
FACULTAD DE CIENCIAS 
UNIVERSIDAD DE BURGOS  (Máx. 2 hojas) 

- 1 - 
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Grado en Química, Proyectos en Química, 4º Curso 

* Área de Química Analítica, acolina@ubu.es, 947258817 

1.- Contexto académico  

La asignatura de Proyectos en Química nunca había sido impartida en la antigua 

licenciatura. Esto implica el reto de su nueva creación sin limitaciones aparentes 

excepto la breve descripción del Libro Blanco del Grado en Química. Los contenidos de 

la asignatura se dividieron en dos grandes bloques: el primero en el que se trata la 

gestión de proyectos, impartida por el Área de Analítica, y el segundo que es un tercio 

de la asignatura en el que se tratan los proyectos a nivel industrial, impartida por 

Ingeniería Química. Por lo tanto, la coordinación de actividades es imprescindible. 

2.- Metodología empleada 

El núcleo principal para la adquisición de las competencias se basa en el desarrollo de 

un proyecto que posteriormente se defenderá en una exposición. A continuación se 

describe en general el proceso de enseñanza/aprendizaje durante la elaboración del 

proyecto.  Los alumnos trabajan en grupos. Elaboran un plan de gestión de recursos 

humanos en el que diseñan su propia organización y evaluación, así como el modo de 

comunicarse durante la elaboración del proyecto. A continuación elaboran una 

propuesta inicial, realizando posteriormente diferentes entregas que configuran una Plan 

de Gestión Integral del Proyecto, viendo las diferentes relaciones existentes entre  las 

diferentes  áreas de gestión en la planificación y desarrollo de un proyecto. Dado que la 

mayor parte de las actividades de aprendizaje no están basadas en la exposición de 

contenidos, sino en la aplicación de los contenidos fundamentales a casos reales, la 

evaluación se realiza en consecuencia, dando menor importancia a la típica prueba final 

e incrementando el valor de las actividades realizadas por el alumno en las clases 

presenciales y en las tareas no presenciales.  

La evaluación de los alumnos se realiza a partir de: 

 las entregas, donde queda reflejado su nivel de responsabilidad,  
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 la evaluación de sus compañeros, para lo que este curso se  ha elaborado un 

cuestionario en google docs, 

 la evolución diaria en el aula, 

 una prueba práctica individual en la que los estudiantes utilizan sus 

conocimientos para evaluar una propuesta de proyecto. 

3.- Resultados obtenidos 

Los profesores de la asignatura hemos considerado un éxito la experiencia no solo por 

los buenos resultados obtenidos por los alumnos sino también por la progresiva mejora 

de sus capacidades demostradas día a día. Los alumnos aprecian una alta carga de 

trabajo, pero realmente se les ve trabajar con entusiasmo lo que resulta especialmente 

satisfactorio para todas las partes. 


