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Introducción – Plan Bolonia

Países miembros del EEES

Proceso de reforma acordado en Bolonia entre diferentes países en 
2010 por el cual se unifican los estudios universitarios

El alumno adquiere mayor responsabilidad, se fomenta el aprendizaje 
activo, la evaluación continua y la enseñanza práctica

Los estudios superiores o universitarios se cuantifican o regulan 
mediante créditos ECTS (European Credit Transfer System)

La enseñanza se divide en tres niveles: Grado (240 ECTS), Máster 
(60 ECTS) y Doctorado (3 - 4 años)

Mediante este proceso se creó el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES)
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Introducción – Sello EUR-ACE® (EURopean-ACcredited Engineer)

Conocimiento 
y comprensión

Análisis de 
ingeniería

Sello 
EUR-ACE®

Proyectos de 
ingeniería

Aplicación 
práctica de la 

ingeniería

Investigación 
e innovación

Competencias 
transversales

ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering
Education) fundada el 8 de febrero de 2006

Certificado concedido por la ENAEE a una titulación de ingeniería tras
su evaluación conforme a unos principios contemplados en el EEES

Se enmarca en el Plan Bolonia

Promueve y mejora la calidad de la educación de los graduados en 
ingeniería

Desde 2006 se ha concedido el sello a más de 1800 programas de 
ingeniería en más de 300 universidades en 28 países 

Áreas de aprendizaje evaluadas dentro del sello EUR-ACE®
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Introducción – Competencias del Grado en Ingeniería Química de la UJI
RESULTADOS DE APRENDIZAJE EUR-ACE CC AI PI II API CT

CC1 CC2 CC3 CC4 AI1 AI2 AI3 PI1 PI2 II1 II2 II3 API1 API2 API3 API4 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5
COMPETENCIAS GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA

CG01 - Capacidad de análisis y síntesis. X X X X X X X X

CG02 - Capacidad de organización y planificación. X X

CG03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa. X X

CG04 - Conocimiento de una lengua extranjera. X X

CG05 - Capacidad de gestión de la información X X

CG06 - Resolución de problemas X X

CG07 - Trabajo en equipo X X X

CG08 - Razonamiento crítico. X X X X X

CG09 - Aprendizaje autónomo. X X X X

CB01 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar 
los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferencial X

CB02 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y 
ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

X X

CB03 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas 
informáticos con aplicación en ingeniería.

X X

CB04 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e 
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería. X X

CB05 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de 
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador

X X X

CB06 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de 
empresas.

X X

CC01 - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de 
problemas de ingeniería. X X X X X

CC02 - Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas de 
ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.

X X X X

CC03 - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la 
microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.

X X X X X

CC04 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas. X X X

CC05 - Conocimientos de los fundamentos de la electrónica. X X

CC06 - Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control. X X X

CC07 - Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos. X X

CC08 - Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales. X X

CC09 - Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación. X X X

CC10 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad. X X X X X X

CC11 - Conocimientos aplicados de organización de empresas. X X X

CC12 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de 
una oficina de proyectos.

X X

CE01 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación, 
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos X X X X X X X X X X X X

CE02 - Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos y productos. X X X X X X X

CE03 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente para la determinación 
de propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, 
sistemas 

X X X X

CE04 - Capacidad para diseñar, gestionar y operar procedimientos de simulación, control e instrumentación de procesos 
químicos.

X X

CE05 - Capacidad para realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario un proyecto en el ámbito de
la química industrial en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

X X

CU01 - Capacidad para producir textos en inglés relacionados con la ciencia y la tecnología. X
CU02 - Capacidad para comprender el funcionamiento del desarrollo científico y tecnológico y su necesaria vinculación con 
contextos históricos, sociales, culturales, políticos y económicos. X X



Introducción – Competencias del Grado en Ingeniería Química de la UJI
CC AI PI II API CT

CC1 CC2 CC3 CC4 AI1 AI2 AI3 PI1 PI2 II1 II2 II3 API1 API2 API3 API4 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 ASIGNATURAS COMPETENCIAS

5 5 6 Cálculo I 
(Matemáticas)

CB01 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan 
plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; 
geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferencial

1 1 CG06 - Resolución de problemas

5 5 6 Cálculo II 
(Matemáticas)

CB01 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan 
plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; 
geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferencial

1 1 CG06 - Resolución de problemas

5 5 6 Álgebra 
(Matemáticas)

CB01 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan 
plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; 
geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferencial

1 1 CG06 - Resolución de problemas

5 5 6 Estadística y 
Optimización

CB01 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan 
plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; 
geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferencial

1 1 CG06 - Resolución de problemas

1 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 3,8 6

Procesado de los 
materiales 

cerámicos (OP)

CE01 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia 
de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de 
reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos

0,5 0,5 1
CE02 - Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos y 
productos.

0,4 0,4 CG01 - Capacidad de análisis y síntesis.
0,3 0,3 CG05 - Capacidad de gestión de la información.

0,5 0,5 CG09 - Aprendizaje autónomo.

0,7 1 1 0,6 3,3 4,5
Operaciones de 

separación 
especiales (OP)

CE01 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia 
de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de 
reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos

0,5 0,5 CG01 - Capacidad de análisis y síntesis.
0,2 0,2 CG05 - Capacidad de gestión de la información.

0,5 0,5 CG09 - Aprendizaje autónomo.

1 1 4,5

Tecnología hídrica 
y energética en la 
industria química 

(OP)

CC01 - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios 
básicos y su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería.

0,7 0,5 0,7 1,9
CC10 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y 
sostenibilidad.

0,5 0,5
CE01 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia 
de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de 
reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos

0,2 0,2 CG03 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa.
0,3 0,3 CG05 - Capacidad de gestión de la información.

0,3 0,3 CG06 - Resolución de problemas.
0,3 0,3 CG07 - Trabajo en equipo.

1 0,5 0,8 0,8 0,4 3,5 4,5 Procesos 
Biotecnológicos 

(OP)

CE01 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia 
de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de 
reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos

0,5 0,5 CG01 - Capacidad de análisis y síntesis.
0,5 0,5 CG09 - Aprendizaje autónomo.

Oferta
43,8 27,5 7,2 5,9 36,9 6,3 10,2 20,8 9,5 4,3 5,5 10,4 9,1 24,2 6,8 4,4 3,3 11,2 4,5 4,5 3,2 259,5 240

32,52 20,58 11,68 7,78 17,15 10,29

Cursa
43,8 27,5 3,8 5,9 36,9 6,3 10,2 20,8 9,5 3,5 4,7 9,9 6,1 19,2 4,9 3,5 3 11 3,3 4,5 1,7 240

33,75 22,25 12,63 7,54 14,04 9,79
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Resolviendo el sudoku



Objetivo

Metodología

12 ASIGNATURAS 
PUNTO DE 
CONTROL

2º, 3º Y 4º CURSO

5 COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES

SELLO 
EUR-ACE®

NIVELES DE 
DOMINIO

2 NIVELES

16 ACTUACIONES

APLICACIÓN DE 
NUEVA 

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN DE 
LAS 

COMPETENCIAS

FICHA DE 
COMPETENCIAS Y 

RÚBRICA

Implantar una metodología para desarrollar y evalua r las diferentes competencias transversales contemp ladas en el sello EUR-ACE ® en el 
Grado en Ingeniería Química
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Metodología – Puntos de control, competencias transversales y niveles de dominio
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12 ASIGNATURAS 
PUNTO DE 
CONTROL

2º, 3º Y 4º CURSO

5 COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES

SELLO 
EUR-ACE®

NIVELES DE 
DOMINIO

2 NIVELES

16 ACTUACIONES

APLICACIÓN DE 
NUEVA 

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN DE 
LAS 

COMPETENCIAS

FICHA DE 
COMPETENCIAS Y 

RÚBRICA



Metodología – Criterio de selección de asignaturas punto de control y niveles de dominio

7

Combinación competencia transversal y dominio
Mínimo dos asignaturas punto de control (2 niveles)

Exclusión de asignaturas de primer curso
Compartidas con otros tres grados de la rama industrial. Dificulta el seguimiento de 
los alumnos del Grado en Ingeniería Química

Asignaturas compartidas en segundo, tercer y cuarto curso
Tratar de evitarlas por la misma razón que se excluyen las de primer curso

Asignaturas escogidas como punto de control
Han de presentar una competencia general o específica relacionada con la 
competencia o competencias a evaluar

Experiencia del profesorado
Preferencia a asignaturas impartidas por profesorado con experiencia previa en 
desarrollar metodologías y/o actividades que permitan evaluar una o varias 
competencias transversales

Asignaturas de Prácticas Externas y Trabajo Final de Grado
Necesariamente puntos de control debido al nivel de competencias transversales 
que abarcan



Metodología – Puntos de control, competencias transversales y niveles de dominio
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Competencias
transversales

Asignaturas dónde aparece 
una CG o CE equivalente en 

Verifica

Puntos de control 
propuestos (asignatura y 

nivel)

Nueva metodología a 
introducir

CT1 - Funcionar de forma efectiva tanto de 
forma individual como en equipo

1014, 1024, 1025, 1027, 1029,
1031, 1032, 1034, 1044

1014 (N12), 1029 (N23) Trabajo en equipo

CT2 - Utilizar distintos métodos para 
comunicarse de forma efectiva con la 
comunidad de ingenieros y con la sociedad en 
general

1004, 1006, 1008, 1012, 1013,
1015, 1016, 1017, 1018, 1019,
1020, 1021, 1022, 1023, 1025,
1026, 1028, 1029, 1030, 1031,
1032, 1033, 1034

1019-1020 (N12) (oral)
1025-1032 (N12) (escrita)
1034-1044 (N23) (oral y 
escrita)

CT3 - Demostrar conciencia sobre la 
responsabilidad de la aplicación práctica de la 
ingeniería, el impacto social y ambiental, y 
compromiso con la ética profesional, 
responsabilidad y normas de la aplicación 
práctica de la ingeniería

1017, 1027 1017 (N12), 1027 (N23), 
1034 (N23)

Estudio de casos

CT4 - Demostrar conocimiento de las 
prácticas empresariales y de gestión de 
proyectos, así como la gestión y control de 
riesgos y entender sus limitaciones

1031, 1044 1031 (N12), 1044 (N23) Aprendizaje basado en 
proyectos

CT5 - Reconocer la necesidad y tener la 
capacidad para desarrollar voluntariamente el 
aprendizaje continuo

1034, 1044 1025 (N12), 1034 (N23), 
1044 (N23)

Aprendizaje basado en 
proyectos



Metodología – Procedimiento de aplicación de las diferentes actuaciones
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12 ASIGNATURAS 
PUNTO DE 
CONTROL

2º, 3º Y 4º CURSO

5 COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES

SELLO 
EUR-ACE®

NIVELES DE 
DOMINIO

2 NIVELES

16 ACTUACIONES

APLICACIÓN DE 
NUEVA 

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN DE 
LAS 

COMPETENCIAS

FICHA DE 
COMPETENCIAS Y 

RÚBRICA



Metodología – Procedimiento de aplicación de las diferentes actuaciones
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Curso 2016 - 2017

Desarrollo Implantación Validación

 Nuevas actividades de formación y 
metodologías docentes para un grupo de 
asignaturas

 Modificación de guías docentes del curso 
2017/18

 Diseño de rúbricas específicas para la 
evaluación de las competencias 
transversales en las asignaturas 
implicadas y en las Prácticas Externas y 
TFG

 Actividades de formación de profesorado
 Actividades de formación extracurricular 

dirigidas a estudiantes y/o profesoradodo

En algunas asignaturas implicadas del 
segundo cuatrimestre

 Elaboración informe de revisión anual de 
la calidad del título del curso 2016/17. 
Medición de los resultados alcanzados. 
Acciones de mejora en SGIC del título

 Evaluación de las competencias 
transversales del estudiante en algunas 
asignaturas implicadas

Curso 2017 - 2018

Desarrollo Implantación Validación

 Modificación de guías docentes del curso 
2018/19, si se precisa

 Diseño y redefinición de actividades de 
formación, sistemas de evaluación, 
implantación de rúbricas y metodologías 
docentes según resultados de la 
validación anterior

En todas las asignaturas implicadas de los 
dos cuatrimestres, Trabajo Fin de Grado y 
Prácticas Externas

 Entrevistas con egresados y empleadores
 Elaboración informe de revisión anual de 

la calidad del título del curso 2017/18. 
Medición de los resultados alcanzados. 
Acciones de mejora en SGIC del título

 Evaluación de las competencias 
transversales del estudiante en todas las 
asignaturas implicadas (excepto TFG)

Curso 2018 - 2019

Desarrollo Implantación Validación

Revisión y redefinición de actividades de 
formación, sistemas de evaluación, rúbricas 
y metodologías docentes según resultados 
de la validación anterior

En todas las asignaturas implicadas de los 
dos cuatrimestres, Trabajo Fin de Grado y 
Prácticas Externas

 Entrevistas con estudiantes, egresados y 
empleadores

 Reunión comisión de empleadores del 
grado (CEG)

 Elaboración informe revisión anual de la 
calidad del título del curso 2018/19. 
Medición de los resultados alcanzados. 
Acciones de mejora en SGIC del título

 Evaluación de las competencias 
transversales del estudiante en todas las 
asignaturas implicadas, TFG y Prácticas 
Externas



Metodología – Evaluación de las competencias 
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12 ASIGNATURAS 
PUNTO DE 
CONTROL

2º, 3º Y 4º CURSO

5 COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES

SELLO 
EUR-ACE®

NIVELES DE 
DOMINIO

2 NIVELES

16 ACTUACIONES

APLICACIÓN DE 
NUEVA 

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN DE 
LAS 

COMPETENCIAS

FICHA DE 
COMPETENCIAS Y 

RÚBRICA



Metodología – Evaluación de las competencias (Ficha de actividades CT2-EQ1025-N12)
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Metodología – Evaluación de las competencias (Rúbrica CT2-EQ1025-N12)

Marco teórico (5%)
Plantea ordenadamente el tema de investigación, su importancia e 
implicaciones.  Se desarrollan las ecuaciones. No es copia fiel del 
manual de prácticas. El resultado final es excelente.

Como el anterior, pero el resultado final es correcto.
Como el anterior, pero gran parte es copia fiel del 
manual de prácticas.

No se incluye o es incongruente o no se 
desarrollan todos los contenidos teóricos.

Objetivos (5%) Plantea todos los objetivos, muy bien descritos y justificados. Plantea sólo algunos objetivos o no los justifica. Lo detallado es copia fiel del manual de prácticas. No plantea objetivos.

Materiales y 
procedimientos (5%)

Cita todos los materiales , equipos y sustancias utilizadas acorde al 
manual, utilizando esquemas o fotografías si es necesario.  Describe y 
justifica el procedimiento experimental de manera que  el informe de 
prácticas proporciona información suficiente como para que otro 
estudiante pudiera reproducir la práctica.

Cita y describe todos los materiales y procedimientos pero 
no acaba de ser una descripción suficiente.

Hay un listado o descripción parcial o lo detallado es 
copia fiel del manual de prácticas.

La información aportada es inexistente o 
claramente deficiente.

Bibliografía (5%)
Presenta al menos tres referencias bibliográficas, bien elegidas y 
pertinentes. El formato de las citas bibliográficas es correcto y permite 
encontrarlas. 

Presenta al menos tres referencias bibliográficas, pero no 
todas son pertinentes o no están bien citadas.

Presenta alguna  referencia bibliográfica, pero no  son 
pertinentes ni están bien citadas.

No presenta bibliografía o la detallada es 
copia fiel del manual de prácticas.

Cálculos (30%)

Recopila y ordena los datos obtenidos, presentándolos en tablas y/o 
gráficas claramente identificadas. Detalla las ecuaciones utilizadas en 
los cálculos, con los datos sustituidos y las unidades de todas las 
variables. Los gráficos aportan información y permiten obtener 
deducciones sobre el comportamiento del sistema. Se anexan los 
datos primarios tomados en el laboratorio de forma ordenada y son 
legibles.

Recopila y ordena los datos obtenidos, presentándolos en 
tablas y/o gráficas , pero se produce uno de los supuestos 
siguientes: - no se detallan todas las ecuaciones, o los 
datos que se sustituyen o no están bien las unidades de 
alguna variable o los gráficos no están bien diseñados o 
hay algún error de cálculo menor. Se anexan los datos 
primarios tomados en el laboratorio de forma desordenada 
aunque son legibles.

Recopila y ordena los datos obtenidos, presentándolos 
en tablas y/o gráficas , pero se producen dos de los 
supuestos siguientes: - no se detallan todas las 
ecuaciones, o los datos que se sustituyen o no están 
bien las unidades de alguna variable o los gráficos no 
están bien diseñados o hay algún error de cálculo 
menor. Se anexan los datos primarios tomados en el 
laboratorio pero no son legibles.

Tres o más de las condiciones anteriores no 
se cumplen y/o no hay registro de datos 
primarios.

Discusión (15%)
Interpreta y analiza los resultados obtenidos comparativamente con la 
teoría o con bibliografía consultada. 

Interpreta y analiza los resultados obtenidos pero no 
compara con la teoría o con bibliografía consultada.

La discusión de resultados es pobre. No hay discusión de resultados.

Conclusiones y/o 
cuestiones (15%)

Obtiene una opinión propia de la práctica y decide si se han cumplido 
o no los objetivos originales. Si la práctica contiene cuestiones, las 
responde excelentemente.

No se obtienen tantas conclusiones  como se debería en 
base a los resultados pero las cuestiones se responden 
adecuadamente.

No se obtienen tantas conclusiones  como se debería 
en base a los resultados y la respuesta a las cuestiones 
es pobre o incompleta.

Tanto las conclusiones como la contestación 
de las cuestiones son inadecuadas o 
inexistentes.

Nota final del informe 
Nota CT-2

Criterios Excelente (10) Bien (8) Regular (5) Deficiente (-5) Nota Justificación

Formato (5%)

Contiene el título de la práctica, el nombre de la materia, fecha, 
nombre de los alumnos y grupo de prácticas, el grado, el logo de la 
UJI, su diseño logra una armonía. Alineación del texto justificada y 
páginas numeradas. Se utilizan siempre  los mismos estilos de letra 
para texto, títulos, encabezados de tablas y pies de figuras y para 
encabezados y pies de página.

Como en el caso anterior, pero el diseño no es 
especialmente agradable.

Contiene los datos, pero la alineación del texto no es 
justificada o no se enumeran las páginas y no se 
respetan los estilos y van cambiando los tipos de letra 
dentro de un mismo tipo de texto. El efecto es un tanto 
caótico.

Faltan algunos datos y la presentación no es 
uniforme ni agradable.

Índice (5%)
Presenta listado el contenido completo del trabajo, sigue una 
secuencia lógica y muestra paginación.

Presenta listado el contenido completo del trabajo, sigue 
una secuencia lógica pero no muestra paginación.

Presenta listado el contenido completo del trabajo pero 
no sigue una secuencia lógica.

No presenta el índice o está incompleto.

Tablas y gráficas (5%)

Las tablas y gráficas se mencionan en el texto antes de ser incluidas, 
van adecuadamente identificadas con un encabezado (tablas) o un pie 
(figuras), que las describe perfectamente. Se incluye únicamente un 
número de decimales pertinente. Las tablas y gráficas siguen la 
totalidad de las especificaciones descritas en el documento  guía del 
Aula Virtual.

Como en el caso anterior, pero los pies y encabezados no 
están bien resueltos o las fuentes son demasiado grandes 
o demasiado pequeñas, o se cortan algunas tablas de 
forma incorrecta o el número de decimales no es 
pertinente o no siguen todas las especificaciones del 
documento guía.

Se da más de alguna de estas circunstancias. Se dan todas las circunstancias anteriores.

Expresión (5%)
No existen fallos gramaticales u ortográficos. El informe resulta 
agradable de leer. Se utiliza siempre el mismo tiempo pasado y un 
estilo impersonal.

No existen fallos gramaticales u ortográficos. El informe es 
correcto. Se utiliza siempre el mismo tiempo pasado y un 
estilo impersonal.

Existen algunos fallos gramaticales u ortográficos o no 
se utiliza el tiempo pasado y un estilo impersonal.

Hay más de tres fallos gramaticales u 
ortográficos.
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Cálculos (30%)

Recopila y ordena los datos obtenidos, presentándolos en tablas y/o 
gráficas claramente identificadas. Detalla las ecuaciones utilizadas en 
los cálculos, con los datos sustituidos y las unidades de todas las 
variables. Los gráficos aportan información y permiten obtener 
deducciones sobre el comportamiento del sistema. Se anexan los 
datos primarios tomados en el laboratorio de forma ordenada y son 
legibles.

Recopila y ordena los datos obtenidos, presentándolos en 
tablas y/o gráficas , pero se produce uno de los supuestos 
siguientes: - no se detallan todas las ecuaciones, o los 
datos que se sustituyen o no están bien las unidades de 
alguna variable o los gráficos no están bien diseñados o 
hay algún error de cálculo menor. Se anexan los datos 
primarios tomados en el laboratorio de forma desordenada 
aunque son legibles.

Recopila y ordena los datos obtenidos, presentándolos 
en tablas y/o gráficas , pero se producen dos de los 
supuestos siguientes: - no se detallan todas las 
ecuaciones, o los datos que se sustituyen o no están 
bien las unidades de alguna variable o los gráficos no 
están bien diseñados o hay algún error de cálculo 
menor. Se anexan los datos primarios tomados en el 
laboratorio pero no son legibles.

Tres o más de las condiciones anteriores no 
se cumplen y/o no hay registro de datos 
primarios.

Discusión (15%)
Interpreta y analiza los resultados obtenidos comparativamente con la 
teoría o con bibliografía consultada. 

Interpreta y analiza los resultados obtenidos pero no 
compara con la teoría o con bibliografía consultada.

La discusión de resultados es pobre. No hay discusión de resultados.

Conclusiones y/o 
cuestiones (15%)

Obtiene una opinión propia de la práctica y decide si se han cumplido 
o no los objetivos originales. Si la práctica contiene cuestiones, las 
responde excelentemente.

No se obtienen tantas conclusiones  como se debería en 
base a los resultados pero las cuestiones se responden 
adecuadamente.

No se obtienen tantas conclusiones  como se debería 
en base a los resultados y la respuesta a las cuestiones 
es pobre o incompleta.

Tanto las conclusiones como la contestación 
de las cuestiones son inadecuadas o 
inexistentes.

Nota final del informe 
Nota CT-2

Marco teórico (5%)
Plantea ordenadamente el tema de investigación, su importancia e 
implicaciones.  Se desarrollan las ecuaciones. No es copia fiel del 
manual de prácticas. El resultado final es excelente.

Como el anterior, pero el resultado final es correcto.
Como el anterior, pero gran parte es copia fiel del 
manual de prácticas.

No se incluye o es incongruente o no se 
desarrollan todos los contenidos teóricos.

Objetivos (5%) Plantea todos los objetivos, muy bien descritos y justificados. Plantea sólo algunos objetivos o no los justifica. Lo detallado es copia fiel del manual de prácticas. No plantea objetivos.

Materiales y 
procedimientos (5%)

Cita todos los materiales , equipos y sustancias utilizadas acorde al 
manual, utilizando esquemas o fotografías si es necesario.  Describe y 
justifica el procedimiento experimental de manera que  el informe de 
prácticas proporciona información suficiente como para que otro 
estudiante pudiera reproducir la práctica.

Cita y describe todos los materiales y procedimientos pero 
no acaba de ser una descripción suficiente.

Hay un listado o descripción parcial o lo detallado es 
copia fiel del manual de prácticas.

La información aportada es inexistente o 
claramente deficiente.

Bibliografía (5%)
Presenta al menos tres referencias bibliográficas, bien elegidas y 
pertinentes. El formato de las citas bibliográficas es correcto y permite 
encontrarlas. 

Presenta al menos tres referencias bibliográficas, pero no 
todas son pertinentes o no están bien citadas.

Presenta alguna  referencia bibliográfica, pero no  son 
pertinentes ni están bien citadas.

No presenta bibliografía o la detallada es 
copia fiel del manual de prácticas.

Criterios Excelente (10) Bien (8) Regular (5) Deficiente (-5) Nota Justificación

Formato (5%)

Contiene el título de la práctica, el nombre de la materia, fecha, 
nombre de los alumnos y grupo de prácticas, el grado, el logo de la 
UJI, su diseño logra una armonía. Alineación del texto justificada y 
páginas numeradas. Se utilizan siempre  los mismos estilos de letra 
para texto, títulos, encabezados de tablas y pies de figuras y para 
encabezados y pies de página.

Como en el caso anterior, pero el diseño no es 
especialmente agradable.

Contiene los datos, pero la alineación del texto no es 
justificada o no se enumeran las páginas y no se 
respetan los estilos y van cambiando los tipos de letra 
dentro de un mismo tipo de texto. El efecto es un tanto 
caótico.

Faltan algunos datos y la presentación no es 
uniforme ni agradable.

Índice (5%)
Presenta listado el contenido completo del trabajo, sigue una 
secuencia lógica y muestra paginación.

Presenta listado el contenido completo del trabajo, sigue 
una secuencia lógica pero no muestra paginación.

Presenta listado el contenido completo del trabajo pero 
no sigue una secuencia lógica.

No presenta el índice o está incompleto.

Tablas y gráficas (5%)

Las tablas y gráficas se mencionan en el texto antes de ser incluidas, 
van adecuadamente identificadas con un encabezado (tablas) o un pie 
(figuras), que las describe perfectamente. Se incluye únicamente un 
número de decimales pertinente. Las tablas y gráficas siguen la 
totalidad de las especificaciones descritas en el documento  guía del 
Aula Virtual.

Como en el caso anterior, pero los pies y encabezados no 
están bien resueltos o las fuentes son demasiado grandes 
o demasiado pequeñas, o se cortan algunas tablas de 
forma incorrecta o el número de decimales no es 
pertinente o no siguen todas las especificaciones del 
documento guía.

Se da más de alguna de estas circunstancias. Se dan todas las circunstancias anteriores.

Expresión (5%)
No existen fallos gramaticales u ortográficos. El informe resulta 
agradable de leer. Se utiliza siempre el mismo tiempo pasado y un 
estilo impersonal.

No existen fallos gramaticales u ortográficos. El informe es 
correcto. Se utiliza siempre el mismo tiempo pasado y un 
estilo impersonal.

Existen algunos fallos gramaticales u ortográficos o no 
se utiliza el tiempo pasado y un estilo impersonal.

Hay más de tres fallos gramaticales u 
ortográficos.
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Nota final del Tribunal (Memoria, Presentación y De fensa)

Nota del Tribunal de la competencia transversal CT- 2: Comunicación oral y escrita en el ámbito de la I ngeniería Química (50%)

Nota de la competencia transversal CT-4: Prácticas empresariales y de gestión de riesgos

Criterios Excelente (5) Notable (4) Suficiente (2) Deficiente (0) NOTA

Presentación, Comunicación Escrita (5%)
Es fácil de seguir y entender lo que está escrito. La redacción es 
clara y usa de forma correcta el idioma y su gramática. Se centra 
en lo esencial. Utiliza tablas y figuras de calidad.

Algunas partes son un  poco confusas. Se respeta la practica 
totalidad de las normas de estilo. Tablas y figuras  bien 
referenciadas.

Algunas partes no se entienden. Cumple en parte las normas de 
estilo. Tablas y figuras difíciles de seguir.

Es dificil de seguir y no se entiende lo que está escrito. No se han 
tenido en cuenta las normas de estilo.

Organización, Estructura, Documentación 
(5%)

La memoria tiene una estructura clara. Se identifican fácilmente los 
aspectos claves . Considera todos los documentos claves que 
debe incluir un proyecto, de forma completa.

La estructura del documento es buena, pero no demasiado bien 
elegida. Se puede seguir bien el proyecto. El contenido no esta bien estructurado. Es dificil de seguir 

El TFG es ilegible, desestructurado, con información repetida en 
distintos apartados.

Planteamiento, Estudios Previos: 
Introducción, Antecedentes, Objetivos (7%)

Presentación de los antecedentes del tema, con una clara 
referencia a los contenidos aprendidos en la titulación, 
relacionados con el proyecto a desarrollar. Se realiza una 
comparación entre las distintas soluciones de las diferentes 
fuentes citadas en el texto.

Presenta la situación de partida pero con algunas lagunas. Incluye 
datos y referencias bibliográficas  citadas en el texto.

Descripción inadecuada de la solución de partida. Se han 
utilizados datos adecuados, pero no están citados en el texto.

No se plantean los antecedentes de trabajo. El planteamiento del 
problema no se ha realizado con datos  adecuados.

Metodología, Desarrollo (4%)

Metodología muy bien explicada y aplicada. Descripción y 
justificación de la recogida de datos y variables, así como su 
procesado. Es claro y fácil de comprender los pasos seguidos y las 
decisiones tomadas.

No esta del todo mal, pero se pueden incluir mejoras en la 
metodología y desarrollo. Se pueden comprender las decisiones 
tomadas.

Inadecuada selección de metodología o herramientas para aplicar 
al problema o situación descrita.

Carece de explicación de la metodología que se va a emplear para 
solucionar el problema presentado.

Resultados: Soluciones Técnicas y 
Económicas (10%)

Se comparan las soluciones de los distintos casos de diseño, con 
sus ventajas e inconvenientes. Los resultados aportados son 
rigurosos y completos y solucionan el problema planteado en el 
TFG, tanto del punto de vista técnico como económico. La solución 
final está bien justificada.

Se proponen varias soluciones  de diseño y la solución propuesta 
está justificada. Se obtienen resultados técnicos y economicos 
aceptables.

No se estudian ni proponen soluciones alternativas al trabajo 
realizado pero la solución está justificada.

No se estudian ni proponen soluciones alternativas al trabajo 
realizado ni la solución está justificada.

Legislación, responsabilidad social y 
profesional y entorno socioeconómico (4%)

Se consideran las restricciones aplicables de acuerdo a la 
legislación vigente y la solución alcanzada se ajusta a estas 
restricciones. El marco socioeconómico está bien definido. Se 
cumplen todos los aspectos de la honestidad académica.

Se realiza un buen análisis de las restricciones aplicables.
La descripción del entorno socioeconómico es buena.

Realiza alguna referencia a legislación.
La ubicación en el entorno no es adecuada.

No menciona  legislación. No se ubica en el entorno actual. No se 
consideran aspectos de honestidad académica ni profesional.

Conocimiento de las prácticas empresariales  
y de gestión de proyectos, así como gestión y 
control de riesgos (5%)

Considera de forma completa los aspectos empresariales del 
proyecto incluyendo su gestión. Realiza un estudio completo de la 
gestión y el control de los riesgos.

Considera los aspectos empresariales pero de forma completa. 
Realiza un estudio parcial de la gestión y el control de los riesgos.

Solo se consideran algunos aspectos sobre las prácticas 
empresariales y sobre la gestión de riesgos.

No se consideran ni las prácticas empresariales ni la gestión de 
riesgos.

Nota de la Memoria (40%)

Criterios Excelente (5) Notable (4) Suficiente (2) Deficiente (0) NOTA

Exposición Oral (6%)
Presentación con seguridad. Mantiene la atención del tribunal. 
Muestra soltura con los medios

Sigue la presentación sin leer y se dirige al tribunal. Utiliza bien los 
medios.

Se permite el seguimiento de la presentación. Presentación literal 
del contenido de las transparencias.

Exposición rápida y con saltos. No se permite el seguimiento.

Presentación de Resultados (7%)
Muy interesante. Toca todos los puntos relevantes.  Presentación 
clara de la solución frente a las alternativas.

Interesante y bien estructurada.
Monótona, pero consigue centrar algunos aspectos. Presentación pobre,

no contiene la información básica.

Análisis de los Resultados y Conclusiones 
(7%)

Se interpretan o explican los resultados. Se contrasta los 
resultados con los de la bibliografía. Se demuestra que se han 
alcanzado los objetivos, o las razones por las que no se han 
logrado.

Las explicaciones sobre los resultados no están del todo bien 
desarrolladas.

Explicación de los resultados superficial y con lagunas. No se 
explican las limitaciones.

No queda clara la solución presentada. No se aprecia que se han 
cumplido los objetivos.

Defensa (10%)
Muestra un sólido conocimiento del tema. Utiliza las preguntas 
para profundizar en la exposición y obtener conclusiones.

Buenos conocimientos de su tema. Argumenta adecuadamente. Conocimiento básico pero sin responder a todas las preguntas. No es capaz de responder las cuestiones del tribunal.

Nota Presentación y Defensa (30%)

Calificación del Tribunal (70%)

Nota final del Tribunal (Memoria, Presentación y De fensa)

Nota del Tribunal de la competencia transversal CT- 2: Comunicación oral y escrita en el ámbito de la I ngeniería Química (50%)

Nota de la competencia transversal CT-4: Prácticas empresariales y de gestión de riesgos

Criterios Excelente (5) Notable (4) Suficiente (2) Deficiente (0) NOTA

Presentación, Comunicación Escrita (5%)
Es fácil de seguir y entender lo que está escrito. La redacción es 
clara y usa de forma correcta el idioma y su gramática. Se centra 
en lo esencial. Utiliza tablas y figuras de calidad.

Algunas partes son un  poco confusas. Se respeta la practica 
totalidad de las normas de estilo. Tablas y figuras  bien 
referenciadas.

Algunas partes no se entienden. Cumple en parte las normas de 
estilo. Tablas y figuras difíciles de seguir.

Es dificil de seguir y no se entiende lo que está escrito. No se han 
tenido en cuenta las normas de estilo.

Organización, Estructura, Documentación 
(5%)

La memoria tiene una estructura clara. Se identifican fácilmente los 
aspectos claves . Considera todos los documentos claves que 
debe incluir un proyecto, de forma completa.

La estructura del documento es buena, pero no demasiado bien 
elegida. Se puede seguir bien el proyecto. El contenido no esta bien estructurado. Es dificil de seguir 

El TFG es ilegible, desestructurado, con información repetida en 
distintos apartados.

Planteamiento, Estudios Previos: 
Introducción, Antecedentes, Objetivos (7%)

Presentación de los antecedentes del tema, con una clara 
referencia a los contenidos aprendidos en la titulación, 
relacionados con el proyecto a desarrollar. Se realiza una 
comparación entre las distintas soluciones de las diferentes 
fuentes citadas en el texto.

Presenta la situación de partida pero con algunas lagunas. Incluye 
datos y referencias bibliográficas  citadas en el texto.

Descripción inadecuada de la solución de partida. Se han 
utilizados datos adecuados, pero no están citados en el texto.

No se plantean los antecedentes de trabajo. El planteamiento del 
problema no se ha realizado con datos  adecuados.

Metodología, Desarrollo (4%)

Metodología muy bien explicada y aplicada. Descripción y 
justificación de la recogida de datos y variables, así como su 
procesado. Es claro y fácil de comprender los pasos seguidos y las 
decisiones tomadas.

No esta del todo mal, pero se pueden incluir mejoras en la 
metodología y desarrollo. Se pueden comprender las decisiones 
tomadas.

Inadecuada selección de metodología o herramientas para aplicar 
al problema o situación descrita.

Carece de explicación de la metodología que se va a emplear para 
solucionar el problema presentado.

Resultados: Soluciones Técnicas y 
Económicas (10%)

Se comparan las soluciones de los distintos casos de diseño, con 
sus ventajas e inconvenientes. Los resultados aportados son 
rigurosos y completos y solucionan el problema planteado en el 
TFG, tanto del punto de vista técnico como económico. La solución 
final está bien justificada.

Se proponen varias soluciones  de diseño y la solución propuesta 
está justificada. Se obtienen resultados técnicos y economicos 
aceptables.

No se estudian ni proponen soluciones alternativas al trabajo 
realizado pero la solución está justificada.

No se estudian ni proponen soluciones alternativas al trabajo 
realizado ni la solución está justificada.

Legislación, responsabilidad social y 
profesional y entorno socioeconómico (4%)

Se consideran las restricciones aplicables de acuerdo a la 
legislación vigente y la solución alcanzada se ajusta a estas 
restricciones. El marco socioeconómico está bien definido. Se 
cumplen todos los aspectos de la honestidad académica.

Se realiza un buen análisis de las restricciones aplicables.
La descripción del entorno socioeconómico es buena.

Realiza alguna referencia a legislación.
La ubicación en el entorno no es adecuada.

No menciona  legislación. No se ubica en el entorno actual. No se 
consideran aspectos de honestidad académica ni profesional.

Conocimiento de las prácticas empresariales  
y de gestión de proyectos, así como gestión y 
control de riesgos (5%)

Considera de forma completa los aspectos empresariales del 
proyecto incluyendo su gestión. Realiza un estudio completo de la 
gestión y el control de los riesgos.

Considera los aspectos empresariales pero de forma completa. 
Realiza un estudio parcial de la gestión y el control de los riesgos.

Solo se consideran algunos aspectos sobre las prácticas 
empresariales y sobre la gestión de riesgos.

No se consideran ni las prácticas empresariales ni la gestión de 
riesgos.

Nota de la Memoria (40%)

Criterios Excelente (5) Notable (4) Suficiente (2) Deficiente (0) NOTA

Exposición Oral (6%)
Presentación con seguridad. Mantiene la atención del tribunal. 
Muestra soltura con los medios

Sigue la presentación sin leer y se dirige al tribunal. Utiliza bien los 
medios.

Se permite el seguimiento de la presentación. Presentación literal 
del contenido de las transparencias.

Exposición rápida y con saltos. No se permite el seguimiento.

Presentación de Resultados (7%)
Muy interesante. Toca todos los puntos relevantes.  Presentación 
clara de la solución frente a las alternativas.

Interesante y bien estructurada.
Monótona, pero consigue centrar algunos aspectos. Presentación pobre,

no contiene la información básica.

Análisis de los Resultados y Conclusiones 
(7%)

Se interpretan o explican los resultados. Se contrasta los 
resultados con los de la bibliografía. Se demuestra que se han 
alcanzado los objetivos, o las razones por las que no se han 
logrado.

Las explicaciones sobre los resultados no están del todo bien 
desarrolladas.

Explicación de los resultados superficial y con lagunas. No se 
explican las limitaciones.

No queda clara la solución presentada. No se aprecia que se han 
cumplido los objetivos.

Defensa (10%)
Muestra un sólido conocimiento del tema. Utiliza las preguntas 
para profundizar en la exposición y obtener conclusiones.

Buenos conocimientos de su tema. Argumenta adecuadamente. Conocimiento básico pero sin responder a todas las preguntas. No es capaz de responder las cuestiones del tribunal.

Nota Presentación y Defensa (30%)
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Criterios Excelente (5) Notable (4) Suficiente (2) Deficiente (0) NOTA

Esfuerzo del alumno: Dedicación. Participa  en 
la planificación del TFG (2%)

Ha participado de manera muy activa en la planificación del TFG. Ha participado de manera activa en la planificación del TFG. Ha participado, pero no muy activamente. No ha  participado en la planificación del TFG.

Esfuerzo del alumno: muestra interés por el 
trabajo y sigue las orientaciones del tutor (3%)

Se ha interesado mucho en el trabajo y ha seguido todas las 
orientaciones dadas.

Ha mostrado interés en el trabajo y ha seguido la mayoría de las 
orientaciones dadas.

Ha elaborado su trabajo con poco interés y ha seguido las 
orientaciones irregularmente.

No ha mostrado interés en el trabajo ni ha seguido las 
orientaciones dadas.

Esfuerzo del alumno: Coordinación con el 
tutor. Asistencia a seminarios y tutorías (2,5%)

Solicita tutorías regularmente y su asistencia a los seminarios y 
tutorías ha sido excepcional.

Solicita tutorías, aunque no de forma regular, y asiste.
Solicita alguna tutoría esporádicamente. Su asistencia a 
seminarios y tutorías ha sido escasa.

No ha solicitado tutorías durante la elaboración del trabajo, 
excepto para presentarlo.

Esfuerzo del alumno: Cumple con las 
actividades solicitadas en los plazos previstos 
(2,5%)

Ha cumplido escrupulosamente con los plazos estipulados y las 
actividades propuestas.

Casi siempre ha cumplido con los plazos y ha realizado todas las 
actividades propuestas.

En ocasiones ha cumplido con los plazos y ha  realizado las 
actividades propuestas.

No ha cumplido con los plazos estipulados ni realizado alguna de 
las actividades propuestas.

Contribución del alumno: Autonomía, 
iniciativa e independencia. Reconocer la 
necesidad y tener la capacidad para 
desarrollar voluntariamente el aprendizaje 
continuo (5%)

Excelente iniciativa. Capaz de trabajar productivamente con una 
mínima supervisión. Aprende técnicas nuevas y soluciona 
problemas con los conocimientos adquiridos en el grado, con una 
mínima ayuda.

Propone ideas pero necesita apoyo y orientación frecuente del 
supervisor. Pero demuestra que es capaz de aplicar soluciones 
derivadas de su formación.

Poca iniciativa. Apenas propone ideas útiles. Necesita atención 
constante y demuestra parcialmente la formación recibida en las 
soluciones aplicadas

Nula iniciativa. Solo hace las actividades que el tutor le programa y 
con supervisión constante. No demuestra la formación recibida en 
las soluciones aplicadas.

Contribución del alumno: búsqueda de 
información (5%) Sabe buscar información/datos en fuentes de calidad. Sabe buscar información/datos de calidad suficiente. Ha necesitado el apoyo del tutor para la búsqueda de información. No ha mostrado interés en realizar búsquedas de información.

Trabajo final presentado:  Resultados (5%) Ha obtenido unos resultados viables y se observa una integración 
de conocimientos y justificación de las decisiones tomadas.

Los resultados son viables, se observa una  integración parcial de 
conocimientos y una cierta justificación de las decisiones tomadas.

Los resultados son parcialmente viables, se observa una cierta 
integración de conocimientos y una escasa justificación de las 
decisiones tomadas.

Los resultados son inviables. No se observa una integración de 
conocimientos ni justificación de decisiones.

Trabajo final presentado:  Memoria (5%) Redacción y diseño excelentes. Se han seguido las directrices de 
formato y el documento está bien estructurado.

La estructura es buena, la redacción clara y el diseño correcto. Se 
siguen las directrices de formato.

La estructura es aceptable, la redacción mejorable y el diseño 
aceptable. Se siguen la mayoría de las directrices de formato. 

La estructura es mejorable, la redacción descuidada y con errores. 
El diseño descuidado porque no se siguen la mayoría de las 
directrices de formato.

Nota del Tutor

Nota final del Tutor

Nota del Tutor de la competencia transversal CT-2: Comunicación oral y escrita en el ámbito de la Inge niería Química (50%)

Nota de la competencia transversal CT-5: Aprendizaje  continuo

Calificación del Tutor (30%)

Nota final del Tutor

Nota del Tutor de la competencia transversal CT-2: Comunicación oral y escrita en el ámbito de la Inge niería Química (50%)

Nota de la competencia transversal CT-5: Aprendizaje  continuo

Criterios Excelente (5) Notable (4) Suficiente (2) Deficiente (0) NOTA

Esfuerzo del alumno: Dedicación. Participa  en 
la planificación del TFG (2%)

Ha participado de manera muy activa en la planificación del TFG. Ha participado de manera activa en la planificación del TFG. Ha participado, pero no muy activamente. No ha  participado en la planificación del TFG.

Esfuerzo del alumno: muestra interés por el 
trabajo y sigue las orientaciones del tutor (3%)

Se ha interesado mucho en el trabajo y ha seguido todas las 
orientaciones dadas.

Ha mostrado interés en el trabajo y ha seguido la mayoría de las 
orientaciones dadas.

Ha elaborado su trabajo con poco interés y ha seguido las 
orientaciones irregularmente.

No ha mostrado interés en el trabajo ni ha seguido las 
orientaciones dadas.

Esfuerzo del alumno: Coordinación con el 
tutor. Asistencia a seminarios y tutorías (2,5%)

Solicita tutorías regularmente y su asistencia a los seminarios y 
tutorías ha sido excepcional.

Solicita tutorías, aunque no de forma regular, y asiste.
Solicita alguna tutoría esporádicamente. Su asistencia a 
seminarios y tutorías ha sido escasa.

No ha solicitado tutorías durante la elaboración del trabajo, 
excepto para presentarlo.

Esfuerzo del alumno: Cumple con las 
actividades solicitadas en los plazos previstos 
(2,5%)

Ha cumplido escrupulosamente con los plazos estipulados y las 
actividades propuestas.

Casi siempre ha cumplido con los plazos y ha realizado todas las 
actividades propuestas.

En ocasiones ha cumplido con los plazos y ha  realizado las 
actividades propuestas.

No ha cumplido con los plazos estipulados ni realizado alguna de 
las actividades propuestas.

Contribución del alumno: Autonomía, 
iniciativa e independencia. Reconocer la 
necesidad y tener la capacidad para 
desarrollar voluntariamente el aprendizaje 
continuo (5%)

Excelente iniciativa. Capaz de trabajar productivamente con una 
mínima supervisión. Aprende técnicas nuevas y soluciona 
problemas con los conocimientos adquiridos en el grado, con una 
mínima ayuda.

Propone ideas pero necesita apoyo y orientación frecuente del 
supervisor. Pero demuestra que es capaz de aplicar soluciones 
derivadas de su formación.

Poca iniciativa. Apenas propone ideas útiles. Necesita atención 
constante y demuestra parcialmente la formación recibida en las 
soluciones aplicadas

Nula iniciativa. Solo hace las actividades que el tutor le programa y 
con supervisión constante. No demuestra la formación recibida en 
las soluciones aplicadas.

Contribución del alumno: búsqueda de 
información (5%) Sabe buscar información/datos en fuentes de calidad. Sabe buscar información/datos de calidad suficiente. Ha necesitado el apoyo del tutor para la búsqueda de información. No ha mostrado interés en realizar búsquedas de información.

Trabajo final presentado:  Resultados (5%) Ha obtenido unos resultados viables y se observa una integración 
de conocimientos y justificación de las decisiones tomadas.

Los resultados son viables, se observa una  integración parcial de 
conocimientos y una cierta justificación de las decisiones tomadas.

Los resultados son parcialmente viables, se observa una cierta 
integración de conocimientos y una escasa justificación de las 
decisiones tomadas.

Los resultados son inviables. No se observa una integración de 
conocimientos ni justificación de decisiones.

Trabajo final presentado:  Memoria (5%) Redacción y diseño excelentes. Se han seguido las directrices de 
formato y el documento está bien estructurado.

La estructura es buena, la redacción clara y el diseño correcto. Se 
siguen las directrices de formato.

La estructura es aceptable, la redacción mejorable y el diseño 
aceptable. Se siguen la mayoría de las directrices de formato. 

La estructura es mejorable, la redacción descuidada y con errores. 
El diseño descuidado porque no se siguen la mayoría de las 
directrices de formato.

Nota del Tutor



Resultados – Caso práctico: CT5 Reconocer la necesidad y tener la capacidad para 
desarrollar voluntariamente el aprendizaje continuo, código asignatura CT5-EQ1025-N12
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EQ1025: Experimentación en Ingeniería Química I (3º-1er cuatrimestre) 

Guión (sin libro de instrucciones) del proyecto (práctica a realizar) 

 Número reducido de prácticas (5 prácticas experimentales)

 Elevado número de horas por práctica (4 sesiones/16 horas por práctica)

 Seguimiento diario del alumno por parte del profesorado mediante tutorización

Evaluación formativa: entrega y revisión del primer informe de prácticas sin calificación definitiva
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Resultados – Caso práctico: CT5 Reconocer la necesidad y tener la capacidad para 
desarrollar voluntariamente el aprendizaje continuo, código asignatura CT5-EQ1025-N12

Bomba centrífuga Balance de materia
Curso 2017 - 2018
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Resultados – Caso práctico: CT5 Reconocer la necesidad y tener la capacidad para 
desarrollar voluntariamente el aprendizaje continuo, código asignatura CT5-EQ1025-N12

Curso 2017 - 2018 Curso 2018 - 2019



Muchas gracias por su atención


