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EVALUACION CONTINUA EN PROYECTO I, ASIGNATURA 
DE LOS GRADOS DE INGENIERIAS DE LA ETSEIB  
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Proyecto I (Q4,3 ECTS, 20 alumnos (4x5)) 
Evidencias/formato Donde/Fecha límite Agente/es 

evaluadores 
Instrumentos de 
evaluación 

Competencias 
evaluadas 

Tipo 
evaluación 

Feedback 
Tipo/cómo 
 

Informe 1 Presentación oral 1 
del Grupo 
 

 
EVALCOMIX 

Evaluación entre 
iguales de 2 o 3 
grupos (EI) 
Tutora (T) 

Rubrica con  4 
criterios calidad 
EVALCOMIX 

Especificas y 
comunicación escrita y 
oral 

Formativa-
sumativa 
(20%) 

Puntuaciones en 
rúbrica y comentarios 
tutora  
 

Entrevista tutora-
coordinadores/grupos 

Despacho 
Durante semana 19-23 
-03 

Coordinador/a Escala de valoración 
4 criterios 

Trabajo equipo del 
grupo  de cada 
miembro grupo 

Formativa-
sumativa 

Reorientación 
Si es necesario 

Informe 2 y Presentación oral  
del Grupo 
 

EVALCOMIX Evaluación entre 
iguales de 2  o 
3grupos (EI) 
Tutora (T) 

Rubrica con  4 
criterios calidad 
EVALCOMIX 

Especificas y 
comunicación escrita y 
oral 

Formativa-
sumativa 
(20%) 

Puntuaciones en 
rúbrica y comentarios 
en doc tutora 

Entrevista tutora-
coordinadores/grupos 

Despacho 
Durante semana 30-
04/6-05 

Coordinador/a Escala de valoración 
4 criterios 

Trabajo equipo  de 
cada miembro grupo 

Formativa-
sumativa 

Reorientación 
Si es necesario 

Informe final y Presentación 
oral del  Grupo 
 
 

EVALCOMIX Evaluación entre 
iguales de 2  o 
3grupos (EI) 
Tutora (T) 

Rubrica con  4 
criterios calidad 
EVALCOMIX 

Especificas y 
comunicación escrita 

Formativa-
sumativa 
(40%) 

Puntuaciones en 
rúbrica y comentarios 
en doc tutora 

Entrevista tutora-
coordinadores/grupos 

Despacho 
Durante semana 4-
10/06 

Coordinador/a Escala de valoración 
4 criterios 
Evalcomix 

Trabajo equipo  
de cada componente 
grupo 

Formativa-
sumativa 

Reorientación 
Si es necesario 

Autoevaluaciones de todas las 
persones del grupo 

EVALCOMIX  
Final curso 

Alumnado Escala de valoración 
4 criterios 
Evalcomix 

Trabajo en equipo y 
Aprendizaje autónomo 

Formativa-
sumativa 

 

Evaluación del coordinador/a 
al grupo 

EVALCOMIX) 
Final curso 

Alumnado y tutora Escala de valoración 
4 criterios 
Evalcomix 

Trabajo en equipo 
del coordinador/a 

Formativa-
sumativa 

 

 

20% 

20% 

40% 

20% 

Moderador
Notas de la presentación
En esta presentación se explicará la evaluación continua que se ha llevado a cabo en una asignatura nueva del plan de grados de ingenierías que se imparten en la ETSEIB durante Q4  (Tecnologia industrial, Ing. materiales e Ing quimica). Las asignatura tiene como objetivo principal introducir el concepto de Proyecto, plantear correctamente un problema concreto y buscar una solución que podría resolver el problema a partir de los conocimientos que el alumnado dispone. Las competencias que el alumnado ha de adquirir han sido las específicas de cada ámbito del proyecto y las genéricas de: trabajo en equipo, comunicación eficaz y Aprendizaje autónomo.  Para facilitar la introducción de estas comp genericas (primera asignatura de los grados) se dividió la asignatura en 12 grupos de 20 alumnos de modo en cada grupo fuese un profesor responsable de diferentes departamentos . En esta comunicación nos hemos centrado en el proyecto asignado al dpto de IQ, y se explica con más detalle en la comunicación escrita , aquí solo presento un cuadro resumen con las distintas entregas  a lo largo de la asignatura 3 informes  y 3 presentaciones orales  realizados en grupos cooperativos de 5 personas, los agentes evaluadores ( hay evaluación entre iguales, de la tutora y del propio alumno (autoevaluaciones), también se pueden ver los instrumentos de evaluación utilizados que han sido rubricas para los informes y presentaciones de 4 criterios de calidad y escalas de valoracion para  para el tabajo en equipo y el AA, además del tipo de evaluación especificando el % y feedback ofrecido. 
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Resultados y Conclusiones 
PRESENTACIÓN 1 EvalCOMIX 
Grupo evaluado G1 G2 G3 G4 
Grupo evaluador Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación 

G1   7,7 8,9 8,7 
G2 7,9 7,5 8 
G3 7 7,3   9,3 
G4 8 7,8 9,3   

MEDIA 7,6 7,6 8,6 8,7 
SD 0,71 0,26 0,95 0,65 

TUTORA 8,5 6,8 9,2 8,5 
SD 0,61 0,57 0,45 0,12 

TOTAL 8,3 7,0 9,1 8,5 

INFORME 1 
                               

EvalCOMIX 
Grupo evaluado G1 G2 G3 G4 
Grupo evaluador Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación 

G1 6,2 6,4   
G2     7,1 7,6 
G3 8     9 
G4 7,6 6,2     

MEDIA 7,80 6,2 6,75 8,3 
SD 0,28 0,00 0,49 0,99 

TUTORA 9,0 5,6 9,0 7,0 
SD 0,85 0,42 1,59 0,92 

TOTAL 8,8 5,7 8,6 7,3 

Moderador
Notas de la presentación
Como resultados de las evaluaciones realizadas se muestra una comparativa de la evaluación entre iguales y de la tutora para el primer informe y presentación. Se puede ver que todos los grupos evalúan la presentación oral  del resto de grupo,  ya que se hace en sala común  y en ese momento, aunque la evaluación  la entra el coordinador de cada grupo en el ordenador, conectado al servidor web de Evalcomix,  pero los informes son evaluados solo por 2 de los 3 grupos. Los resultados muestran que las evaluaciones hechas por la tutora y la media de las de los grupos en  las presentaciones son más similares que para los informes escritos. Este resultado puede justificarse porque la eva de las presentaciones son de forma inmediata por lo que puede haber factores como el orden de actuación que pueden influir  o  conocer a los estudiantes, mientras que la de los informes dispone de más tiempo  para poder evaluar  y puede ser más objettivo (se les deja 3 dias).  Otro resultado que se puede ver es que no todas las notas son similares si no que se mueven en una horquilla entre 7 y 9, 1 para las presentaciones y entre 5,7 y 8,8 para los informes .  Son mejores las notas de  8,2 media de las presentaciones  7, 6  media de los informes Coincide el  grupo peor valorado . El orden de notas no es el mismo en las presentaciones que en los informes cosa logica pues se evaluan aspectos distintos. 
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