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Grup de treball multidisciplinari dins de la UPC amb el 
suport explícit de l’ICE (Projecte RIMA), especialitzat en la 
metodologia d’avaluació del portafoli de l’estudiant, i que 
dedica també part de l’atenció al portfoli del professor. Obert 
també als professors d’altres universitats i nivells educatius. 



E-PORTFOLIO DEL ESTUDIANTE 
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El Portfolio electrónico, Portfolio digital, 
ePortfolio se puede definir como una 
“colección de evidencias electrónicas creadas  
y gestionadas por el alumno a través de una 
web o un repositorio electrónico”  
 
Estas evidencias muestran los trabajos 
desarrollados por el alumno y pueden contener 
objetos de aprendizaje como imágenes, textos, 
entradas de blog, enlaces o cualquier tipo de 
creación digital. 
 
El ePortfolio se concibe no como una colección 
de trabajos sino como una herramienta de 
gestión del propio aprendizaje y autoreflexión. 



E-PORTFOLIO DEL ESTUDIANTE 
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Como TÉCNICA DE EVALUACIÓN PERMITE: 
 
1- Evaluar tanto el producto como el proceso de aprendizaje. 
2- Ayudar al alumno a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. 
3- Estructurar las tareas de apredizaje. 
4- Documentar los evaluables y facilitar la evaluación contínua. 
 
 
 



CONTEXTO 

 FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA 
 Pla 2002 – Fase Inicial   1er Cuatrimestre 
 Recogida sistemática de datos 2002-2009. 
 - Notas académicas, procedencia, nota de acceso,encuesta 

estandarizada de calidad. 
 

     INFORMÁTICA (Grado en Ingeniería) 
 2009-2012.   Fase Inicial. Q1-Q2 
     Asignatura troncal, 6 créditos ECTS. 
 1 hora semanal de Teoría, 1 de Problemas, 2 de 

Prácticas de laboratorio.  
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CONTEXTO  

 FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA (2002) 

 - Conceptos básicos para el Ingeniero. 
 - Programación estructurada y modular. 
 2 horas de teoría y problemas / 2 horas semanales de 

laboratorio. 
 Actividad no presencial: 
 
 Práctica de programación.  
(“Eje de actividad”). 
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CONTEXTO   
 INFORMÁTICA (Grado en Ingeniería) 2009-2012 

Fase Inicial  
6 créditos ECTS  
- Eje de Actividad (20%) 
- Práctica en otro lenguaje (10%) 
- Prácticas de laboratorio (10%) 
- Teoría y problemas  

- Evaluación contínua (25%) / Control final (35 %) 

 
- Competencias Genéricas: 

- Uso Solvente de Recursos de la Información 
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INCLUSIÓN DE LA TÉCNICA DEL E-PORTFOLIO 

 DESCRIPCIÓN 
 Evaluación contínua en el laboratorio.  
 Espacio integrado en el campus virtual Atenea de la UPC. 

 

 ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 Documentación de los programas informáticos realizados 
 Cuestiones planteadas no presenciales. 
 Código combinado con ejecutables. 
 FAQ de errores comunes en programación. 
 Autoaprendizaje de un nuevo lenguaje de programación. 

 Ventajas 
 Favorece el feed-back y la evaluación contínua 
 Aprendizaje progresivo 
 Autoreflexión: tiempo y dificultad de las tareas realizadas. 
 “Engancha” al alumno a su proceso de aprendizaje 

 Dificultades 
 Necesita tiempo de trabajo (Créditos ECTS) 
 Autodisciplina 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 (1). - ¿Ha mejorado el rendimiento académico de los estudiantes? 
Si hay mejora, ¿en qué medida es consecuencia de la introducción 
del ePortfolio en clase?  
 

 (2).- ¿Existen diferencias entre los cuatrimestres de primavera y 
otoño? ¿En qué medida influye la masificación de la clase? 

 
 (3).- ¿Cuál es la percepción de los alumnos sobre estas 

metodologías? ¿En qué aspectos concretos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje han influido significativamente? 
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METODOLOGÍA 

 (1). - ¿Ha mejorado el rendimiento académico de los estudiantes? Si hay 
mejora, ¿en qué medida es consecuencia de los cambios metodológicos? 
 
 Recogida sistemática de Notas Académicas.  (2006-actualidad)  
 Recogida sistemática de Notas de Corte y Procedencia del alumnado. 
 Se realizaron  grupos control  con enseñanza tradicional 

 
- (2).- ¿Existen diferencias entre los cuatrimestres de primavera y 

otoño? ¿En qué medida influye la masificación de la clase? 
 

- -Tamaño del grupo 
- - Diferencias grupos Otoño / Primavera 
- - Las diferencias desaparecen con la implantación del Grado 
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RESULTADOS 
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Encuestas de calidad SEEQ  
“Student Experience of Education Questionnaire” 
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RESULTADOS 
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 Análisis multifactorial 
Nota FI = α + Σ βi fi 

Modelo de dependencia lineal del rendimiento académico en la asignatura Fundamentos de 
Informática.  (2002-2009) 
 
F1: Nota de corte de ingreso de la titulación 
F2: Procedencia (Bachillerato, Módulos de Formación Profesional, Otros) 
F3: Exposición o no a la técnica del ePortfolio 
F4: Grupo de otoño masificado / Primavera no masificado (preEEES) 
 

Variable Dependiente: 
 Nota final en la asignatura Informática / Fundamentos de Informática. 
  
Var. Independientes        β         E.T.      sig.    
  
Nota de acceso            0.7421    0.223     0.0234 
 Procedencia              -0.145      0.126     0.0256 
 ePortfolio                   0.546      0.289     0.0385 
 Masificación             0.0781    0.004     0.0356 

RESULTADOS 



Otros estudios en Universidades españolas 

Antoni Pérez-Poch UPC  JID-RIMA Barcelona, 2012 16 

 Tovar M. , Soto O. , Romero C. “Estudio de rendimiento en asignaturas de primer curso 
en una titulación de Ingeniería en Informática”. Actas de las XV JENUI.  Barcelona 
2009. Págs 13-20. 
  
Mas-Estellés. J. et al. “Estudio de la influencia sobre el rendimiento académico de la 
nota de acceso y procedencia (COU/FP) en la E.U. de Informática.” Actas de las VIII 
JENUI. Cáceres 2002. Págs. 197-204.  
  
Dualde B. et al. “Estudio comparado del rendimiento de los alumnos de primer curso 
procedentes de COU frente a los alumnos procedentes de FP”. Actas de las IV JENUI. 
Sant Julià de Lòria 1998. Págs 210-217. 

 



CONCLUSIONES  (1/2) 

 (1) . La inclusión de la técnica del ePortfolio en la fase inicial 
mejora la percepción por parte del alumnado en su “Motivación por 
el Aprendizaje” de forma significativa. (p<0,05) 

  
 (2) . El grado de satisfacción por parte del alumnado sobre la 

calidad de enseñanza recibida es globalmente satisfactorio  
 (3.8 +/- 0.3 en una escala sobre 5). 

 
 (3)  El factor predominante que predice el rendimiento académico 

en asignaturas de fase inicial es la nota de acceso a la titulación, 
por encima de la procedencia del alumnos, la masificación del 
grupo de teoría-problemas o la inclusión o no del ePortfolio. 
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(4)  La inclusión de la técnica del ePortfolio en los grupos de 

laboratorio es el segundo factor predominante que explica una 
mejora significativa en el rendimiento académico y la motivación 
por el aprendizaje de los alumnos. 

 
 
 La implantación de la técnica del ePortfolio mejora 

significativamente la calidad docente en la fase inicial de Grado en 
Ingenierías.    

 El número de datos recogido sistemáticamente y una metodología 
rigurosa de estudio con grupos control dan robustez y validez a 
estas conclusiones.  
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CONCLUSIONES  (2/2) 
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