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SOBRE CÓMO HACER UNA EVALUACIÓN 

CONTINUA Y NO MORIR EN EL INTENTO. 

INCONVENIENTES 



LA PROPUESTA DE EJERCICIOS COMO TRABAJO NO 
PRESENCIAL Y SU CORRECCIÓN, 
COMO EVALUACIÓN CONTINUA. 



 Utilidad para el alumno: 
o facilitar el proceso de aprendizaje 
o auto-medida de los conocimientos que adquiere 
 

 Utilidad para el profesor: 
o conocer el desarrollo del proceso de aprendizaje 
o conocer el nivel de competencias adquiridas 
o permite corregir desviaciones que se detecten 
o permite calificar en base a resultados obtenidos 

IMPRESCINDIBLE 
 
 

 LA CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 

 
 

EL PRONTO CONOCIMIENTO DE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA 



 contrapartidas: 
o carga de corrección elevada para el profesor que 

imparte diferentes asignaturas 
o tiempo de espera elevado en la devolución del 

material corregido 
o circulación rápida e indiscriminada, entre el 

alumnado, de materiales ya acabados      trabajo 
no presencial difícil de evaluar  



universalización de la 
evaluación continua 



EMPLEO DE LA PLATAFORMA MOODLE.  
UN PUNTO DE VISTA 

 Herramienta que permite: 
o publicar temas 
o preparar cuestionarios 
o autoevaluación 
o calificación 
o … 

 
 



Operaciones de Separación I  
 
grado de Ingeniería Química 
de la UA 

 Resolución de problemas mediante hoja de cálculo 

 Ejemplo. Destilación continua 

Actualizar y sistematizar la 
colección de problemas 
propuestos 



 Preparación de cuestionarios: 
o Selección tipo de pregunta 
o Cuestionarios individualizados 
o Distintos cada vez que se intentan   



 Preparación de cuestionarios: 
o creación de banco de preguntas- 

respuestas 

 Equilibrio líquido-vapor 
 Sistema ideal 
 Sistema no ideal sin azeótropo 
 Azeótropo homogéneo 
 Azeótropo heterogéneo 
 Criterio estabilidad de fases 
 Cálculo de temperaturas de burbuja y rocío 
 Cálculo del potencial químico de las fases y 

entalpias libres de exceso y mezcla 
 … 

 Destilación simple continua multicomponente 
 A T constante 
 A P constante 
 … 

 
 Destilación simple abierta diferencial binaria 
 Conociendo composición del residuo 
 Conociendo cantidad de residuo 
 … 

 
 Rectificación binaria columnas complejas 
 McCabe 
 Ponchon  
 Reflujo mínimo 
 … 

‘preparación de 7 cuestionarios 
o 10-15 categorías/cuestionario 
o 20 preguntas/categoría 

 Base de preguntas/respuestas: 
o aproximadamente 1500 preguntas/respuestas 



 Problemas (todos y alguno más): 
o Incompatibilidad parcial o total de 

programas 
o Incompatibilidad de editores 
o Precisión general de excel y solver 
o Tolerancia de soluciones 
o Erratas… 

 
o Elección del tiempo de respuesta 
o Elección del modo de calificación  

 
 



 Ejemplo de cuestionario 



Prueba de fuego 
Curso 2013-2014 

desastre 



A pesar de todo recibimos valoraciones  
positivas de algunos alumnos 

 
Disponían de una colección “nueva” de problemas con 
solución. 
 
Disponían de un modelo resuelto en clase. 
 
Útil para estudiar durante todo el curso. 
 
Las pregunta propuestas cubrían “todo” lo que se podía 
preguntar sobre los temas a estudiar 
… 

nos rehicimos de 
nuestras cenizas 



o 2º año: DEPURACIÓN DE ENUNCIADOS 
 Y FORMATOS 

o 3er año: AJUSTES Y 
REFLEXIONES 

o Temporalización 
o Repercusión en evaluación 
o Coordinación otras asignaturas 
o Evaluación de carga de trabajo 
o … 

BALANCE MUY POSITIVO 

DESARROLLO 



RED DE MATERIALES 

DOCENTE DE INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Muchas gracias por 

vuestra atención  


