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1.- Contexto académico (años de implantación de la asignatura, de la metodología 

de evaluación, …). 

La asignatura obligatoria Caracterización Estructural en Química Inorgánica se 

desarrolla en el sexto semestre del Grado en Química con una veintena de estudiantes de 

media a lo largo de los tres cursos académicos desde su implantación. 

La construcción de “herramientas” que permitan al estudiante “aprender en evolución 

continua a lo largo de la asignatura” y mostrarse a así mismos las “competencias” 

adquiridas intentan ser la base del sistema de evaluación. El desarrollo individual de tres 

Actividades y dos Autoinformes de Aprendizaje complementan una prueba escrita final: 

Actividades 1 y 2 (25%), Actividad 3 (20%), Autoinforme II (15%), Prueba escrita 

(40%) —las actividades van incluyendo de manera secuenciada la totalidad de “las 

competencias y los resultados de aprendizaje” abordados en el tiempo durante el 

desarrollo de la asignatura. 

 
2.- Metodología empleada 

El autoinforme de aprendizaje pudiera entenderse como el “cuaderno de ruta” del 

estudiante a través de su aprendizaje a lo largo del desarrollo de la asignatura. En él va 

incluyendo un resumen contextualizado del “trabajo” que ha realizado, de la 

metodología utilizada –que incluye los materiales y herramientas para ello- y 

relacionándolo con los resultados de aprendizaje, expresados de manera clara y concisa, 

y con las competencias trabajadas o no, con respecto de las que se habían propuesto 

inicialmente en los objetivos de la asignatura, y adquiridas y en este caso en qué grado.  
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El estudiante debe de realizar una seria reflexión acerca de su aprendizaje relacionando 

los contenidos de la asignatura trabajados –tanto de manera individual como en grupo- 

tanto en la parte presencial -abordados con su profesor/a- como no presencial, y que se 

encuentran descritos en la guía docente y sobre aquellos otros complementarios, con las 

competencias descritas en la mencionada guía. Deberá incluir una evaluación cualitativa 

que permita entender si considera que ha conseguido trabajar todas y cada una de las 

competencias que se habían propuesto y así mismo si se han adquirido y en qué grado 

—0 en el caso de no adquirirse, aunque se haya trabajado, y máximo 5 si se considera 

adquirida y asumida en sus capacidades y aptitudes con la mayor soltura y de manera 

completa—. 

 
En el autoinforme el estudiante deberá evidenciar algunos comentarios concretos acerca 

de las actividades de diferente naturaleza –clases magistrales, sesiones de laboratorio, 

visitas o trabajos de campo, problemas resueltos, trabajos autónomos realizados, etc.- 

que le han conducido a adquirir ciertos conocimientos o habilidades o capacidades, en 

general, y realizar un análisis profundo de su contenido y de los resultados que han 

tenido sobre su formación. Por lo tanto, no se trata de que el estudiante recoja la 

totalidad de su trabajo, y del material utilizado para ello, sino los resultados por lo que 

no hay que confundirlo con el trabajo concreto realizado que en algunas ocasiones ya 

queda recogido y evidenciado a través de diferentes herramientas utilizadas por el/la 

profesor/a en el contexto de la enseñanza que se ha estimado para la asignatura —

emailes, plataformas docentes, pruebas escritas y documentadas en papel, etc.—. 

 
3.- Resultados obtenidos 

 
De manera general se puede concluir que el autoinforme  de aprendizaje es una 

herramienta muy útil para que el estudiante “estudie” y “aprenda”. Hay una mejora 

sustancial entre el primer Autoinforme y el segundo sobretodo en aquellos estudiantes 

que inicialmente no abordan la asignatura “con ilusión”. Además los autoinformes 

permiten identificar al menos “la cantidad” y “la bondad” del trabajo personal e 

“íntimo” realizado por el estudiante a lo largo de la asignatura. Y por último se aprecia 

una clara relación entre los resultados de las otras diferentes “herramientas de 

evaluación” y el contenido del autoinforme.  


