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RESUMEN RESUMEN -- OBJETIVOSOBJETIVOS
En este trabajo se presenta una metodología de evaluación objetiva aplicada a 
una asignatura de tipo experimental “Experimentación en Ingeniería Química II”
que se imparte en la titulación de Ingeniero Químico de la Universidad de Valladolid. 
Esta evaluación de tipo formativo se basa en el desarrollo de una serie de 
cuestionarios o rúbricas de evaluación que permiten valorar de forma objetiva todos 
los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes, competencias, 
vínculos y capacidades que deben desarrollar los alumnos.
El proceso se completa con la elaboración de una guía de autoevaluación para el 
profesor que le permitirá, junto con la encuesta docente institucional, realizar un 
análisis sistemático de su actividad docente.
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1.PREPARACIÓN (presencial): Los alumnos elaboran el procedimiento experimental
tomando como base una lista de objetivos facilitada por el profesor y el montaje 
experimental existente en el laboratorio

2.EXPERIMENTACIÓN (presencial): Cada pareja de experimentación lleva a cabo la 
práctica asignada, anotando los resultados experimentales necesarios para alcanzar 
los objetivos establecidos

3.CÁLCULOS (no presencial): A partir de los resultados experimentales obtenidos en 
el laboratorio, cada pareja de experimentación, realiza todos los cálculos necesarios 
para alcanzar los resultados finales

4.REALIZACIÓN DEL INFORME (no presencial): Cada grupo de experimentación 
redacta y entrega el informe de cada práctica

EVALUACIÓN

TRABAJO DE LABORATORIO (30%): La nota de laboratorio será el compendio de 
una serie de aspectos que el profesor valorará adecuadamente tomando como base 
las rúbricas de evaluación elaboradas. 
Rúbrica fase de preparación: Figura 1. Contribución (40%)

Rúbrica de operación: Figura 2. Contribución (40%)

Rúbrica de otros aspectos valorables: Contribución (20%). Habilidad experimental del alumno, 
su grado de implicación/interés, su capacidad de trabajar en grupo, su comportamiento, etc.

INFORME ESCRITO (30%): Se entrega un informe único por pareja y en él se valoran 
tanto los contenidos (contribución del 70%) como la forma (contribución 30%). 

EXAMEN ORAL (10%): El examen oral se realiza de forma individual.  En él se valora 
el conocimiento de las prácticas realizadas (70 %) así como  la (claridad expositiva, 
capacidad de pensar y capacidad de discutir argumentadamente (30%) 

PROYECTO DE CAMBIO DE ESCALA (30%): En el 2º cuatrimestre los alumnos en 
parejas realizan un proyecto de cambio de escala de una de las prácticas realizadas. 
Presentarán un informe técnico (70%) y presentación oral con los resultados (30%) 

Asignatura: “Experimentación en Ingeniería Química II”. Troncal 12 créditos. 4º curso

Descriptor: “Realización de prácticas a escala de laboratorio y de planta piloto sobre 
operaciones y procesos de Ingeniería Química”.

Los alumnos realizan un total de 8 prácticas (4 cada cuatrimestre) organizados en 
parejas. Cada un de las prácticas se organiza en 4 sesiones: 
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GUÍA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESOR: Consta de tres 
cuestionarios dedicados a cada uno de los apartados implicados 
en la docencia: Planificación, Actuación y Evaluación. 


