
Informe sobre asignaturas piloto  

       Competencia  Elija un elemento. 
 

Nombre de la 
asignatura 

 
FÍSICA II 

Grado Ingeniería del io  
Medio Natural 

profesor 
 
Teresa Montoro 
Emilio Manrique 

Tipo de 
asignatura 

Obligatoria 

Semestre 2º   

email 

 
 
teresa.montoro@upm.es 
emilio.manrique@upm.es 
 

Teléfono 
91 3367657 
 

Alumnos 
participantes 

11 Alumnos 
totales 

72 

    
La competencia 
forma parte de la 
asignatura 

 Si   No Si es “SI” en 
cuánto 

0,5 puntos 

Nivel de dominio  1    2      3      4   
Descripción de las actividades realizadas para el desarrollo de la competencia 
 
Se solicitaron voluntarios la semana anterior a la prueba, explicando  brevemente en qué consistía. 
Se esperaban unos 25 (sobre un total de 72 matriculados), aunque el día de la prueba se 
presentaron sólo 11. 
 
Antes de la prueba se entregó en clase la ficha que describe la competencia y las rúbricas que se 
iban a utilizar para su evaluación, explicando brevemente las mismas. 
 
El día de la prueba fue el jueves 14 de abril, a las 15:30, en el Laboratorio de Física. Se entregó el  
enunciado del problema, para realizar individualmente con ayuda de libros, apuntes, etc. Cada 
alumno traía su propio material y podía consultar los libros de la Unidad Docente. El tiempo 
disponible era de 1,5 horas,  aunque la mayor parte de los alumnos lo entregó en 1 hora. 
 
El problema consistía en el estudio de la elevación de la temperatura en una habitación y su 
posterior descenso al reducir el aislante.  Para su resolución hacen falta conocimientos  de circuitos 
eléctricos  (resistencias en serie y paralelo), ley de Joule, calorimetría y manejo de los conceptos de 
energía y potencia. 
 
Sistema de evaluación: autoevaluación por parte del alumno al terminar su ejercicio, con ayuda  de 
la rúbrica. El profesor evaluó después cada ejercicio y se compararon los resultados de ambos 
sistemas de evaluación. La calificación obtenida en este ejercicio suponía un suplemento en la nota 
de los alumnos de hasta 0,5 puntos. 
 
 
 
 
 



Describa por favor los aspectos positivos de la experiencia 
 
Los alumnos mostraron interés y tuvieron oportunidad de resolver un problema en un contexto 
distinto del habitual, siendo conscientes de que se valoraba la competencia más que los 
conocimientos específicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describa por favor los aspectos negativos de la experiencia 
 
 
Probablemente, la fecha y horario elegidos no fueron los más idóneos (por la tarde y a  un día de 
las vacaciones de Semana Santa) y eso hizo disminuir el número de participantes. No hubo otras 
alternativas por razones del calendario. 
 
 
 
Si además de la rúbrica empleó otras formas de evaluación , por favor descríbalas y si es posible 
incluya las al final del informe 
 
 
 
 
 
 

 

¿Ha empleado la rúbrica?  Si   No 

Si ha contestado “SI” por favor incluya los indicadores medidos y los resultados 
 
Si ha contestado “SI” por favor incluya los indicadores medidos y los resultados 
Se utiliza la rúbrica diseñada por el equipo de trabajo en la que se explicitan los descriptores  
correspondientes a los siguientes criterios de corrección: 

- Comprensión del problema. Corresponde a valorar si se ha identificado la información  
relevante del problema: cuáles son los datos, cuáles las incógnitas y cuáles las  
condiciones que se han de cumplir. 
- Aplicación del método (si sólo hay uno). Corresponde a la valoración del procedimiento.  
Puede entenderse como la técnica concreta que se exige para la resolución de ese tipo  
de problemas. También, en sentido más general, como el procedimiento de los cuatro  
pasos recomendado para la resolución de problemas. 
- Justificación y claridad. Corresponde a la valoración de la claridad y rigurosidad en el  
desarrollo de la resolución.  
- Resultados. Corresponde a la evaluación exclusivamente de los resultados. 
- Eficiencia (si hay varios métodos de resolución). Su finalidad es valorar la bondad  del  
método elegido para la resolución frente a los distintos posibles.  



- Análisis crítico. Corresponde a la valoración de la reflexión que hace el alumno sobre  la  
validez de los resultados obtenidos. 

El método de calificación es: 
- D - Insuficiente 
- C- Suficiente 
- B- Avanzado 
- A- Excelente 

Dichos criterios pueden complementarse con  (+) ó (–) según correspondan  a la valoración más alta  
o más baja dentro de su intervalo. 
El resumen de los resultados, en valor medio,  fue el siguiente: 

- Autoevaluación del alumno C; evaluación del profesor C: 6 
- Autoevaluación del alumno B; evaluación del profesor B: 1  
- Autoevaluación del alumno C; evaluación del profesor B: 2 
- Autoevaluación del alumno D; evaluación del profesor C: 1 
- Autoevaluación del alumno B; evaluación del profesor D: 1 

Es decir, en 7 alumnos (63,6%) coincide la autoevaluación y la evaluación del profesor, en 3 (27,3%)  
la evaluación del profesor es superior y en 1 (9,1%) inferior. 
En cuanto a la evaluación de los distintos descriptores, los alumnos y el profesor coinciden en situar   
todos ellos en el nivel C (suficiente), excepto la comprensión, valorada por todos como B  
(avanzado). 
La media global de las calificaciones, tanto por parte de los alumnos como por parte del profesor,  
es C (suficiente). 
Distribución de frecuencias: Considerando las evaluaciones del profesor y las de los alumnos 
conjuntamente, la distribución de frecuencias de los distintos niveles y criterios de corrección se  
muestra en las siguientes figuras 
 
 



 
 
 
 
Todas las distribuciones presentan un máximo en la categoría suficiente. La única distribución que  
no tiene ningún dato en insuficiente es la de Comprensión y las únicas que no tienen ningún dato  
en la categoría excelente son Resultados y Eficiencia 
 



 
 
 
 
 
 
 

Incluya por favor cualquier documentación que considere oportuna. 

Encuestas a los alumnos 

Para valorar la satisfacción de los alumnos con la prueba realizada, se les pidió que rellenaron una 

encuesta varios días después, cuando conocían los resultados de la evaluación realizada por el 

profesor y podían compararla con su propia autoevaluación. La encuesta constaba de 24 preguntas, 

divididas en 3 apartados: 

- Preguntas relacionadas con la prueba: Entorno y horario en el que se realizó, conveniencia 

de realizar este tipo de pruebas para valorar las competencias transversales, voluntariedad 

de las mismas, etc. 

- Preguntas relacionadas con la rúbrica y la evaluación: Adecuación de la rúbrica, 

conveniencia de la autoevaluación y de la coevaluación, etc. 

- Preguntas relacionadas con la valoración global: Valoración global de la actividad, 

cumplimiento de las expectativas suscitadas y grado en que se recomendaría la prueba a 

otra persona. 

Los alumnos mostraban su grado de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones realizadas 

puntuando cada una entre 1 y 5, de acuerdo con el siguiente criterio: 

- Totalmente en desacuerdo (1) 

- Bastante en desacuerdo (2) 

- Indiferente (3)  

- Bastante de acuerdo (4) 

- Totalmente de acuerdo (5) 

La encuesta fue realizada por 10 alumnos (90,9% de los 11 que realizaron la prueba). Las sentencias 

con puntuación media más baja y más alta fueron respectivamente:  

- El problema planteado me parece adecuado para el nivel del curso y los conocimientos 

adquiridos (puntuación media 2,9)  

- Me parece conveniente que este tipo de pruebas tengan carácter voluntario (puntuación 

media 4,6) 



Respecto a la valoración de la rúbrica, la puntuación media fue de 3,7, lo que se puede considerar un 

valor alto puesto que los alumnos se enfrentaban por primera vez a este tipo de instrumento de 

evaluación.  

Las 3 preguntas sobre la valoración global de la prueba tuvieron las siguientes puntuaciones medias 

- Globalmente, mi valoración de la actividad es: 3,6 

- Grado en que se han cumplido mis expectativas: 3,1 

- Grado en que recomendaría esta prueba a otra persona: 4,1  

La valoración de los alumnos se puede considerar positiva, como ellos mismos han confirmado en 

conversaciones personales. 

 


