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A) PARTICIPACIÓN 
 
A-1) Alumnos que han participado en la actividad desarrollada 

 
1 .Nombre de la asignatura: Química I 
Tipo de asignatura (troncal, obligatoria, optativa o libre elección): Troncal 
Titulación en la que se imparte: Ingeniero Industrial 
Nº de créditos en Plan de Estudios: 6  
Nº de alumnos matriculados en el curso 2006-07: 561 
Nº de horas adicionales empleadas en el proyecto frente a las que conllevara 
una docencia convencional de la asignatura: 134 h de media obtenida por 
asignatura completa 
 
2. Nombre de la asignatura: Fundamentos de Química  
Tipo de asignatura (troncal, obligatoria, optativa o libre elección): Troncal 
Titulación en la que se imparte: Ingeniero Químico 
Nº de créditos en Plan de Estudios: 6  
Nº de alumnos matriculados en el curso 2006-07: 72 
Nº de horas adicionales empleadas en el proyecto frente a las que conllevara 
una docencia  convencional de la asignatura: 134 h de media obtenida por 
asignatura completa 
 
 
A-2) Profesores que han participado en el proyecto: 
 
Profesores participantes Créditos 

impartidos 
Horas aproximadas 
dedicadas al proyecto1 

Mª José Molina Rubio 6 150 
Carmen Matías Arranz 6 130 
Gabriel Pinto Cañón  3 30 
Isabel Paz Antolín 3 30 
Mar de la Fuente García-Soto 3 30 
José Losada del Barrio 3 30 
Joaquín Martínez Urreaga  6 30 
Ascensión Fernández López 3 30 
                                                 
1 Trate de diferenciar las horas dedicadas al proyecto de las que habitualmente se dedican a actividades 
docentes equivalentes. 
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Enrique Díez de Garay 6 30 
Jesús E. Quintanilla López 3 30 
 
B) Aspectos metodológicos destacables. (Enumerar) 
 
B-1) Referente a la planificación de la asignatura. (redefinición de objetivos, 
guía de la asignatura, coordinación con otras asignaturas, …). Especificar. 
 
Nombre de la asignatura: Química I 
 

• OBJETIVOS DE CONOCIMIENTOS: 
 

1. INTRODUCCIÓN A LOS BALANCES DE MATERIA 
2. SISTEMAS DISPERSOS, DISOLUCIONES Y DESTILACIÓN 
3. CINÉTICA QUÍMICA Y CATÁLISIS 
4. TERMODINÁMICA QUÍMICA 
5. EQUILIBRIO QUÍMICO 
6. EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE  
7. EQUILIBRIOS DE PRECIPITACIÓN 
8. EQUILIBRIOS DE FORMACIÓN DE COMPLEJOS 
9. EQUILIBRIOS REDOX. ELECTROQUÍMICA 
10. INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA INORGÁNICA 
11. INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ORGÁNICA 

 

• OBJETIVOS COMPETENCIALES 
 

o Adquirir conceptos básicos en el campo de la Química para 
comprender la realidad de los procesos químicos en la industria y 
vida cotidiana. 

o Resolución de problemas de Química. 
o Desarrollar buenos hábitos de trabajo en el laboratorio (hábitos de 

seguridad y limpieza). 
o Desarrollar capacidades básicas para el trabajo experimental 

(manejo de material de laboratorio, manipulación de reactivos y 
residuos, toma y tratamiento de datos experimentales, presentación y 
discusión de resultados). 

o Realización de trabajo en equipo. 
o Fomentar el conocimiento de la Química en la realidad industrial y 

cotidiana. 
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GUÍA DEL ALUMNO DE QUIMICA I 
 

1. Información sobre el profesorado 
Profesores que imparten la asignatura : 

 

Apellidos y Nombre: Molina Rubio, Mª José 

Lugar : Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio 

Ambiente. Laboratorio Química I.  

Tutorías : M de 11 a 13:30h y J de 15 a 18:30h.  

e-mail: mjmolina@etsii.upm.es 

 

Apellidos y Nombre: Matías Arranz, Carmen 

Lugar : Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio 

Ambiente. Laboratorio Química I.  

Tutorías : L de 12 a 14h ; J de 15 a 17:30h y V de 15 a 16:30h. 

e-mail: mcmatias@etsii.upm.es 

 

Apellidos y Nombre: Pinto Cañón, Gabriel 

Lugar :Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio 

Ambiente. Laboratorio Química I.  

Tutorías : X y J de 10 a 13h y V de 15:30 a 16:30h 

      e-mail: gpinto@ etsii.upm.es 
 

Apellidos y Nombre: Paz Antolín, Isabel 

Lugar : Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio 

Ambiente. Laboratorio Química I.  

Tutorías : J y V de 10:30 a 13:30h 

e-mail: ipaz@etsii.upm.es 

 

Apellidos y Nombre: Martínez Urreaga, Joaquín 
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Lugar: Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente 

Laboratorio Química I. 

Tutorías : L y M de 12 a 13:30 h y de 15 a 16:30h 

      e-mail: jmartinez@etsii.upm.es 

 
       Apellidos y Nombre: Diez de Garay, Enrique 

Lugar: Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio 

Ambiente. Laboratorio de Tecnología Química .  

Tutorías : L, M y X de 11 a 13h 

e-mail: ediez@diquima.upm.es 

 

Apellidos y Nombre: de la Fuente García-Soto, Mª del Mar  

Lugar: Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio 

Ambiente. Laboratorio Química II.  

Tutorías : M, X y J de 11 a 13h  

e-mail: mmfuente@etsii.upm.es 

 

Apellidos y Nombre: Quintanilla López, Jesús 

Lugar : Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio 

Ambiente. Laboratorio Química II.  

Tutorías : L y M de 10 a 12h y X de 10 a 12h 

e-mail: jquintanilla@etsii.upm.es 

 

2. Prerrequisitos convenientes para el seguimiento de la asignatura  
 

• Conocimientos básicos de Matemáticas (resolución de sistemas de 

ecuaciones sencillos, representación de rectas, concepto de logaritmo, 

etc.) y de Física (conceptos básicos relativos a los estados de 

agregación de la materia, empleo de unidades, etc.) 

• La nomenclatura y formulación básicas de química inorgánica y 

orgánica.  

• Nociones fundamentales sobre el ajuste  de las reacciones químicas. 
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• Conocimiento de conceptos básicos de Química: mol, formas de 

expresar concentraciones, estructura del átomo (protones, neutrones y 

electrones), ley de los gases perfectos, número de Avogadro, número de 

oxidación, etc. 

 

3. Perfil de los créditos de la materia en relación al perfil profesional y 
académico de la titulación 

  
3.1. Objetivos competenciales         

Las competencias que el alumno adquiere al cursar la asignatura son: 

• Capacidad para aprender conceptos de Química. 

• Capacidad para analizar y resolver problemas de materias de Ciencias 

Experimentales (datos de partida, resultados que se demandan, 

planteamiento, obtención de resultados, empleo de cifras significativas 

adecuadas, expresión de resultados con unidades adecuadas, y análisis 

de resultados) 

• Capacidad para trabajar en grupo. 

• Adquisición de habilidades para realizar una exposición oral en público. 

• Adquisición de habilidades para resolver problemas. 

• Destreza para elaborar informes escritos. 

• Adquisición de buenos hábitos de trabajo en el laboratorio (hábitos de 

higiene y seguridad). 

• Adquisición de capacidades básicas para el trabajo experimental  

(manejo de material de laboratorio, manipulación de reactivos y 

residuos) 

 

3.2. Objetivos cognitivos generales de la asignatura 

 

• Adquisición de conceptos básicos en el campo de la Química para 

analizar y comprender la realidad de los procesos químicos en la 

industria y en la vida cotidiana. 
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• Aplicación de los conceptos teóricos al análisis y resolución de 

problemas de Química extraídos de la realidad industrial y cotidiana. 

• Capacitación para analizar y sintetizar el método de trabajo de un 

proceso químico a escala laboratorio. 

• Desarrollo de capacidades básicas para el trabajo experimental (toma y 

tratamiento de datos experimentales, presentación y discusión de 

resultados) 

 
4. Créditos ECTS que se asignan a la asignatura (ver manera de cálculo 

más abajo) 

Asignatura Semestral  Química I : 6 créditos actuales . 

Asignatura Semestral Química I, le corresponden (6/37,5) x 30 = 4,8 ECTS  

 
5. Contenidos temporizados de la asignatura  
 

Tema 1: Estequiometría e introducción a los balances de materia (1,5 semana) 

Tema 2: Sistemas dispersos. Disoluciones. Destilación (1,5 semanas) 

Tema 3: Termodinámica química (1,5 semana) 

Tema 4: Cinética química y catálisis (1,5 semana) 

Tema 5: Equilibrio químico (1 semana) 

Tema 6: Equilibrios ácido-base (2 semanas) 

Tema 7: Equilibrios de precipitación (1 semana) 

Tema 8: Equilibrios de formación de complejos (1 semana) 

Tema 9: Electroquímica (2 semanas) 

Tema 10: Introducción a la Química Inorgánica (1 semana) 

Tema 11: Introducción a la Química Orgánica (1 semana) 

 
6. Bibliografía recomendada 
 
“Química. La Ciencia Básica” M.D. Reboiras, Ed. Thomson 

"Química General", R. H. Petrucci, W. S. Hardwood y F. G. Herring, Ed. 

Prentice Hall. 
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"Química. La Ciencia Central", T. L. Brown, H. E. Le May, B. E. Bursten y J. 

R. Burdge, Ed. Prentice Hall. 

"Química General" K. W. Whitten, R. E. Davis y M. L. Peck, Ed. McGraw-Hill. 

“Principios y Reacciones” W. L.Masterton y C. N. Hurley, Ed. Thomson. 

“Química. Curso Universitario” B. M. Mahan y R. J. Myers, Ed. Addison-

Wesley. 

“Problemas de Química” A. Fernández, M.C. Matías, J. Martínez, M. 

J.Molina, G. Pinto y J. I. Zubizarreta, Sección de Publicaciones ETSI 

Industriales-Universidad Politécnica de Madrid. 

“Problemas Resueltos de Química para Ingeniería” J. Vale, C. Fernández, 

M. A. R. Piñero, M. Alcalde, R. Villegas, L. Vilches, B. Navarrete y A. García. 

Ed. Thomson 

“Química General. Problemas y Ejercicios” Gilbert y Hentz, Ed. Addison-

Wesley Iberoamericana. 

 

7. Planificación de actividades, indicando 

• 6 Grupos de aula : horarios descritos en el Proyecto de Organización 

Docente  

• 18 Grupos de laboratorio : horarios descritos en el Proyecto de 

Organización Docente  

• Grupos y actividades de seminarios, talleres u otras actividades 

voluntarias: horarios propuestos por cada profesor en su aula. 

  

8. Métodos docentes que se utilizarán  
 

Se impartirá la asignatura mediante clases magistrales y clases de 

problemas motivando a los alumnos a la participación activa mediante 

preguntas en el aula y en la resolución de problemas, fomentando la 

discusión profesor-alumno y alumno-alumno. 

Se programarán tareas (individuales o de grupo) en el aula o en casa. En 

algunas de estas tareas se utilizará la aplicación de la plataforma educativa 

Aula Web. 
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Se realizará una prueba en clase a la mitad del semestre para fomentar el 

estudio de la asignatura y el aprendizaje del alumno. 

Se realizarán prácticas de laboratorio en equipos de dos alumnos para 

fomentar el trabajo en equipo. 

Se realizarán trabajos voluntarios propuestos por los profesores. 

 
9. Método de evaluación: 

 
      Tipo de evaluación y puntuación dada a cada parte.  

 

La calificación se obtendrá mediante evaluación continua que constará de 

cuatro     partes: 

• Tareas individuales o en grupo de cada uno de los temas de la 

asignatura. Estas tareas serán realizadas en clase o a través de Aula 

Web. El profesor podrá proponer tareas voluntarias. La valoración  será 

hasta 1 punto (10% de la calificación total). 

• Ejercicio individual realizado en clase a mitad de semestre valorado con 

una puntuación máxima de 2 puntos (20% de la calificación total). 

• Prácticas de laboratorio valoradas hasta 1 punto (10% de la calificación 

total).  

• Examen final escrito valorado con un máximo de 6 puntos (60% de la 

calificación total). 

 

Se ofrece la opción a los alumnos que no desean seguir la metodología 

activa de realizar un examen final global valorado con un máximo de 10 

puntos.  

 

Criterios de evaluación para cada nota. 

 

 La calificación de la asignatura será la suma de las notas obtenidas en 

las cuatro partes de la evaluación continua o la nota obtenida en el examen 
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final valorado con un máximo de 10 puntos para los alumnos que elijan la 

segunda opción: 

 

- Aprobado: De 5 a 6.9 puntos 

- Notable: De 7 a 8.9 puntos 

- Sobresaliente: De 9 a 10 puntos 

- Suspenso: De 0 a 4.9 puntos 

 

10. Fechas de realización de pruebas de evaluación (estimación del tiempo 

que durarán) 

Tareas individuales o en grupo : se realizarán al terminar cada uno de los 

temas de la asignatura.  

Ejercicio individual valorado con 2 puntos: se realizará a mediados del 

semestre. Duración: 60-90 minutos   

Prácticas de laboratorio. Se realizarán 2 sesiones de 4 horas. El alumno 

debe consultar su horario en el proyecto de organización docente. 

Examen final: se realizará en enero o febrero según indique el proyecto de 

organización docente. Duración 2 horas. En el mismo espacio y tiempo se 

realizará el examen final  global de 10 puntos.  

 

Los alumnos suspensos podrán realizar este examen final de la asignatura 

de cualquiera de las dos opciones en la convocatoria de junio o septiembre.  

 
 
11. Información sobre acceso a material de apoyo 
 

Para el seguimiento de la actividad formativa se dispone de aula con 

medios audiovisuales, apuntes de clase elaborados por los profesores a 

disposición de los alumnos, plataforma educativa Aula Web y material 

para el desarrollo de experiencias de cátedra (fungible de laboratorio).  

 

 



 
 
 

 10

GUÍA DEL ALUMNO DE FUNDAMENTOS DE QUIMICA  
 

1. Información sobre el profesorado 
Profesores que imparten la asignatura : 

 

Apellidos y Nombre: Fernández López, Ascensión 

Lugar: Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio 

Ambiente. Laboratorio de Química I 

Tutorias : L y X de 12:30 a 14:30h y M de 13:30 a 14:30h y de 15:30 a 

16:30h 

e-mail: afernandez@etsii.upm.es 

 

Apellidos y Nombre: Losada del Barrio, José 

Lugar: Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio 

Ambiente. Laboratorio de Química II 

Tutorias : L, M y X de 16 a 18h 

e-mail: jlosada@etsii.upm.es 
 
 

2. Prerrequisitos convenientes para el seguimiento de la asignatura  
 

• Conocimientos básicos de Matemáticas (resolución de sistemas de 

ecuaciones sencillos, representación de rectas, concepto de 

logaritmo, etc.) y de Física (conceptos básicos relativos a los estados 

de agregación de la materia, empleo de unidades, etc.) 

• La nomenclatura y formulación básicas de química inorgánica y 

orgánica.  

• Nociones fundamentales sobre el ajuste  de las reacciones químicas. 

• Conocimiento de conceptos básicos de Química: mol, formas de 

expresar concentraciones, estructura del átomo (protones, neutrones 

y electrones), ley de los gases perfectos, número de Avogadro, 

número de oxidación, etc. 
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3. Perfil de los créditos de la materia en relación al perfil profesional y 
académico de la titulación 
 
Objetivos competenciales    

      
Las competencias que el alumno adquiere al cursar la asignatura son: 

• Capacidad para aprender conceptos de Química. 

• Capacidad para analizar y resolver problemas de materias de 

Ciencias Experimentales (datos de partida, resultados que se 

demandan, planteamiento, obtención de resultados, empleo de cifras 

significativas adecuadas, expresión de resultados con unidades 

adecuadas, y análisis de resultados) 

• Capacidad para trabajar en grupo. 

• Adquisición de habilidades para realizar una exposición oral en 

público. 

• Adquisición de habilidades para resolver problemas. 

• Destreza para elaborar informes escritos. 

• Adquisición de buenos hábitos de trabajo en el laboratorio (hábitos 

de higiene y seguridad). 

• Adquisición de capacidades básicas para el trabajo experimental  

(manejo de material de laboratorio, manipulación de reactivos y 

residuos) 

 

Objetivos cognitivos generales de la asignatura 

 

• Adquisición de conceptos básicos en el campo de la Química para 

analizar y comprender la realidad de los procesos químicos en la 

industria y en la vida cotidiana. 

• Aplicación de los conceptos teóricos al análisis y resolución de 

problemas de Química extraídos de la realidad industrial y cotidiana. 

• Capacitación para analizar y sintetizar el método de trabajo de un 

proceso químico a escala laboratorio. 
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• Desarrollo de capacidades básicas para el trabajo experimental 

(toma y tratamiento de datos experimentales, presentación y 

discusión de resultados) 

 
4. Créditos ECTS que se asignan a la asignatura (ver manera de cálculo 

más abajo) 

Asignatura Semestral  Química I : 6 créditos actuales . 

Asignatura Semestral Química I, le corresponden (6/37,5) x 30 = 4,8 

ECTS  

 
5. Contenidos temporizados de la asignatura  

 

Tema 1: Estequiometría e introducción a los balances de materia (1,5 

semana) 

Tema 2: Sistemas dispersos. Disoluciones. Destilación (1,5 semanas) 

Tema 3: Termodinámica química (1,5 semana) 

Tema 4: Cinética química y catálisis (1,5 semana) 

Tema 5: Equilibrio químico (1 semana) 

Tema 6: Equilibrios ácido-base (2 semanas) 

Tema 7: Equilibrios de precipitación (1 semana) 

Tema 8: Equilibrios de formación de complejos (1 semana) 

Tema 9: Electroquímica (2 semanas) 

Tema 10: Introducción a la Química Inorgánica (1 semana) 

Tema 11: Introducción a la Química Orgánica (1 semana) 

 
6. Bibliografía recomendada 
 
“Química. La Ciencia Básica” M.D. Reboiras, Ed. Thomson 

"Química General", R. H. Petrucci, W. S. Hardwood y F. G. Herring, Ed. 

Prentice Hall. 

"Química. La Ciencia Central", T. L. Brown, H. E. Le May, B. E. Bursten y 

J. R. Burdge, Ed. Prentice Hall. 
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"Química General" K. W. Whitten, R. E. Davis y M. L. Peck, Ed. McGraw-

Hill. 

“Principios y Reacciones” W. L.Masterton y C. N. Hurley, Ed. Thomson. 

“Química. Curso Universitario” B. M. Mahan y R. J. Myers, Ed. Addison-

Wesley. 

“Problemas de Química” A. Fernández, M.C. Matías, J. Martínez, M. 

J.Molina, G. Pinto y J. I. Zubizarreta, Sección de Publicaciones ETSI 

Industriales-Universidad Politécnica de Madrid. 

“Problemas Resueltos de Química para Ingeniería” J. Vale, C. 

Fernández, M. A. R. Piñero, M. Alcalde, R. Villegas, L. Vilches, B. Navarrete 

y A. García. Ed. Thomson 

“Química General. Problemas y Ejercicios” Gilbert y Hentz, Ed. Addison-

Wesley Iberoamericana. 

 

7. Planificación de actividades 
 

• 1 Grupo de aula : horario descrito en el Proyecto de Organización 

Docente  

• 3 Grupos de laboratorio : horarios descritos en el Proyecto de 

Organización Docente  

• Grupos y actividades de seminarios, talleres u otras actividades 

voluntarias : horarios propuestos por cada profesor en su aula. 

 

8. Métodos docentes que se utilizarán  
 

• Se impartirá la asignatura mediante clases magistrales y clases de 

problemas motivando a los alumnos a la participación activa mediante 

preguntas en el aula y en la resolución de problemas, fomentando la 

discusión profesor-alumno y alumno-alumno. 

• Se programarán tareas (individuales o de grupo) en el aula o en casa. 

En algunas de estas tareas se utilizará la aplicación de la plataforma 

educativa Aula Web. 
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• Se realizará una prueba en clase a la mitad del semestre para fomentar 

el estudio de la asignatura y el aprendizaje del alumno. 

• Se realizarán prácticas de laboratorio en equipos de dos alumnos para 

fomentar el trabajo en equipo. 

• Se realizarán trabajos voluntarios propuestos por los profesores. 

 
9. Método de evaluación: 

 
Tipo de evaluación y puntuación dada a cada parte.  

 

La calificación se obtendrá mediante evaluación continua que constará de 

cuatro     partes: 

• Tareas individuales o en grupo de cada uno de los temas de la 

asignatura. Estas tareas serán realizadas en clase o a través de Aula 

Web. El profesor podrá proponer tareas voluntarias. La valoración  será 

hasta 1 punto (10% de la calificación total). 

• Ejercicio individual realizado en clase a mitad de semestre valorado con 

una puntuación máxima de 2 puntos (20% de la calificación total). 

• Prácticas de laboratorio valoradas hasta 1 punto (10% de la calificación 

total).  

• Examen final escrito valorado con un máximo de 6 puntos (60% de la 

calificación total). 

 

Se ofrece la opción a los alumnos que no desean seguir la metodología 

activa de realizar un examen final global valorado con un máximo de 10 

puntos.  

 

Criterios de evaluación para cada nota. 

 

La calificación de la asignatura será la suma de las notas obtenidas en las 

cuatro partes de la evaluación continua o la nota obtenida en el examen 
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final valorado con un máximo de 10 puntos para los alumnos que elijan la 

segunda opción: 

 

Aprobado: De 5 a 6.9 puntos 

Notable: De 7 a 8.9 puntos 

Sobresaliente: De 9 a 10 puntos 

Suspenso: De 0 a 4.9 puntos 

 

10. Fechas de realización de pruebas de evaluación (estimación del 

tiempo que durarán) 

 
Tareas individuales o en grupo : se realizarán al terminar cada uno de los 

temas de la asignatura.  

Ejercicio individual valorado con 2 puntos: se realizará a mediados del 

semestre. Duración: 60-90 minutos   

Prácticas de laboratorio. Se realizarán 2 sesiones de 4 horas. El alumno 

debe consultar su horario en el proyecto de organización docente. 

Examen final: se realizará en enero o febrero según indique el proyecto de 

organización docente. Duración 2 horas. En el mismo espacio y tiempo se 

realizará el examen final  global de 10 puntos.  

 

Los alumnos suspensos podrán realizar este examen final de la asignatura 

de cualquiera de las dos opciones en la convocatoria de junio o septiembre.  

 
11. Información sobre acceso a material de apoyo 

 
Para el seguimiento de la actividad formativa se dispone de aula con 

medios audiovisuales, apuntes de clase elaborados por los profesores a 

disposición de los alumnos, plataforma educativa Aula Web y material para 

el desarrollo de experiencias de cátedra (fungible de laboratorio).  
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B-2) Referente al proceso de enseñanza – aprendizaje. (metodologías 
utilizadas orientadas a la participación activa del alumno, material docente 
generado, acciones para la motivación del alumno.. ) 

 
• MÉTODOS DOCENTES Y EVALUADORES IMPLANTADOS EN EL 

CURSO 2006-2007 

 

o Se han reforzado los ya utilizados en los cursos anteriores: clase 

magistral (30 horas) y clases de problemas (22 horas) fomentando la 

participación activa de los alumnos mediante preguntas en el aula y 

en la resolución de problemas. 

o Se programaron tareas individuales o de grupo de todos los temas en 

el aula o utilizando la aplicación de la plataforma educativa Aula Web. 

o Se ha realizado una prueba en clase a la mitad del semestre para 

fomentar el estudio de la asignatura y el aprendizaje del alumno. 

o Se hicieron prácticas de laboratorio en equipos de dos alumnos para 

fomentar el trabajo en equipo. 

 

• MATERIAL DE APOYO Y MEDIOS MATERIALES 

 

Para el seguimiento de la actividad formativa se ha contado con aulas 

con medios audiovisuales (ordenador, cañón de video, proyector de 

transparencias y pizarra), apuntes de clase elaborados por los 

profesores a disposición de los alumnos, plataforma educativa Aula Web 

y material para el desarrollo de experiencias de cátedra (fungible de 

laboratorio y modelos moleculares).  

 

Como se propuso en la memoria del Proyecto se ha llevado a cabo una 

corrección y mejora de los apuntes de las asignaturas objeto del 

Proyecto así como de los problemas propuestos en los mismos  
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Se ha elaborado un banco de cuestiones y problemas informatizados  de 

todos los temas de la asignatura que le han servido al alumno para 

evaluar sus conocimientos en la plataforma educativa  Aula Web.  

 

La ayuda económica del Proyecto nos ha permitido contar con los 

recursos informáticos (ordenador, scanner e impresora) necesarios para 

el desarrollo de estos trabajos en los que ha colaborado el becario 

elegido para este Proyecto. 

 
 

B-3) Referente a la evaluación. (evaluación común y diferenciada con otras 

asignatura afines o con cursos anteriores, evaluación de competencias,…)   

 

• MÉTODOS  EVALUADORES IMPLANTADOS EN EL CURSO 2006-

2007 

 

o La evaluación ha constado de cuatro partes: 

 

 Tareas individuales o en grupo realizadas en clase o a través 

de Aula Web valoradas hasta 1 punto (10% de la calificación 

total). 

 Ejercicio individual realizado en clase a mitad de semestre, 

máximo 2 punto (20% de la calificación total). 

 Prácticas de laboratorio valoradas hasta 1 punto (10% de la 

calificación total).  

 Examen final escrito valorado con un máximo de 6 puntos 

(60% de la calificación total). 

 

o Se ha ofrecido a los alumnos que no deseaban seguir la metodología 

activa la opción de realizar un examen final global valorado con un 

máximo de 10 puntos.  
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C) Resultados  
 
C-1) Académicos 

Resultados  en los grupos experimentales (no hubo grupos convencionales). 
 

Grupos Experimentales Asignaturas 

Nº 

Créditos 

Nº 

Matriculados

Nº 

Grupos

Nº Aprobados (a lo

largo del curso) 

NºAlumnos no presentados 

(en ninguna de las 

convocatorias del curso) 

QUIMICA I 

 

6 561 6 379 45 

FUNDAMENTOS DE 

QUIMICA 

6 72 1 48 7 

 
o Análisis comparado del rendimiento académico obtenido por los alumnos en 

el curso 2006/07 con los obtenidos con la metodología tradicional en el 
curso anterior. 

 
La comparación de las metodologías tradicional y de enseñanza activa se refleja en la 
Tabla 1, donde se presentan los porcentajes de alumnos aprobados durante los cursos 
2005-06 y 2006-07 en los que se siguieron las metodologías tradicional y de 
evaluación continua respectivamente. Las diferencias quedan patentes en la Tabla 1 
llevándonos a la conclusión de que los alumnos han cursado las asignaturas de 
Química I y Fundamentos de Química con mayor éxito utilizando la metodología activa 
al favorecer el trabajo continuado del alumno y su calificación. 
 
 

 
 

ASIGNATURA 
Aprobados/ 

Matriculados
2005-2006 

Aprobados/ 
Matriculados  

2006-2007 
 

QUIMICA I 
 

 
54,1 % 

 

 
67,6 % 

 
 

FUNDAMENTOS
DE QUIMICA 

 
47,7 % 

 

 
66,7 % 

 
 

Tabla  1. Porcentaje de alumnos aprobados sobre matriculados en los cursos  

2005-06 y 2006-07 
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C-2) Satisfacción 
 
Destacar si hay datos o evidencias de la satisfacción del Proyecto respecto a 
los siguientes colectivos: 

 Alumnos participantes  
 Profesores participantes 
 Resto del Centro 

 
Cuales son esos datos o evidencias: 
 

 Alumnos participantes: Han manifestado que el trabajo continuado a lo 
largo del curso así como el empleo de distintas metodologías les ha 
supuesto un mayor interés y conocimiento de la asignatura, 
facilitándoles su aprovechamiento con mayor éxito. Su opinión queda 
reflejada en los resultados de las encuestas (Tabla 2) que los alumnos 
han hecho en cuanto a la valoración de los conocimientos adquiridos y 
priorización de cada una de las estrategias metodológicas de 
enseñanza-aprendizaje empleadas en el curso.  

 
ASIGNATURA :                                 TITULACIÓN :         
CURSO 2006-2007 
       
1.-VALORACION DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS CON LOS DISTINTOS 
METODOS DE APRENDIZAJE 
 
METODOS DE 
APRENDIZAJE 

CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS  
 VALORAR de 0 a 5 puntos
 

ORDEN DE PRIORIDAD 
en tu 
 aprendizaje VALORAR de 
0 a 5 puntos 

La Realización de  
TAREAS en Aula Web 

  

El Estudio y realización 
del CONTROL 

  

Resolución de 
PROBLEMAS en el aula 

  

 
Explicación de TEORIA 
en el aula 

  

Resolución de 
PROBLEMAS O 
TAREAS en casa 

  

 
OTROS Trabajos 
(especificar) 
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2.-LABORATORIO 
  
METODOS DE 
APRENDIZAJE 

CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS  
VALORAR de 0 a 5 puntos 

ORDEN DE PRIORIDAD 
en tu aprendizaje 
VALORAR de 0 a 5 puntos 

Realización de los 
ESQUEMAS DE 
PRÁCTICAS 

  

Estudio para 
CONTESTAR LOS 
CUESTIONARIOS DE 
LAS PRACTICAS 

  

 
Realización de los 
INFORMES 

  

Desarrollo de las 
EXPERIENCIAS 
PRACTICAS 

  

  
 

Tabla 2.- Encuesta realizada a los alumnos de Química I y Fundamentos de Química en el 
curso 2006-07. 

 
El análisis y tratamiento de los datos obtenidos en la encuesta nos permite 
establecer los siguientes resultados. 
 
En la Figura 1 se observa que los alumnos de Química I de la titulación de 
Ingeniero Industrial valoran como mejor método de aprendizaje y obtención de 
conocimientos el estudio personal para la realización de un control a mitad de 
cuatrimestre. A continuación eligen el método de resolución de problemas en 
aula y la realización de problemas y tareas en casa. Todos ellos son métodos 
que requieren una disposición más activa del estudiante. En cuarto lugar eligen 
la impartición de la teoría en aula, seguido de la realización de tareas a través 
de la plataforma digital AulaWeb, ya citada y, por último, otros trabajos.  
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Figura 1. Estudio de las Estrategias Metodológicas en Química I de Ingeniería Industrial. 

 
 

En la Figura 2 se muestran los resultados propuestos por los alumnos de 
Fundamentos de Química de la titulación de Ingeniería Química. En ellos 
podemos ver que los estudiantes eligen en primer lugar la metodología de 
aprendizaje de resolución de problemas en aula, diferenciándose muy poco de 
la valoración dada a problemas y tareas en casa. La realización del control y la 
teoría en aula tienen igual valoración lo que indica que los alumnos los 
consideran métodos que les proporcionan un aprendizaje análogo. Con menor 
puntuación resultan la resolución de tareas en AulaWeb y otros trabajos, al 
igual que ocurre con los alumnos de Ingeniería Industrial. 
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Figura 2. Estudio de las Estrategias Metodológicas en Fundamentos de Química de Ingeniería 

Química.  
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En las Figuras 3 y 4 se han representado la valoración de las distintas 
metodologías empleadas en la impartición de las prácticas en el laboratorio en 
función de los conocimientos adquiridos para ambas asignaturas. La 
realización de la parte experimental ha sido el método mejor valorado por los 
alumnos de ambas asignaturas como cabía esperar. Los alumnos de Química I 
han valorado igualmente la realización de los cuestionarios y el informe de 
prácticas. Finalmente la presentación de esquemas ha sido el menos valorado 
a pesar de ser un trabajo que les facilitaría el desarrollo de la experiencia; cabe 
comentar que el alumno no ha captado su verdadera utilidad. 
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Figura 3. Estudio de las Estrategias Metodológicas en el Laboratorio de Química I de Ingeniería 

Industrial 
 

 
En el caso de los alumnos de Fundamentos de Química hay que hacer notar 
que la realización del esquema de prácticas es elegida en segundo lugar 
después de la realización de la propia experiencia lo que puede ser un 
indicador de su mayor motivación en la preparación de las prácticas. La 
realización de los cuestionarios y de los informes de prácticas reciben una 
puntuación similar.  
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Figura 4. Estudio de las Estrategias Metodológicas en el Laboratorio de Fundamentos de 

Química de Ingeniería Química. 

 
o Análisis de las capacidades y destrezas no cognitivas adquiridas. 
 
Dentro de la encuesta realizada por los alumnos también se les pedía que 
analizaran e indicaran las destrezas que habían desarrollado o mejorado con la 
realización de las actividades metodológicas empleadas durante el curso: 
trabajos en equipo, exposiciones orales y presentación de esquemas e 
informes. 
 
INDICAR LAS CAPACIDADES, CUALIDADES O DESTREZAS QUE HAS 
MEJORADO O DESARROLLADO DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
SIGUIENTES : 
 
TRABAJO EN GRUPO  

 

 
EXPOSICION ORAL 

 

PRESENTACION de esquemas, 
trabajos e informes. 

 

 
 
 Las respuestas dadas por los alumnos se exponen a continuación:  
 

• Los trabajos en equipo permitieron al alumno mejorar la planificación del 
trabajo, la coordinación, el debate, la asignación de tareas y toma de 
decisiones. También contribuyeron a favorecer la relación, tolerancia, 
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comunicación, contraste de ideas, participación y cooperación entre los 
compañeros. 

• Las exposiciones orales ayudaron a mejorar su expresión, clarificar 
ideas para explicar conceptos básicos y superar el miedo escénico. 

• La presentación de esquemas e informes ha desarrollado su capacidad 
de autoaprendizaje aplicado a buscar datos e información, organizarlos y 
presentarlos teniendo un especial cuidado en su presentación en cuanto 
al orden y limpieza. También les ha permitido mejorar su expresión 
escrita y asimilar y reforzar conocimientos previos. Algunos de ellos 
también resaltan el uso de programas informáticos como hojas de 
cálculo. 

 
 

 Profesores participantes: Manifiestan que necesitan una mayor 
dedicación a la docencia; su tiempo de trabajo en estas asignaturas 
crece en proporción a las tareas, trabajos, controles, ejercicios que 
conforman la metodología de evaluación continua y por supuesto al 
número de alumnos que tienen a su cargo, ya que son asignaturas de 
primer curso de la titulación correspondiente. 

 
 

 Resto del Centro: Promueve la realización de trabajos continuos y 
cooperativos de los alumnos para todas las asignaturas a fin de 
favorecer su aprendizaje. 

 
 
C-3) Otros resultados  
 
Análisis de la carga media del alumno en la asignatura 
 
En una encuesta realizada a los alumnos se les pidió que propusieran el tiempo 
semanal de estudio que empleaban, así como el tiempo semanal óptimo para 
superar la asignatura. Los resultados de sus opiniones se recogen en las 
Figuras 5 y 6 para Química I y Fundamentos de Química. Para la asignatura de 
Química I los resultados indican que un 65% de alumnos emplea de 5 a 9 
horas de estudio a la semana mientras que el 60% consideraba entre 7 y 11 
horas necesarias de estudio. 
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Figura 5.Comparación de las horas semanales de estudio reales y óptimas en la asignatura de 
Química I 

 

En la asignatura de Fundamentos de Química el 55% de los alumnos estudia 
entre 5 y 9 horas semanales, pero considera que debería aumentar las horas 
empleadas hasta un número comprendido entre 7 y 11 horas de estudio por 
semana.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Comparación de las horas semanales de estudio reales y óptimas en la asignatura de 
Fundamentos de Química  
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D) Formación del personal participante en el desarrollo del proyecto. 
 
• Curso/Seminario/Taller: “Práctica del Pensamiento Positivo en el Entorno Docente” 

Fechas de su desarrollo: Mayo de 2006. 

Duración: 20 horas  

Centro/Unidad organizadora: ICE de la UPM  

Profesorado/Personal que lo ha desarrollado: S. Gómez Lages 

Asistentes a la acción formativa: MJ. Molina, C. Matías 

 

• Curso/Seminario/Taller: “Nuevas Metodologías Docentes para la Enseñanza de la 

Química”. 

Fechas de su desarrollo: 19 de Octubre de 2006. 

Duración: 4 horas. 

Centro/Unidad organizadora: ICE de la UPM y GIE de Didáctica de la Química. 

Profesorado/Personal que lo ha desarrollado: M.T. Oliver Hoyo y G. Pinto. 

Asistentes a la acción formativa: M.I. del Peso, I. Paz; M.J. Molina. 

 

• Curso/Seminario/Taller: “Técnicas de Apoyo a la Enseñanza de la Química”. 

Fechas de su desarrollo: 15 de Febrero de 2007. 

Duración: 4 horas. 

Centro/Unidad organizadora: ICE de la UPM y GIE de Didáctica de la Química. 

Profesorado/Personal que lo ha desarrollado: S. Miguel y P. Pinilla. 

Asistentes a la acción formativa: G. Pinto, M. M. de la Fuente, I. Paz, MJ. Molina, C. 

Matías   

 

• Curso/Seminario/Taller: “Adaptación de Cursos Completos al EEES”.  

Fechas de su desarrollo: 21 de Junio a 17 de Septiembre de 2007. 

Duración: 40 horas. 

Centro/Unidad organizadora: Universidad Politécnica de Madrid. 

Profesorado/Personal que lo ha desarrollado: E. Contreras y otros. 

Asistentes a la acción formativa: G. Pinto, J. Martínez Urreaga 
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• Curso/Seminario/Taller: “Plataforma AulaWeb: Publicación de Contenidos en 

Formato SCORM y Módulo de Trabajo Cooperativo en Comunidades”.  

Fechas de su desarrollo: 28 de Junio a 2 de Julio de 2007. 

Duración: 6 horas. 

Centro/Unidad organizadora: ICE de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Profesorado/Personal que lo ha desarrollado: Raquel Martínez y Ángel García. 

Asistentes a la acción formativa: M. M. de la Fuente, J. Martínez Urreaga, I. Paz  

 

• Curso/Seminario/Taller: “Aprendizaje Activo de la Física y la Química". 

Fechas de su desarrollo: 10 de Julio de 2007. 

Duración: 10 horas. 

Centro/Unidad organizadora: GIE de Didáctica de la Química y Real Sociedad Española 

de Química. 

Profesorado/Personal que lo ha desarrollado: Todos los miembros del GIE. 

Asistentes a la acción formativa: G. Pinto, J. Martínez , M. M. de la Fuente,  

M. J. Molina; M.C.Matías;  I. Paz, E. Díez , A. Fernández, J. Losada . 

 
• Curso/Seminario/Taller: “Jornadas de Intercambio de Experiencias en Innovación 

Educativa en la UPM”  

Fechas de su desarrollo: Del 6 al 8 de Febrero de 2007 

Centro/Unidad organizadora: Universidad Politécnica de Madrid. 

Asistentes a la acción formativa: M C. Matías,  M M. de la Fuente, A. Fernández , I. Paz  

 
• Curso/Seminario/Taller: “ II Jornadas Internacionales de Innovación Educativa de la 

Escuela Politécnica Superior de Zamora. Universidad de Salamanca” 

Fechas de su desarrollo: Del 19 al 22 de Junio de 2007 

Centro/Unidad organizadora: Escuela Politécnica Superior de Zamora. Universidad de 

Salamanca 

Asistentes a la acción formativa: M.J. Molina, M.C. Matías.  

 

• Curso/Seminario/Taller: I Reunión del grupo de innovación educativa de didáctica 

de la Química de la UPM 

Duración: 5 horas 
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Fechas de su desarrollo : 11 de Julio de 2007 

Centro/Unidad organizadora: E.T.S.I. Navales y Oceánicos de la Universidad 

Politécnica de Madrid 

Asistentes a la acción formativa:G.Pinto M.J.Molina; M.C. Matías; M.M.de la Fuente. 

  
 
 
E) Difusión de resultados. 
 

E-1) Acciones de difusión realizadas 
 
Los resultados obtenidos de la puesta en práctica de este proyecto se han presentado 
en dos congresos de Innovación Educativa y en reuniones internas de la Universidad 
Politécnica de Madrid a través del Instituto de Ciencias de la Educación. 
 
Las comunicaciones presentadas a congresos son : 
 

• Título de la comunicación: APLICACIÓN DE DISTINTAS METODOLOGÍAS 
EDUCATIVAS EN ASIGNATURAS DE QUÍMICA DE PRIMER CURSO DE 
INGENIERÍAS PARA ADECUARLAS AL E.E.E.S. 

 
 Congreso : II Jornada de Innovación Educativa . 
 

 Lugar y fecha de celebración : Escuela Politécnica Superior de Zamora.     
Universidad de Salamanca. 19 a 22 de Junio de 2007 

 
• Título de la comunicación: ADECUACION DE LA METODOLOGIA DOCENTE 

DE ASIGNATURAS DE QUÍMICA PARA INGENIEROS EN EL NUEVO 
MARCO EDUCATIVO. 

 
Congreso : Jornada sobre Aprendizaje Activo de la Física y la Química 

 
Lugar y fecha de celebración: Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales. Universidad Politécnica de Madrid, 10 de Julio de 2007 
 
Los resultados del trabajo se han presentado en : 
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• I Reunión General – Simposio Internacional del Grupo de Innovación Educativa 
de Didáctica de la Química de la UPM. 

 
Lugar y fecha de celebración: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
y Oceánicos . Universidad Politécnica de Madrid, 11 de Julio de 2007. 
 

 
F) FINANCIACIÓN GLOBAL DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL 
PROYECTO: 
 
Gasto realizado hasta la fecha  
 
 Con cargo a la 

subvención de 

la convocatoria 

Con cargo al 

presupuesto 

del Centro 
Capítulo II 0 € 3.097 € 
Capítulo VI 0 € 154 € 
Becarios 1.503 € 0 € 
Otros (especificar) 2.336 € 0 € 
 
 
 
Gastos previstos hasta el 15 de Noviembre    
 
 Con cargo a la 

subvención de 

la convocatoria 

Con cargo al 

presupuesto 

del Centro 
Capítulo II   
Capítulo VI   
Becarios   
Otros (especificar)    161 €  
 
 
 
G) AUTOEVALUACIÓN 
 
G-1) Califique de 0 (mínima puntuación) a 10 (máxima puntuación) los 
siguientes aspectos: 
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• Cumplimiento de las expectativas previstas: 9,5 
• Satisfacción por los resultados: 9 
• Interés por continuar desarrollando y profundizando en los objetivos del 

Proyecto: 10 
• El Proyecto ha servido para consolidar un equipo docente que podría 

transformarse en el futuro en GIE reconocido por la UPM : Ya forma 
parte de un GIE 

 
 
G-2) Jornadas Innovación Educativa – UPM 
¿Estaría interesado en exponer en una próxima Jornada de Innovación 
Educativa algún resultado o experiencia derivada del Proyecto? 
 
En caso afirmativo indique un posible título y un breve resumen de tres líneas. 
 
 
G-3)  Describa cómo se ha realizado la autoevaluación del Proyecto 
(reuniones, documentos internos generados, encuestas,….)  
 
La autoevaluación realizada se ha emitido fundamentalmente en base a los 
siguientes hechos: 
 

• Obtención de mejores resultados académicos por los alumnos durante el 
curso 2006-2007 de implantación del proyecto. 

• Valoración positiva dada por los alumnos de la metodología empleada y 
reflejada en el presente informe. 

• Decisión de los profesores de las asignaturas involucradas  de continuar 
con la metodología de evaluación continua implantada con el proyecto 
de innovación educativa , en el curso presente 2007-2008  y siguientes. 

 
 
G-4) Describa brevemente cuáles son las principales conclusiones  y 
experiencias y en su caso sugerencias para próximas convocatorias de 
Proyectos de Innovación educativa. 
 
Las principales conclusiones son : 
 

• Valoración positiva tanto de los alumnos como de los profesores  de la 
Metodología  de Evaluación Continua empleada en las asignaturas de 
Química I y Fundamentos de Química durante el curso 2006-07. 

 
• La puesta en marcha de esta Metodología de Evaluación Continua 

favorece el aprendizaje activo del alumno promovido en el Espacio 
Europeo de Educación Superior y es una buena preparación para la 
articulación de los créditos ECTS. 
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DIFUSION DE RESULTADOS  
 
 

APLICACIÓN DE DISTINTAS METODOLOGÍAS EDUCATIVAS EN 
ASIGNATURAS DE QUÍMICA DE PRIMER CURSO DE INGENIERÍAS PARA 

ADECUARLAS AL E.E.E.S. 
 

M.J. Molina, M.C. Matías, G. Pinto, J. Alcaraz, J. Martínez, I. Paz, E. Díez, 
M.M. de la Fuente, J. E. Quintanilla, A. Fernández, J. Losada. 
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RESUMEN 
 

En este trabajo se describen las estrategias educativas que se han llevado a cabo en las 
asignaturas de Química I y Fundamentos de Química con el objetivo de adecuarlas a las 
directrices docentes acordes al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Ambas 
materias son de primer curso, la primera corresponde a la titulación de Ingeniero 
Industrial y la segunda a la de Ingeniero Químico, impartiéndose ambas en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. 
De cada asignatura se han desarrollado, durante el curso académico 2006/07, aspectos 
como guías docentes elaboradas en función de adquisición de competencias, materiales 
de apoyo (bases de datos con cuestiones prácticas y colecciones de problemas entre 
otros), estimación del tiempo empleado por cada profesor en la impartición de dichas 
asignaturas y también del número de horas de trabajo que emplea el alumno medio. Se 
presenta la valoración de los alumnos en cuanto a conocimientos adquiridos y 
priorización de cada una de las estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 
empleadas en el curso. Por último, se presentan los resultados académicos obtenidos por 
los alumnos al término del cuatrimestre con el objetivo de comparar y valorar el éxito 
del método de evaluación continua utilizado en este curso frente al método tradicional 
de evaluación del curso anterior.  
 
 
PALABRAS CLAVE:  EEES, crédito ECTS, guía docente, asignaturas de 
Química, adquisición de competencias,  

evaluación continua. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Las tendencias educativas actuales consideran que los métodos de enseñanza centrados 
en los estudiantes son mejores generadores de aprendizaje, y por tanto más formativos, 
que los métodos de enseñanza centrados en el profesor. Por ello en el ámbito europeo, 
en el contexto denominado “proceso de Bolonia”, que marca el rumbo para alcanzar un 
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Espacio Europeo de Educación Superior, se promueve un cambio hacia una enseñanza 
centrada en el aprendizaje de los alumnos subrayando una vez más la figura del profesor 
como guía, orientador y motivador del aprendizaje del estudiante . 
 
Aparte de experiencias puntuales previas [1,2], la Universidad Politécnica de Madrid ha 
promovido, durante los tres últimos cursos académicos, una serie de iniciativas para 
mejorar el sistema educativo desde múltiples vertientes, incluyendo la realización de 
proyectos tendentes a introducir y analizar la metodología docente implícita en el 
modelo ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System). En este contexto, 
se ha implementado, durante el curso académico 2006-07, una nueva metodología en las 
asignaturas Química I y Fundamentos de Química de primer curso de la titulación de 
Ingeniero Industrial e Ingeniero Químico respectivamente que se imparten en la citada 
Universidad. 
 
Buena parte de la metodología aplicada está basada en las recomendaciones que se 
encuentran en textos especializados para la Enseñanza en Ingenierías [3,4]. 
 
 

2. INNOVACIONES METODOLOGICAS DE ENSEÑANZA – 
APRENDIZAJE 

 
Nuestra experiencia ha consistido en implementar una metodología de enseñanza-
aprendizaje que promueve un proceso de evaluación continua, durante el curso 2006-07, 
en las asignaturas de Química I (con 558 alumnos) y Fundamentos de Química (con 71 
alumnos) de primer curso de las titulaciones de Ingeniero Industrial e Ingeniero 
Químico, respectivamente, ambas impartidas en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
Las asignaturas se han impartido aplicando distintos métodos docentes, principalmente 
mediante clases magistrales y clases de problemas, intentando motivar a los alumnos a 
la participación activa y a la discusión mediante preguntas en sentido profesor-alumno y 
en el sentido alumno-profesor, así como mediante cuestionarios y trabajos dirigidos. 
 
Se programaron tareas para los alumnos, tanto individuales como de carácter 
cooperativo, para resolver en el propio aula y como trabajos de casa que posteriormente 
entregaban al profesor para su corrección y calificación. En algunas de estas tareas los 
alumnos han podido utilizar la plataforma digital educativa AulaWeb (creada y usada 
desde hace años en nuestro Centro) como actividad de autoevaluación. También se han 
realizado trabajos voluntarios para exponer en el aula, propuestos por el profesor. 
 
A mitad del semestre se ha llevado a cabo una prueba en clase para fomentar y facilitar 
el estudio de la asignatura y el aprendizaje del alumno. Esto ha proporcionado a los 
profesores un indicador más para controlar el proceso educativo y detectar las posibles 
deficiencias existentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
En cuanto a la parte experimental de la asignatura se han realizado prácticas de 
laboratorio. Antes de comenzar la experiencia los alumnos debían entregar un esquema 
de la misma a fin de incentivarlos en su preparación, entendimiento y realización. Para 
articular la evaluación continua se ha hecho un cuestionario antes o después de cada 
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práctica según la preferencia del profesor. También se han valorado los resultados 
obtenidos por los alumnos durante la experiencia; resultados que han tenido que 
plasmar y comentar en el informe final de la misma. 
  
Las prácticas se han realizado en equipos de trabajo formados por dos alumnos para 
capacitar al estudiante en el trabajo en equipo así como mejorar otras habilidades y 
destrezas necesarias para la superación académica de las distintas materias y del futuro 
desempeño profesional del alumno.  
 
Por último, al terminar el semestre se ha realizado un examen final de toda la 
asignatura. 
 
Todos los trabajos indicados anteriormente han sido puntuados y sumados con el fin de 
obtener una calificación final que valorara todas y cada una de las actividades realizadas 
durante el curso. Aquellos alumnos que no han elegido la evaluación continua o han 
querido abandonarla han sido calificados según la metodología tradicional en base a un 
examen final único valorado con diez puntos.  
 
Con el fin de evaluar las estrategias metodológicas que componían el método de 
evaluación continua, se les pidió a los alumnos que contestaran una encuesta para 
valorar las distintas metodologías, según los conocimientos adquiridos con cada una de 
ellas de 0 (nada de acuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo) puntos y que priorizaran dichas 
metodologías según el aprendizaje adquirido a través de ellas, tanto para las enseñanzas 
teóricas como para el laboratorio. En dicha encuesta también se les pedía a los alumnos 
que propusieran las cualidades y destrezas que habían desarrollado o mejorado en 
algunas de las actividades indicadas y realizadas. 
 
 

3. ELABORACION DE LA GUIA DOCENTE DE LAS ASIGNATURAS 
 
Las Guías Docentes se han considerado piezas importantes para el planteamiento del 
trabajo no sólo de los alumnos sino también de los profesores, dado que hay que realizar 
una significativa labor de coordinación entre varios grupos. Dichas guías incluyen [5] 
distintos puntos que a continuación detallamos:  
 
3.1. Información sobre el Profesorado  
 
Se incluye el nombre y apellidos de todos los profesores que imparten la asignatura así 
como horario de tutorías, sus datos de localización y correo electrónico para favorecer el 
trabajo continuado y colaborativo y la relación alumno-profesor.  
 
3.2. Prerrequisitos convenientes para el seguimiento de la Asignatura 
 
Aunque no tienen prerrequisitos formales, en este epígrafe se mencionan los 
conocimientos básicos que deben tener los alumnos en Matemáticas, Física y Química 
para cursar con éxito estas enseñanzas. 
 
3.3. Objetivos de la Asignatura 
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Se hace referencia a los Objetivos Competenciales y a los Objetivos Cognitivos que el 
alumno ha de obtener y adquirir a lo largo del curso académico de la asignatura. 
Objetivos que configuran el perfil de la materia en relación al perfil de la titulación y al 
perfil profesional. 
 

Objetivos Competenciales      

Las competencias que el alumno debe adquirir al cursar la asignatura son: 
• Capacidad para aprender conceptos de Química. 
• Capacidad para analizar y resolver problemas de materias de Ciencias 

Experimentales (datos de partida, resultados que se demandan, planteamiento, 
obtención de resultados, empleo de cifras significativas adecuadas, expresión de 
resultados en las unidades apropiadas y análisis de resultados). 

• Capacidad para trabajar en grupo. 
• Adquisición de habilidades para realizar una exposición oral en público. 
• Adquisición de habilidades para resolver problemas. 
• Destreza para elaborar informes escritos. 
• Adquisición de buenos hábitos de trabajo en el laboratorio (hábitos de higiene y 

seguridad). 
• Adquisición de capacidades básicas para el trabajo experimental (manejo de 

material de laboratorio, manipulación de reactivos y residuos). 
 
Objetivos Cognitivos generales de la Asignatura 

 
• Adquisición de conceptos básicos en el campo de la Química para analizar y 

comprender la realidad de los procesos químicos en la industria y en la vida 
cotidiana. 

• Aplicación de los conceptos teóricos al análisis y resolución de problemas de 
Química extraídos de la realidad industrial y cotidiana. 

• Capacitación para analizar y sintetizar el método de trabajo de un proceso 
químico a escala de laboratorio. 

• Desarrollo de capacidades básicas para el trabajo experimental (toma y 
tratamiento de datos experimentales, presentación y discusión de resultados) 

 
3.4. Contenido del Programa 
 
En este epígrafe se recogen los temas que componen las Enseñanzas de la Asignatura. 
 
3.5. Bibliografía Recomendada 
 
Se incluye una bibliografía básica y una bibliografía de consulta para ampliar 
conocimientos. 
 
3.6. Métodos Docentes 
 
Una de las principales novedades de la Guía Docente actual frente a anteriores 
planteamientos, es la inclusión para conocimiento de los alumnos desde principio de 
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curso, de los métodos educativos que se emplearan en la impartición de la asignatura y 
que son los siguientes:  
 

• Clases magistrales. 
• Clases de problemas. 
• Tareas obligatorias individuales o de grupo en aula o en casa. 
• Prueba de evaluación a mitad de semestre. 
• Trabajos voluntarios. 
• Prácticas de laboratorio. 

 
3.7 Método de Evaluación 

 
La calificación se obtendrá mediante evaluación continua y constará de cuatro partes 
que sumaran un máximo de diez puntos: 

 
• Tareas individuales o en grupo de cada uno de los temas de la asignatura. Estas 

tareas serán realizadas en clase o a través de la plataforma digital Aula Web. El 
profesor podrá proponer tareas voluntarias.  

• Ejercicio individual realizado en clase a mitad de semestre  
• Prácticas de laboratorio.  
• Examen final escrito de toda la asignatura. 
 

A los alumnos que no deseen seguir la metodología de evaluación continua se les ofrece 
la opción de realizar un examen final global valorado con un máximo de diez puntos. 
 
3.8 Planificación de Actividades  
 
Dentro de este apartado se especifican los grupos de aula y los grupos de laboratorio 
con sus horarios respectivos así como los seminarios, talleres y otras actividades 
voluntarias propuestas por el profesor. 
 
 

4. RESULTADOS 
 

En este apartado se presentan los resultados de las encuestas que los alumnos han hecho 
en cuanto a la valoración de los conocimientos adquiridos y priorización de cada una de 
las estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje empleadas en el curso (Tabla 1).  
 
ASIGNATURA :                                TITULACIÓN :          
  CURSO 2006-2007 
       
1.-VALORACION DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS CON LOS DISTINTOS 
METODOS DE APRENDIZAJE 
 
METODOS DE 
APRENDIZAJE 

CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS  
 VALORAR de 0 a 5 puntos
 

ORDEN DE PRIORIDAD 
en tu 
 aprendizaje VALORAR de 
0 a 5 puntos 

La Realización de    
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TAREAS en Aula Web 
El Estudio y realización 
del CONTROL 

  

Resolución de 
PROBLEMAS en el aula 

  

 
Explicación de TEORIA 
en el aula 

  

Resolución de 
PROBLEMAS O 
TAREAS en casa 

  

 
OTROS Trabajos 
(especificar) 

  

 
2.-LABORATORIO 
  
METODOS DE 
APRENDIZAJE 

CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS  
VALORAR de 0 a 5 puntos 

ORDEN DE PRIORIDAD 
en tu aprendizaje 
VALORAR de 0 a 5 puntos 

Realización de los 
ESQUEMAS DE 
PRÁCTICAS 

  

Estudio para 
CONTESTAR LOS 
CUESTIONARIOS DE 
LAS PRACTICAS 

  

 
Realización de los 
INFORMES 

  

Desarrollo de las 
EXPERIENCIAS 
PRACTICAS 

  

  
3.-INDICAR LAS CAPACIDADES, CUALIDADES O DESTREZAS QUE HAS 
MEJORADO O DESARROLLADO  
DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SIGUIENTES : 
 
TRABAJO EN GRUPO  

 

 
EXPOSICION ORAL 

 

PRESENTACION de esquemas, 
trabajos e informes. 

 

 
Tabla 1.- Encuesta realizada a los alumnos de Química I y Fundamentos de Química en 

el curso 2006-07. 
 

El análisis y tratamiento de los datos obtenidos en la encuesta nos permite establecer los 
siguientes resultados. 
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En la Figura 1 se observa que los alumnos de Química I de la titulación de Ingeniero 
Industrial valoran como mejor método de aprendizaje y obtención de conocimientos el 
estudio personal para la realización de un control a mitad de cuatrimestre. A 
continuación eligen el método de resolución de problemas en aula y la realización de 
problemas y tareas en casa. Todos ellos son métodos que requieren una disposición más 
activa del estudiante. En cuarto lugar eligen la impartición de la teoría en aula, seguido 
de la realización de tareas a través de la plataforma digital AulaWeb, ya citada y, por 
último, otros trabajos.  
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Figura 1. Estudio de las Estrategias Metodológicas en Química I de Ingeniería 

Industrial. 
 

En la Figura 2 se muestran los resultados propuestos por los alumnos de Fundamentos 
de Química de la titulación de Ingeniería Química. En ellos podemos ver que los 
estudiantes eligen en primer lugar la metodología de aprendizaje de resolución de 
problemas en aula, diferenciándose muy poco de la valoración dada a problemas y 
tareas en casa. La realización del control y la teoría en aula tienen igual valoración lo 
que indica que los alumnos los consideran métodos que les proporcionan un aprendizaje 
análogo. Con menor puntuación resultan la resolución de tareas en AulaWeb y otros 
trabajos, al igual que ocurre con los alumnos de Ingeniería Industrial. 
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Figura 2. Estudio de las Estrategias Metodológicas en Fundamentos de Química de 

Ingeniería Química.  
 

En las Figuras 3 y 4 se han representado la valoración de las distintas metodologías 
empleadas en la impartición de las prácticas en el laboratorio en función de los 
conocimientos adquiridos para ambas asignaturas. La realización de la parte 
experimental ha sido el método mejor valorado por los alumnos de ambas asignaturas 
como cabía esperar. Los alumnos de Química I han valorado igualmente la realización 
de los cuestionarios y el informe de prácticas. Finalmente la presentación de esquemas 
ha sido el menos valorado a pesar de ser un trabajo que les facilitaría el desarrollo de la 
experiencia; cabe comentar que el alumno no ha captado su verdadera utilidad. 
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Figura 3. Estudio de las Estrategias Metodológicas en el Laboratorio de Química I de 

Ingeniería Industrial 
 

En el caso de los alumnos de Fundamentos de Química hay que hacer notar que la 
realización del esquema de prácticas es elegida en segundo lugar después de la 
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realización de la propia experiencia lo que puede ser un indicador de su mayor 
motivación en la preparación de las prácticas. La realización de los cuestionarios y de 
los informes de prácticas reciben una puntuación similar.  
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Figura 4. Estudio de las Estrategias Metodológicas en el Laboratorio de Fundamentos 

de Química  
de Ingeniería Química. 

 
Dentro de la encuesta realizada por los alumnos, se les pedía que analizaran e indicaran 
las destrezas que habían desarrollado o mejorado con la realización de las actividades 
metodológicas empleadas durante el curso: trabajos en equipo, exposiciones orales y 
presentación de esquemas e informes. 
 
 Las respuestas dadas por los alumnos se exponen a continuación:  

• Los trabajos en equipo permitieron al alumno mejorar la planificación del 
trabajo, la coordinación, el debate, la asignación de tareas y toma de decisiones. 
También contribuyeron a favorecer la relación, tolerancia, comunicación, 
contraste de ideas, participación y cooperación entre los compañeros. 

• Las exposiciones orales ayudaron a mejorar su expresión, clarificar ideas para 
explicar conceptos básicos y superar el miedo escénico. 

• La presentación de esquemas e informes ha desarrollado su capacidad de 
autoaprendizaje aplicado a buscar datos e información, organizarlos y 
presentarlos teniendo un especial cuidado en su presentación en cuanto al orden 
y limpieza. También les ha permitido mejorar su expresión escrita y asimilar y 
reforzar conocimientos previos. Algunos de ellos también resaltan el uso de 
programas informáticos como hojas de cálculo. 

 
Con el objetivo de comparar y valorar el éxito del Método de Evaluación Continua 
utilizado en este curso frente al Método Tradicional de Evaluación del curso anterior se 
han comparado los resultados académicos obtenidos por los alumnos. La Tabla 2 
muestra los porcentajes de alumnos presentados (respecto a matriculados) y aprobados 
(respecto a presentados) en la convocatoria de febrero en las asignaturas de Quimica I y 
Fundamentos de Química en los cursos académicos 2005-06 y 2006-07. 
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Como se observa el Método de Evaluación Continua ha sido de gran ayuda a los 
alumnos en este curso 2006-07 ya que el porcentaje de alumnos presentados a examen 
ha aumentado en el curso actual frente al pasado, igualmente el porcentaje de alumnos 
aprobados también ha sido sensiblemente superior aumentando en un diez por ciento. 
 

 
 

ASIGNATURA 
Presentados
2005-2006 

Presentados
2006-2007 

Aprobados 
2005-2006 

Aprobados 
2006-2007 

 
QUIMICA I 

 

 
79,93% 

 
85,56% 

 
40,75% 

 

 
50,63% 

FUNDAMENTOS 
DE QUIMICA 

 
76,74% 

 
88,89% 

 
40,91% 

 
43,75% 

 
 

Tabla 2.- Porcentaje de alumnos aprobados en las asignaturas de Quimica I y 
Fundamentos de Química en los cursos académicos 2005-06 y 2006-07. 
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RESUMEN 

 
En este trabajo se describe el método educativo que se ha llevado a cabo en las asignaturas de 
Química I y Fundamentos de Química con el objetivo de adecuarlas a las directrices docentes 
acordes al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Para cada asignatura durante el 
curso académico 2006/07, se han desarrollado las guías docentes y se han implementado 
diferentes estrategias metodológicas de evaluación continua. Los alumnos han valorado la 
metodología empleada así como su aprendizaje y el tiempo de estudio. Se ha estimado el éxito 
del proceso educativo con un análisis comparativo de los resultados académicos obtenidos por 
los alumnos.   
 
 
PALABRAS CLAVE: EEES, crédito ECTS, asignaturas de Química, guía docente, evaluación 
continua. 
 

 
INTRODUCCION 

 
El desarrollo de nuevas tecnologías de la enseñanza, la globalización del conocimiento 
y la sociedad de la información están cambiando el sentido de la enseñanza y el 
aprendizaje tradicional. 
 
La creación de un espacio europeo de educación superior (EEES) pretende alcanzar la 
convergencia de las titulaciones universitarias en Europa y constituye una oportunidad 
de innovación para la mejora del aprendizaje universitario mediante la elaboración de 
diseños metodológicos que favorezcan procesos formativos centrados en el aprendizaje 
activo del estudiante; y propuestas que garanticen la calidad de los procesos y de los 
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resultados del aprendizaje en cada titulación. En este proceso educativo se subraya la 
figura del profesor como guía, orientador y motivador del aprendizaje del estudiante. 
Aparte de experiencias puntuales previas (1,2), la Universidad Politécnica de Madrid ha 
promovido, durante los tres últimos cursos académicos, una serie de iniciativas para 
mejorar el sistema educativo desde múltiples vertientes, incluyendo la realización de 
proyectos tendentes a introducir y analizar la metodología docente implícita en el 
modelo ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System). En este contexto, 
se ha implementado, durante el curso académico 2006-07, una nueva metodología en las 
asignaturas Química I y Fundamentos de Química de primer curso de la titulación de 
Ingeniero Industrial e Ingeniero Químico respectivamente que se imparten en la citada 
Universidad. 
 
Buena parte de la metodología aplicada está basada en las recomendaciones que se 
encuentran en textos especializados para la Enseñanza en Ingenierías (3,4). 
 

 
 METODOLOGIA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Nuestra experiencia de trabajo ha consistido en transformar el método de enseñanza existente 
basado preferentemente en clases magistrales y evaluación de los alumnos mediante examen al 
final del cuatrimestre, en una metodología de enseñanza-aprendizaje fundamentada en el trabajo 
continuo del alumno y su participación activa, lo que ha constituido un proceso de evaluación 
continua implementado durante el curso 2006-07, en las asignaturas de Química I (con 561 
alumnos) y Fundamentos de Química (con 72 alumnos) de primer curso, de las titulaciones de 
Ingeniero Industrial e Ingeniero Químico, respectivamente, ambas impartidas en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
Las asignaturas se han impartido aplicando distintas estrategias metodológicas, clases 
magistrales y clases de problemas, en las que se ha motivado a los alumnos a la participación 
activa y a la discusión mediante preguntas en sentido profesor-alumno y en el sentido alumno-
profesor, así como mediante cuestionarios y trabajos dirigidos. 
 
Se programaron tareas para los alumnos, tanto individuales como de grupo con carácter 
cooperativo, para resolver en el propio aula y trabajos de casa que posteriormente entregaban al 
profesor para su corrección y calificación. En algunas de estas tareas los alumnos han podido 
utilizar la plataforma digital educativa AulaWeb (creada y usada desde hace años en nuestro 
Centro) como actividad de autoevaluación. También se han realizado trabajos voluntarios para 
exponer en el aula. 
 
A mitad del semestre se ha llevado a cabo una prueba en clase para fomentar y facilitar el 
estudio de la asignatura y el aprendizaje del alumno. Esto ha proporcionado a los profesores un 
indicador más para controlar el proceso educativo y detectar las posibles deficiencias existentes 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje (5). 
En cuanto a la parte experimental de la asignatura se han realizado prácticas de laboratorio. 
Antes de comenzar la experiencia los alumnos debían entregar un esquema de la misma a fin de 
incentivarlos en su preparación, entendimiento y realización. Para articular la evaluación 
continua se ha hecho un cuestionario antes o después de cada práctica según la preferencia del 
profesor. También se han valorado los resultados obtenidos por los alumnos durante la 
experiencia; resultados que han tenido que plasmar y comentar en el informe final de la misma. 
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Las prácticas se han realizado en equipos de trabajo formados por dos alumnos para capacitar al 
estudiante en el trabajo en equipo así como mejorar otras habilidades y destrezas necesarias para 
la superación académica de las distintas materias y del futuro desempeño profesional del 
alumno.  
 
La evaluación culmina el proceso de enseñanza y aprendizaje y da pie a la plasmación 
en las actas de los resultados finales del mismo. El análisis de la evaluación nos permite 
comprender lo que sucede con todo el proceso de enseñanza y aprendizaje en la 
institución universitaria (6). 
 
La evaluación de los alumnos en la metodología tradicional se realizaba mediante un examen de 
toda la asignatura al final del cuatrimestre valorado de 0 a 10 puntos. Sin embargo, la 
implementación de la metodología de evaluación continua conlleva una nueva forma de evaluar 
al alumno, un examen al final de cuatrimestre valorado en 6 puntos y 4 puntos obtenidos a lo 
largo del curso. Estos 4 puntos se han obtenido con la valoración de todas y cada una de las 
actividades y trabajos realizados en casa o en clase, individualmente o en grupo, así como el 
control a mitad de cuatrimestre y la parte práctica de la asignatura realizada en el laboratorio.  
 
El examen final se ha presentado con dos opciones A (6 puntos) y B (10 puntos). El alumno ha 
elegido la primera si quería seguir con la evaluación continua hasta el final, en caso contrario ha 
optado por la opción B abandonando la evaluación continua y acogiéndose al sistema 
tradicional. 
 
 

RESULTADOS 
 

La aceptación de la metodología de evaluación continua por parte de los alumnos fue reflejada 
en una encuesta en la que valoraban de 0 a 5 puntos si consideraban que la metodología docente 
empleada favorecía la implicación activa del estudiante. Los resultados obtenidos se presentan 
en la Figura 1 donde se puede ver que los alumnos responden positivamente; el 90% de los 
alumnos de Fundamentos de Química y el 80% de los alumnos de Química I valoran con 3, 4 ó 
5 puntos la pregunta planteada. 
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1. Aceptación de la metodología docente en función de la implicación activa del estudiante  
 
Los resultados académicos obtenidos por los alumnos en la asignatura de Química I de la 
titulación de Ingeniero Industrial se muestran en la Tabla 1. Observamos que sobre 561 alumnos 
matriculados, 494 siguieron durante todo el curso el proceso de evaluación continua, si bien de 
éstos sólo 330 lo continuaron hasta el final eligiendo la opción A de examen. Esto significa que 
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164 alumnos abandonaron la evaluación continua en el momento de realizar el examen porque 
150 optaron por el proceso evaluativo tradicional de la opción B y los 14 alumnos restantes 
dejaron la asignatura.  
 
 

Asignatura : 
QUIMICA I 
 (561 alumnos) 

Opción 
A 
aprobad
os  

Opción 
A 
suspens
os 

Opción 
B 
aprobad
os  

Opción 
B 
suspens
os 

Nº total 
alumnos 

Alumnos presentados 
 a examen de febrero 

 
210 

 
120 

 
33 

 
117 

 
480 

 
Alumnos nuevos 

 
149 

 
104 

 
22 

 
82 

 
357 

 
Alumnos repetidores 

 
61 

 
16 

 
11 

 
35 

 
123 

Alumnos con 
evaluación continua 
en el curso 

 
210 

 
120 

 
26 

 
97 

 
494 

 
Tabla 1.Resultados académicos obtenidos por los alumnos en la asignatura de Química I de la 

titulación de Ingeniero Industrial. 
 

La asignatura de Fundamentos de Química de la titulación de Ingeniero Químico ha sido 
cursada por 72 alumnos. Como puede observarse en la Tabla 2, 42 alumnos han concluido el 
proceso de evaluación continua hasta el final eligiendo la opción A de examen y 21 alumnos 
que también habían seguido la metodología activa durante el curso la abandonaron al elegir la 
opción B de evaluación tradicional. 
 
 
Asignatura:FUNDAME
NTOS  
DE QUIMICA (72 
alumnos) 

Opción 
A 
aprobad
os  

Opción 
A 
suspens
os 

Opción 
B 
aprobad
os  

Opción 
B 
suspens
os 

Nº total 
alumnos 

Alumnos presentados a 
examen de febrero 

 
26 

 
16 

 
2 

 
20 

 
64 

 
Alumnos nuevos 

 
15 

 
12 

 
0 

 
15 

 
42 

 
Alumnos repetidores 

 
11 

 
4 

 
2 

 
5 

 
22 

Alumnos con evaluación  
continua en el curso 

 
26 

 
16 

 
1 

 
20 

 
68 

 
Tabla 2. Resultados académicos obtenidos por los alumnos en la asignatura de Fundamentos de 

Química de la titulación de Ingeniero Químico. 
 
El éxito de la metodología de evaluación continua se ha puesto de manifiesto en el alto 
seguimiento de la misma como se puede observar una vez más en la Tabla 3. Cabe destacar la 
buena aceptación de este método por parte de los alumnos repetidores, lo que les ha llevado a un 
mayor aprovechamiento de las enseñanzas y mejores resultados académicos (Tabla 1 y 2). 
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ASIGNATURA 
Presentados 

Opción A 
Presentados 

Opción B 
No 

Presentados 
 

QUIMICA I 
 

 
58,9% 

 
26,7% 

 
14,4% 

 
FUNDAMENTOS 

DE QUIMICA 

 
58,3% 

 
30,6% 

 
11,1% 

 
Tabla 3. Porcentaje de alumnos presentados a las distintas modalidades de examen (Opción A: 

evaluación continua y Opción B: enseñanza tradicional) para las asignaturas de Química I y 
Fundamentos de Química. 

 
La comparación de las metodologías tradicional y de enseñanza activa se refleja en la Tabla 4, 
donde se presentan los porcentajes de alumnos presentados y aprobados durante los cursos 
2005-06 y 2006-07 en los que se siguieron las metodologías tradicional y de evaluación 
continua respectivamente. Las diferencias quedan patentes en la Tabla 4 llevándonos a la 
conclusión de que los alumnos han cursado las asignaturas de Química I y Fundamentos de 
Química con mayor éxito utilizando la metodología activa al favorecer el trabajo continuado del 
alumno y su calificación. 
 
 

 
ASIGNATURA 

Presentados
2005-2006 

Presentados
2006-2007 

Aprobados
2005-2006 

Aprobados 
2006-2007 

 
QUIMICA I 

 

 
79,9% 

 
85,6% 

 
40,7% 

 

 
50,6% 

 
FUNDAMENTOS 

DE QUIMICA 

 
76,7% 

 
88,9% 

 
40,9% 

 
43,8% 

 
 

Tabla 4. Porcentaje de alumnos aprobados en las asignaturas de Química I y 
Fundamentos de Química en los cursos académicos 2005-06 y 2006-07 

 
 
En una encuesta realizada a los alumnos se les pidió que propusieran el tiempo semanal de 
estudio que empleaban, así como el tiempo semanal óptimo para superar la asignatura. Los 
resultados de sus opiniones se recogen en las Figuras 2 y 3 para Química I y Fundamentos de 
Química. Para la asignatura de Química I los resultados indican que un 65% de alumnos emplea 
de 5 a 9 horas de estudio a la semana mientras  
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2. Comparación de las horas semanales de estudio reales y óptimas en la asignatura de Química 
I  

 
que el 60% consideraba entre 7 y 11 horas necesarias de estudio. En la asignatura de 
Fundamentos de Química el 55% de los alumnos estudia entre 5 y 9 horas semanales, pero 
considera que debería aumentar las horas empleadas hasta un número comprendido entre 7 y 11 
horas de estudio por semana.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Comparación de las horas semanales de estudio reales y óptimas en la asignatura de 
Fundamentos de Química  

 
Durante el curso 2006-07 los profesores que han implementado este proceso de evaluación 
continua para 633 alumnos en las dos asignaturas han tenido la oportunidad de conocer el 
tiempo necesario para la planificación, impartición, el diseño y preparación de materiales u 
otros recursos, tutoría individual o en grupo, preparación y realización de controles evaluadores, 
corrección y otras acciones pedagógicas imprescindibles en la aplicación del método educativo, 
llegando a la conclusión de que el tiempo dedicado a docencia, aumenta considerablemente y se 
acrecienta aún más al ser muy numerosos los grupos (del orden de 100 alumnos) con los que se 
trabaja.. 
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