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Introducción
Problemática actual:
Gran heterogeneidad estudiantes a su llegada a la Universidad (sin ningún
fundamento de Química)
q Falta de adaptación del profesorado
q Química obligatoria en la Fase Selectiva (en algunas carreras)
q

Posibles soluciones:
q

Identificar los objetivos de aprendizaje de la asignatura necesarios para cada titulación
Liberar de tareas repetitivas al profesor (corrección) sin detrimento del trabajo de los
estudiantes
q Seguir de cerca el aprendizaje de los estudiantes
q Motivar a los estudiantes a través de las nuevas tecnologías
q

Metodología

Objetivos Avalquim

q

Utilización de nuevas tecnologías:

Interfície de usuario: HTML
Modelado de conceptos docentes : JAVA
Portabilidad de datos : XML
Otros estándares : PDF, OpenMath

Identificación de los objetivos de aprendizaje
entre los profesores que forman el proyecto
q Motivación de los estudiantes a través de
múltiples formas de aprenendizaje y múltiples
oportunidades de evaluación
q Identificación de los contenidos de mayor
dificultad para los alumnos
q Liberar de cierto tipo de carga al
profesorado
q

Interacción entre el portal web y los dos
protagonistas: profesor y alumno/a
q

Modo alumno: autoaprendizaje y autoevaluación.
Obtención inmediata de la retroalimentación
Modo profesor: selección de contenidos activos
periódicamente y seguimiento del trabajo
continuado

Conclusiones
q

Facilitades para el profesor:

q

Eliminar tareas repetitivas (corrección)
Obtención de forma rápida y “objetiva” de las horas dedicadas
fuera de las presenciales
Identificación de los puntos más problemáticos de una
asignatura o grupo de estudiantes
Concentración del tiempo presencial a otras tareas
Controlar y facilitar la incorporación de nuevos temas y
objetivos

Facilitades para el alumno/a:
Flexibilidad de su horario de consulta
Material siempre accessible
Eliminación de fotocopias indiscriminadas
Obtención de forma inmediata del resultado de su esfuerzo
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