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• Materia obligatoria.
• 6 Créditos ECTS.
• 4º Curso del Grado en Química.

Programa:
• Organización y Dirección de Proyectos.
• Estudio de Viabilidad (estudio de mercado,

tamaño y localización de la planta).
• Ingeniería Básica.
• Seguridad y Medio Ambiente.
• Evaluación Económica.

Tipos de actividades:
• Clases magistrales.
• Seminarios (resolución de ejercicios, en su mayoría

aplicados a la evaluación económica de proyectos).
• Tutorías (elaboración y defensa en grupos reducidos

de un anteproyecto de una planta química).

Evaluación:
• Examen final (70%).
• Examen relacionado con anteproyectos (10%).
• Elaboración de un proyecto (15%).
• Seminarios (5%).

• Si bien hay una gran desviación en las respuestas, la asignatura ha sido considerada repetidamente como una de las

que despierta un menor interés entre los estudiantes del Grado en Química (3,9 puntos sobre 10), a pesar de que la

valoración que hacen los alumnos de los docentes es positiva o muy positiva, y que la asignatura no tiene una especial

dificultad en comparación con otras asignaturas (>95% de aprobados sobre matriculados).

• Los alumnos están claramente desmotivados con la asignatura lo que hace más difícil el aprendizaje.

Este diagnóstico nos ha hecho reflexionar sobre la necesidad de llevar a cabo acciones específicas para aumentar el
interés de los estudiantes por la asignatura y mejorar el proceso de aprendizaje:
• La explicación de la razón de la presencia de esta asignatura en su plan de estudios (firma de proyectos).
• La utilización de ejemplos más cercanos a su formación e intereses.
• El desarrollo de materiales docentes adaptados a sus necesidades.
• La mejora de los recursos de interés recopilados para la elaboración de memorias de proyectos.

4. ACCIONES
PROPUESTAS

2. PUNTO DE
PARTIDA

• Los estudiantes consideran que la asignatura tiene unos contenidos muy
ajenos a su formación:

• Consideran que la asignatura no es importante para la formación de un
Graduado en Química (5/10).

• Consideran que la asignatura no debería ser obligatoria en el plan de
estudios, sino optativa (91% de los encuestados).

• Los estudiantes consideran que la elaboración y presentación de los
anteproyectos es de gran dificultad y les exige gran dedicación:

• A pesar de que la elaboración de la memoria de un anteproyecto es
muy útil para entender y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos
(7,6/10), consideran que la carga de trabajo de esta actividad es
excesiva (9,1/10)

3. DIAGNÓSTICO DETALLADO:
REALIZACIÓN DE ENCUESTAS

Promedio = 5,1
Mediana = 5,0
Desv. est. = 2,5

• Además los estudiantes se muestran insatisfechos por el escaso valor de las
tutorías en la calificación global (15% del total):

• A pesar de que en el examen final también hay un bloque específico de
preguntas relacionadas con los anteproyectos (que significa otro 10% de la
calificación global), los alumnos entienden que el peso de las tutorías en la
calificación final debería ser del 40 50%.

Promedio = 7,6
Mediana = 8,0
Desv. est. = 2,2

Promedio = 9,1
Mediana = 10
Desv. est. = 1,2

Promedio = 44%
Mediana = 40%
Desv. est. = 13,7%

¿Cree que la asignatura es importante para
la formación de un Graduado en Química?

¿La asignatura debería ser optativa, obligatoria
o eliminarse del Plan de Estudios?

¿La carga de trabajo que implica la elaboración
del anteproyecto resulta excesiva?

¿La elaboración del anteproyecto resulta útil
para entender y aplicar los conocimientos

téoricos adquiridos?

¿Qué ponderación debería tener el anteproyecto
en la calificación global de la asignatura?

1. INTRODUCCIÓN


