya que el grado de madurez del alumno es un punto decisivo en la
aplicación del método científico. En base a los resultados previos obtenidos, se detecta un vació que hace
necesario incorporar una nueva evaluación que permita confirmar la consolidación del conocimiento del
alumnado representado el trabajo integrador del conocimiento adquirido durante sus estudios, el Trabajo Fin de
Grado (TFG). En esta asignatura los alumnos y alumnas deben aplicar las destrezas adquiridas a lo largo del
Grado, siendo el paso previo a su incorporación como egresados de Ciencias del Mar y Biología.

Palabras clave: Prácticas docentes, metodología transversal, rúbricas, TFG
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INTRODUCCIÓN

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.

La participación del profesorado del departamento de Ciencias del Mar y Biología
Aplicada en distintas convocatorias de los programas de redes de investigación en Docencia
Universitaria desde el curso 2014-2015 ha puesto en marcha una serie de redes:1) Formando
investigadores a través de prácticas docentes; 2) Formando investigadores a través de
prácticas docentes II: consolidación de una metodología docente Ad hoc y 3) Las prácticas
docentes como herramienta para la formación de investigadores en Ciencias del Mar. Estas
redes han conseguido valorar, y finalmente consolidar la metodología empleada y estandarizar
la aplicación de los criterios de evaluación de las capacidades adquiridas por los estudiantes
del grado de Ciencias del Mar y del grado de Biología en su formación como investigadores.

Se trata de Redes verticales de coordinación para la implementación, seguimiento y
consolidación de la metodología basada en la adecuación de los criterios de evaluación de las
competencias adquiridas por los estudiantes en su formación como investigadores en
asignaturas impartidas en distintos cursos; en las que los alumnos/as mostrarán su grado de
madurez (Del-Pilar-Ruso et al. 2015).

En base a los resultados obtenidos en los programas anteriores, a lo largo de la
experiencia docente, y durante redes sucesivas se hace necesario llevar a cabo una última
evaluación para detectar la consolidación del conocimiento del alumnado, precisamente en lo
que se considera el trabajo integrador del conocimiento adquirido. La red actual pretende,
además, coordinar y evaluar la aplicación de estos criterios en la evaluación de las
capacidades adquiridas por los alumnos y alumnas al final de su periodo formativo, previo a
la obtención del grado; Por ello en esta nueva propuesta se incorporan en el análisis los
procesos de evaluación de dos nuevas asignaturas: Concretamente en los Trabajos Fin de
Grado de los grados de Ciencias del Mar y de Biología. El Trabajo Fin de Grado (TFG) debe
ser una investigación original, independiente y personal cuya elaboración se realizará bajo la
orientación de un tutor o tutora académico.

Este trabajo, según la normativa de la

Universidad de Alicante, debe permitir al alumnado manifestar de forma integrada los
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contenidos formativos recibidos y las competencias y habilidades adquiridas a lo largo de un
título de grado, pudiendo ser de distintas tipologías; entre las que encontramos los trabajos
experimentales (Normativa sobre los trabajos Fin de Grado, 2018). En esta asignatura los
alumnos y alumnas deben aplicar las destrezas adquiridas vinculadas al plan de estudios de la
Titulación cursada y deben demostrar la capacidad de emplear el método científico en la
realización del proyecto científico final. Este proceso es el paso final, previo a su
incorporación como egresados de Ciencias del Mar y Biología. Debemos hacer hincapié en
que la adquisición de competencias, habilidades y destrezas relacionadas con la “metodología
científica”, y pertenecientes a distintas áreas del conocimiento, así como su implementación
en la realización del proyecto científico final por parte del estudiante, para su formación como
futuros investigadores, es esencial ya que el mundo laboral exige expertos que sean capaces
de solucionar diversos problemas multidisciplinares (Álvarez y Roca, 2008). Además, los
futuros profesionales deberán ser capaces de emplear los distintos conocimientos adquiridos y
ser capaz, a su vez, de adaptarlos a las necesidades del trabajo a desarrollar.

1.2 Revisión de la literatura

Estudios previos han demostrado la necesidad de una coordinación entre las distintas
asignaturas complementarias y/o afines impartidas en el plan de estudios de cada titulación,
con la finalidad de preparar a los futuros egresados para su incorporación laboral. Esta
coordinación implica una homogenización y dirección en las metodologías de enseñanza, así
como en los criterios de evaluación de las competencias adquiridas, dirigidos a la formación
de los estudiantes como futuros investigadores. Para ello es preciso una coordinación
transversal entre las asignaturas implicadas en este fin, de manera que los alumnos/as puedan
adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para su formación desde la fase inicial de su
formación en la titulación y ser capaces de aplicar de forma transversal dichos conocimientos
adquiridos previamente en las asignaturas impartidas en la fase final del plan de estudios. De
manera que los estudiantes no perciban las asignaturas y sus actividades asociadas como islas
de conocimiento sin interconexión (González Correa et al., 2010; Zubcoff et al. 2011, DelPilar-Ruso et al. 2015). La fase final del plan de estudios implica la incorporación de la
asignatura TFG (trabajo Fin de Grado) en los procesos de evaluación y valoración de la
adquisición de forma integrada de las competencias y contenidos formativos vinculados a la
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formación de los alumnos/as como futuros investigadores. De acuerdo al Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, señala que las enseñanzas de Grado concluirán con la elaboración y
defensa de un Trabajo Fin de Grado (TFG), que deberá realizarse en la fase final del plan de
estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título (Ferrer Martín
de Vidales, 2015).

1.3 Propósitos u objetivos
Propósito
La finalidad de esta red es, reforzar la metodología aplicada en los procesos de
evaluación del aprendizaje del alumnado en su formación como nuevos investigadores, la
formación continua del profesorado en metodologías docentes innovadoras y transversales,
así como, la incorporación de nuevas asignaturas en este proceso transversal.

Objetivos específicos


Evaluar la adquisición de las capacidades del alumnado en la aplicación del método
científico



Contrastar la metodología aplicada en los procesos de evaluación del aprendizaje
mediante la aplicación de rúbricas desarrolladas por los profesores.



Evaluar por cuarto año consecutivo, el proceso evaluación en el que se integran los
criterios establecidos en dicha metodología a largo del periodo docente del Grado
completando la serie temporal lo que permite consolidar las conclusiones.



Incorporar el proceso de evaluación en dos nuevas asignaturas: Trabajo Fin de Grado,
de los grados de Ciencias del Mar y Biología Aplicada. Asignaturas impartidas en
cuarto curso. Este último objetivo permitirá valorar el grado de madurez de los
alumnos en su formación como investigadores a partir de la resolución de problemas y
objetivos reales de investigación, asumiendo el alumnado toda la fase del método
científico a modo de ensayo de su prominente futuro profesional:
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2. MÉTODO

Se realizan reuniones periódicas de coordinación en las que los integrantes de la red aportan
mejoras de metodología de acción y evaluación comunes de las asignaturas implicadas en las
redes anteriores y propuesta de los criterios necesarios para la evaluación de las nuevas
asignaturas incorporadas en la red actual. Mediante estos criterios de evaluación coordinados
se realiza el seguimiento de las técnicas de aprendizaje orientadas a la adquisición del método
científico como base en la formación de los nuevos investigadores. Los profesores han
aplicado dicha metodología en sus asignaturas y al finalizar el curso se ha procedido a valorar
la adquisición de los objetivos formativos por parte de los alumnos mediante la elaboración de
un trabajo final presentado en formato de documento y/o trabajo científico. Las replicaciones
de las metodologías de evaluación en los diferentes cursos permitirán realizar una
comparación de resultados en el tiempo.
Fases:
6. Diseño de la experiencia o acción educativa. En esta fase se trata de diseñar y
actualizar las rúbricas a emplear en el proceso de evaluación del aprendizaje del
alumnado. El diseño de las rúbricas está basado en la adecuación de los criterios de
evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes en su formación como
investigadores, en asignaturas impartidas en distintos cursos. En esta fase

se

realizarán mejoras a partir del análisis de resultados obtenidos en experiencias previas
(proyectos redes de investigación).
7. Identificación de actividades a evaluar y cronología de aplicación.
Se aplicarán los nuevos criterios de evaluación concretamente en las asignaturas de
“Iniciación a las Ciencias del Mar” ((INI) (COD 24519; curso 1º, semestre 2º),
“Biología Marina” ((BMCCM) (COD 24526; curso 2º, semestre 2º), ambas
pertenecientes al grado de Ciencias del Mar e impartidas en los primeros cursos del
grado. Así como en las asignaturas impartidas en los últimos cursos del grado;
“Ordenación y Conservación de los Recursos Vivos Marinos” (OCRVM (COD
24541) impartida en el 4º curso del 1er semestre; perteneciente al Grado de Ciencias
del Mar; así como en la asignatura del Grado de Biología, “Biología Marina”
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(Biología Marina (BMB) (COD 26556; curso 4º, semestre 2º). En el proceso de
evaluación de estas asignaturas, se aplican diferentes acciones pedagógicas, según el
nivel evaluado, ya que el grado de madurez del alumno es un punto decisivo en la
implementación del método científico (González Correa et al., 2010). La evaluación
de las diferentes acciones, se realizó mediante rúbricas elaboradas por el equipo
docente implicado de forma consensuada (tal y como se describe en el apartado 1).
Estas rúbricas son facilitadas al alumnado previo al momento de la evaluación e
interpretadas conjuntamente con el profesorado, lo que permite una interacción
dinámica y una retroalimentación en el proceso de aprendizaje de estas competencias.
8. Implementación de la experiencia. Esta fase abarca el desarrollo de proceso de
evaluación que se ha diseñado y consiste en la aplicación de rúbricas como
herramientas de evaluación.
9. Tratamiento de datos; evaluación de resultados e interpretación.
10. Evaluación de la experiencia. Tras la aplicación de la rúbrica, se realiza una encuesta
al alumnado para valorar el grado de satisfacción en la aplicación de esta metodología.
Los resultados de esta fase tienen como finalidad proponer mejoras en la experiencia
desarrollada y así poderla integrar plenamente en el desarrollo de la/s asignatura/s
correspondiente/s (Tabla1).
Tabla 1. Encuesta de satisfacción con la metodología de enseñanza empleada en las distintas asignaturas.
Responde a las preguntas, puntuando de 0 a 5 ó con SI ó NO según proceda
¿Has leído la rúbrica de evaluación del trabajo?

SI

NO

Valora la utilidad de la rúbrica para la elaboración del trabajo?

1

2

3

4

5

Valora en qué medida la rúbrica de evaluación se ajusta a la realidad del trabajo que has 1
desarrollado

2

3

4

5

Valora la metodología de “descubrimiento guiado” empleado en la asignatura

1

2

3

4

5

Valora tu sensación de aprendizaje en la asignatura

1

2

3

4

5

Valora el efecto de la asignatura en tu capacidad de enfrentarte y resolver nuevos problemas.

1

2

3

4

5

Explica brevemente qué mejoras de tipo material, educativo, comunicativo...etc, crees necesarias en la asignatura (dentro de
los márgenes de la realidad socio-económica-temporal en la que se desarrolla la asignatura).
1_Ninguna
2_
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3. RESULTADOS

3.1. Evolución de la evaluación de las comunicaciones orales de la asignatura INI.

Tras valorar las competencias y habilidades adquiridas por el alumnado de la
asignatura de Iniciación de Ciencias del Mar (INI), impartida en el primer curso de grado de
Ciencias del Mar, en coordinación con la asignatura de Estadística, y empleando los criterios
de evaluación, se observa como los alumnos/as logran alcanzar los objetivos prestablecidos
durante los distintos años de seguimiento (Fig 1).

Se debe remarcar que el ligero descenso detectado en las notas finales y por apartados
de los alumnos durante curso el curso académico 2015-2016, respecto al curso anterior, no se
mantiene durante el curso 2017-2018. De hecho, la calificación media del trabajo obtenida es
de “notable” en los tres cursos, pero mientras que en el curso 2015-2016 la nota promedio
está alrededor del 7, en los cursos 2014-2105 2017-2018, la nota está entorno al 8.

Figura 1. Notas promedio de los 19, 13 y 13 grupos de la asignatura de Iniciación del grado de Ciencias del
Mar (INI), respectivamente (curso 2114-2015, curso 2015-2016 y curso 2017-2018) por criterios de evaluación
y nota máxima posible por apartado. Criterios de evaluación: a) Comunicación oral: 1. Formato diapositivas y 2.
Habilidades de comunicación (Nota máxima: 3.33) y b) contenidos (3. Título, 4. Introducción, 5. Material y
métodos, 6. Resultados y 7. Discusión; Nota máxima: 6.7) de los trabajos.
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Al estudiar los criterios de evaluación principales como son: a) las cualidades de
comunicación oral y b) los contenidos del trabajo, un alto porcentaje de grupos alcanzan
buenas notas en los tres cursos académicos analizados. Se observa una mejora en las
cualidades comunicativas demostradas por los alumnos/as, así como en el contenido del
trabajo, durante este último curso, respecto al curso 2015-2016. En cuanto a las cualidades
comunicativas, donde la nota máxima es de un 4; se detecta un incremento en el porcentaje de
grupos que obtiene una puntuación en el rango 3-4 (42%, en los cursos 2014-2015 y 20172018, siendo un 8% en el curso 2105-2016). El rango de nota 2-3 es el predominante en los
tres cursos académicos: 42% (curso 14-15), 54% (curso 15-16) y un 57% (curso 2017-2018).
En cuanto al apartado de contenidos, el porcentaje más elevado de grupos obtienen una
calificación comprendida entre el 5-6 en los cursos académicos 2014-2015 y 2017-2018,
mientras que en el curso 2015-2016, el mayor porcentaje de grupos mostraban notas
comprendidas entre 4-5. Por lo tanto, no se mantienen el ligero descenso de las notas
detectado en este apartado durante el curso 2015-2016.

Figura 2. Porcentaje grupos que alcanzan un rango de nota para los distintos grupos de INI, respectivamente
(curso 2104-2015, curso 2015-2016 y curso 2017-2018) por los criterios de evaluación principales a) las
cualidades de comunicación oral y b) los contenidos del trabajo.

3.2. Evolución de la evaluación de los informes de prácticas de la asignatura BMCCM.

La evaluación de los informes realizados por los alumnos/alumnas de la asignatura de
Biología Marina del grado de Ciencias del Mar, reveló una evolución temporal en la
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adquisición de las competencias y destrezas, así como su capacidad de aplicar dichos
conocimientos en la elaboración de los informes solicitados tras el desarrollo de las prácticas
de laboratorio. Sin embargo, al comparar los tres cursos académicos, se detectan diferencias
en el momento de adquisición de las competencias. Mientras que en el curso académico 20142015, las mejoras se detectan en a partir del cuarto informe, en el curso 2015-21016, dicha
mejora se observa a partir del tercer informe. Al analizar el curso 2017-2018, parece ser que
adquieren y aplican dichas competencias a partir del segundo informe (Fig.4). Cabe destacar
que en ninguno de los cursos académicos se supera una nota promedio de 6.8, no llegando a
alcanzar el notable. Esto probablemente sea debido a la gran variabilidad de notas detectadas
entre los distintos grupos de trabajo; lo que provoca que la nota media final por informe
realizado sea inferior, ya que existen grupos de trabajo que desde el principio de curso
muestran “desgana y poco interés por aprender” no participando en el feedback planteado por
los profesores (Fig.4).

Figura 3. Diagrama de cajas de la evaluación de notas de los grupos para cada informe de la asignatura de
Biología Marina del grado de Ciencias del Mar. A) curso académico 2014-2015; B) curso académico 20152016 y C) curso académico 2017-2018.
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3.3. Evolución de la evaluación de las comunicaciones orales de la asignatura de BMB
Al comparar los tres cursos académicos se observa una mejora en las calificaciones en
todos los apartados; obteniendo una nota final promedio de 6.8 durante el curso 14-15 y de
8.14 durante el curso 15-16, sin embargo, en el presente curso se produce un descenso de las
notas, siendo similar a las valoraciones obtenidas en el curso 2014-2015 (nota promedio de
6.05). Los alumnos del último curso (4º curso) emplean de forma correcta las competencias
adquiridas. Sin embargo, al comparar los resultados con la asignatura de OCRVM, también
impartida en 4º curso, pero del grado de Ciencias del Mar; se observa una diferencia entre las
notas obtenidas. Estos resultados remarcan la necesidad de guiar a los alumnos “noveles” en
el proceso de su formación como investigadores y aplicar el “aprendizaje basado en
problemas”; hecho que repercute de forma positiva en ella adquisición por parte de los
alumnos de las habilidades necesarias y la posterior aplicación de los conocimientos en las
asignaturas de cursos superiores. Objetivo que se logra en el grado de Ciencias del Mar, ya
que la metodología transversal aplicada entre las distintas asignaturas del grado permite a los
alumnos aplicar y practicar las competencias que han ido adquiriendo a lo largo del Grado. .
Figura 4. Notas media; promedio de los 8, 6 y 9 grupos de Biología Marina de 4º curso por criterios de
evaluación y nota máxima posible por apartado.

Un aspecto importante en la formación de los alumnos como futuros investigadores es
la evaluación de su “madurez-científica” a la hora de plantear una propuesta de un posible
trabajo científico. Se detecta un incremento en el porcentaje de grupos que alcanzan un alto
grado de madurez (25, 50 y un 66%, respectivamente). Este hecho implica que en el proceso
de plantear dicha propuesta consideran la estructura y la dinámica, así como los procesos de
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manipulación; pero no han tenido en cuenta ni la utilidad, ni la aplicación de su propuesta
(Fig.5). Sin embargo, se debe destacar el descenso del porcentaje de grupos que alcanzan el
nivel medio de madurez, así como el aumento de los grupos que muestran un grado de
madurez bajo; por lo que sólo consideran la estructura en la planificación.
Figura 5. Porcentaje del grado de madurez de la propuesta de los grupos de Biología Marina de 4º curso del
Grado de Biología.

3.4. Evaluación de las comunicaciones orales de la asignatura de OCRVM.

El proceso de evaluación de las comunicaciones orales presentadas por los alumnos de
4º curso de la asignatura de OCRVM, muestra que los alumnos son capaces de alcanzar una
buena puntuación promedio para cada uno de los apartados incluidos en los criterios de
evaluación, así como en la nota promedio final (alcanzando un 8.5 y 7.5, respectivamente).
Aunque hay que remarcar un ligero descenso de las notas medias durante el último curso;
principalmente en los apartados de Introducción y material y métodos; así como en el formato
de las diapositivas empleado a la hora de presentar el trabajo. Estos resultados indican que los
alumnos de último curso son capaces de aplicar de forma notable las competencias científicas
adquiridas a lo largo de las distintas prácticas transversales. Dichas destrezas son adquiridas
en asignaturas de primer y segundo curso del grado de Ciencias del Mar (INI y Biología
Marina) y afianzadas a lo largo de su proceso formativo mostrando su capacidad de plantear y
resolver cuestiones científicas de forma semi-autónoma, ya que es preciso la supervisión de
un tutor.
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Figura 6. Nota media de los 6 y 5 grupos de trabajo de la asignatura Ordenación y Conservación de Recursos
Vivos Marinos de 4º curso del Grado de Ciencias del Mar para los cursos 2015-2016 y 2017-2018,
respectivamente. Notas promedio por criterios de evaluación y nota máxima posible por apartado.

Al evaluar la capacidad de proponer una propuesta de trabajo científico se detecta un
incremento en el grado de “madurez científica” de los alumnos. Durante el curso 2015-2016
el 100 % de los grupos muestran un grado medio de madurez, lo que implica que en el
proceso de plantear dicha propuesta consideran la estructura y la dinámica, pero no han tenido
en cuenta ni los procesos de manipulación, ni la utilidad y aplicación de su propuesta. Sin
embargo, durante este último curso, el 12.5 % de los grupos si han tenido en cuenta los
procesos de manipulación (Fig.7).
Figura 7. Porcentaje del grado de madurez de la propuesta de 6 y 5 grupos de trabajo de la asignatura Ordenación
y Conservación de los Recursos Vivos Marinos OCRVM; perteneciente al Grado de Ciencias del Mar.
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3.5. Evaluación conjunta de las asignaturas: INI, BMCCM, BMB y OCRVM según los
criterios comunes de evaluación.

La evaluación conjunta de las asignaturas de INI; BMCM y BMB, así como OCRVM
a lo largo de los tres cursos académicos muestra, como tanto en las habilidades de
comunicación, así como en el contenido de los trabajos desarrollados, los alumnos
pertenecientes a los últimos cursos del grado, así como los recién ingresados en la carrera
muestran una puntuación similar. Las exigencias en la elaboración de los informes y
exposiciones aumentan con el curso del grado en el que se imparte la asignatura de modo que.
Mientras que los alumnos de primer curso son guiados de forma más intensa durante todo el
proceso, disfrutando de una tutorización continua por parte del profesorado para lograr los
objetivos planteados; deben ser guiados de forma más intensa durante todo el proceso, los
alumnos a punto de finalizar sus estudios universitarios deben demostrar su autonomía, tanto
a la hora de plantear un problema, así como en la metodología necesaria que deben emplear
para resolver dicho problema, y finalmente en la realización del trabajo final. Estos resultados
muestran una correcta adquisición y aplicación de las competencias objetivos por parte de los
alumnos más veteranos.

Figura 8. Nota promedio ponderada de las asignaturas de Iniciación de Ciencias del Mar de primer curso
(INI_1º) y Biología Marina de 2º curso del grado de Ciencias del Mar (BM_2º) y de 4º curso del Grado de
Biología (BM_4º) y la asignatura de Ordenación y Conservación de Recursos Vivos Marinos (OCRVM_4º) del
grado de Ciencias del Mar. Se comparan los criterios comunes de evaluación en los tres cursos académicos
evaluados (curso 2014-2015; curso 2015-2016 y curso 2017-2018, representado por asignatura de color más
oscuro a más claro, respectivamente). Se representa la nota máxima ponderada posible.

1190

Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1

3.6. Evaluación de la asignatura TFG “Trabajo Fin de Grado” según los criterios de
evaluación.

El empleo de las rúbricas diseñadas para la valoración de las destrezas adquiridas por los
estudiantes de la asignatura del TFG indica que los alumnos/as, a punto de finalizar sus
estudios universitarios y ser nuevos egresados, demuestran un alto grado de autonomía, tanto
a la hora de plantear un problema, así como en la metodología necesaria que deben utilizar
para resolver dicho problema. Estas habilidades adquiridas las muestran al presentar el trabajo
final en formato de presentación oral y en el desarrollo de la memoria final y se detectan en
ambos grados.

Figura 9. Notas promedio de 11 trabajos de la asignatura Trabajo Fin de Grado (TFG) por criterios de
evaluación y nota máxima posible por apartado.

Figura 10. Notas promedio de 6 trabajos de la asignatura Trabajo Fin de Grado (TFG) del grado de Biología; por
criterios de evaluación y nota máxima posible por apartado.

1191

Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1

3.7. Resultados de las encuestas de satisfacción con la metodología de enseñanza empleada en
las distintas asignaturas.

Al analizar las encuestas de satisfacción que se entregaron a los alumnos de la asignatura de
Iniciación de Ciencias del Mar durante la presentación de sus trabajos se observa que
únicamente 5 de los 51 alumnos inscritos en la asignatura han contestado la encuesta. De los 5
alumnos 1 no se había mirado las rúbricas de evaluación que se les había facilitado. Los
cuatro alumnos han valorado de forma positiva el empleo de los criterios de evaluación
empleados en las distintas asignaturas. En todos los casos la valoración mínima ha sido de un
3 sobre 5.

Figura 11. Resultados de las encuestas de satisfacción de la asignatura de Iniciación de ciencias del Mar (INI)
impartida en 1º del grado de Ciencias del Mar.

En el caso de la asignatura de OCRVM son 17 alumnos los que han participado en las
encuestas de valoración, siendo 13 de los alumnos (76%) los que han leído las rúbricas antes
de realizar su trabajo. Los 13 alumnos han valorado de forma positiva el empleo de los
criterios de evaluación empleados en la asignatura. En la mayoría de los apartados el 75% de
las valoraciones se encuentra en el rango de valoración 3-4. A la hora de valorar la capacidad
de resolver problemas una vez cursada la asignatura el 50% de los alumnos la valoran con la
puntuación máxima (Fig XX).

1192

Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1

Figura 12. Resultados de las encuestas de satisfacción de la asignatura de Ordenación de Recursos Vivos
Marinos (OCRVM) impartida en 4º del grado de Ciencias del Mar.

Al estudiar las encuestas de satisfacción que se entregaron a los alumnos de la asignatura de
Biología Marina del grado de Ciencias del Mar 11 alumnos han contestado la encuesta. De los
11 alumnos, 1 no se había mirado las rúbricas de evaluación (9%). Los alumnos han valorado
de forma positiva el empleo de los criterios de evaluación empleados en las distintas
asignaturas. En todos los casos la valoración mínima ha sido de un 3 sobre 5.

Figura 13. Resultados de las encuestas de satisfacción de la asignatura de Ordenación de Recursos Vivos
Marinos (BM) impartida en 2º del grado de Ciencias del Mar.
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4. CONCLUSIONES

- Los alumnos recién ingresados en la carrera adquieren con éxito las competencias y
destrezas básicas necesarias en el empleo del método científico, aplicando dichos
conocimientos en la preparación de sus correspondientes trabajos científicos y su posterior
exposición durante las Jornadas Científicas de Ciencias del Mar que tienen lugar a final de
curso.
- Los alumnos de la asignatura de Biología Marina del grado de Ciencias del Mar
(BMCCM), impartidos en cursos intermedios, muestran una evolución progresiva en la
adquisición y en la posterior aplicación de sus conocimientos científicos. Sin embargo,
precisan de un “periodo de adaptación”, así como de un refuerzo por parte del profesorado,
para poder conseguir los objetivos establecidos por el profesorado. Desde el punto de vista del
profesorado hay grupos que atienden al feedback y progresan a la hora de aplicar el método
científico en la elaboración de sus informes científicos, hecho que les servirá en su formación
como futuros investigadores. Sin embargo, otros grupos no presentan interés, por lo que no
muestran dicho progreso. - Los alumnos de la asignatura impartidas en cursos superiores,
como OCRVM, que previamente han cursado las asignaturas de INI y BMCCM del primer y
segundo curso del Grado de Ciencias del Mar; también parecen alcanzar los objetivos
expuestos por el docente a principio de curso demuestran su autonomía a la hora de plantear y
resolver un trabajo científico, de una manera más eficaz que los alumnos de 4º del grado de
biología.
- Los alumnos/as, a punto de finalizar sus estudios universitarios y ser nuevos
egresados, demuestran un alto grado de autonomía a la hora de aplicar las destrezas adquiridas
a lo largo de su formación como futuros investigadores. Dicha autonomía se observa tanto a la
hora de plantear un problema, así como en la metodología necesaria que deben utilizar para
resolver dicho problema. Estas habilidades adquiridas las muestran tanto a la hora de
presentar el trabajo final en formato de presentación oral como en el desarrollo de la memoria
final
La estandarización de la metodología de evaluación, mediante el uso de rúbricas con
contenidos diseñados y coordinados entre el profesorado de los diferentes niveles, permite
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realizar un seguimiento efectivo de las capacidades adquiridas en relación al método
científico.
- Los criterios empleados para el diseño de las rúbricas han demostrado ser eficaces y
válidos, lo que nos permitiría consolidar dicha metodología de enseñanza-aprendizaje
aplicada en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en su formación como
investigadores.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED
Tabla 2. Se enumerará cada uno de los componentes de la red y tareas que ha desarrollado en la red.

PARTICIPANTE DE LA RED
Yoana del Pilar Ruso

TAREAS QUE DESARROLLA
1-Coordinación de la red
2- Evaluación de las capacidades adquiridas
por los estudiantes mediante aplicación de las
rúbricas en las asignaturas: TFG
2-Tratamiento de los datos (rubricas y
encuestas de valoración)
3-Elaboración del informe

Yolanda Fernández Torquemada

1- Evaluación de las capacidades adquiridas
por los estudiantes mediante aplicación de las
rúbricas en las asignaturas: INI, BM y TFG

Just Bayle Sempere

1- Evaluación de las capacidades adquiridas
por los estudiantes mediante aplicación de las
rúbricas en las asignaturas: OCRVM y BM
4º
2- Elaboración parcial del informe

Francisca Giménez Casalduero

Evaluación de las capacidades adquiridas por
los estudiantes mediante aplicación de las
rúbricas en las asignaturas: y TFG
2- Elaboración parcial del informe

José Miguel González Correa

1- Evaluación de las capacidades adquiridas
por los estudiantes mediante aplicación de las
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rúbricas en las asignaturas: BM
José Antonio de la Ossa Carretero

1- Evaluación de las capacidades adquiridas
por los estudiantes mediante aplicación de las
rúbricas en las asignaturas: INI
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