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1.- Contexto académico. 

La asignatura se imparte desde el curso 2009-2010 hasta el actual 2013-2014. Con 

pequeños ajustes se ha venido aplicando este método de valuación desde su comienzo.  

2.- Metodología empleada 

El desarrollo de la docencia y por tanto la evaluación se sigue de los siguientes principios: 

- El contenido de las clases teóricas se utiliza en las prácticas de laboratorio, de modo que 

las prácticas además de proporcionar destrezas propias del análisis químico proporcionan 

los datos para aplicar la teoría. 

- Para completar el guión de cada práctica es necesario utilizar los conocimientos teóricos. 

En general los conceptos que hay que aplicar son acumulativos, por ejemplo en la primera 

práctica se decide mediante un test de hipótesis si una medida obtenida es igual o no a un 

valor de referencia, en prácticas posteriores aparece el test de hipótesis como un elemento 

para completar la práctica, por ejemplo decidir si unos datos de absorbancia para un 

calibrado cumplen la ley de Lambert Beer. 

- Los grupos prácticas están formados por seis, siete u ocho parejas de alumnos, el informe 

de cada práctica se entrega por cada grupo de dos. Por ejemplo este curso hay cuatro 

grupos, G1, G2, G3 y G4 que constan de 7 parejas cada uno 

Procedimiento de evaluación: 

1.- Las prácticas se entregan y son corregidas por las profesoras de prácticas. Se anotan 

todos los errores encontrados (tanto de aplicación de la teoría, como de trabajo en el 

laboratorio).  

 



FACULTAD DE CIENCIAS 

UNIVERSIDAD DE BURGOS  (Máx. 2 hojas) 

- 2 - 

 

2.- Se juntan dos grupos, por ejemplo G1+G2 y G3+G4 y se realizan dos tutorías de dos 

horas con cada uno En la primera se revisan las tres primeras prácticas y en la segunda las 

cuatro restantes. En ellas se repasan todos los errores encontrados y se explican las 

soluciones correctas. La discusión abarca tanto los errores de procedimiento experimental, 

los errores de comprensión y de aplicación de los conocimientos teóricos. El análisis 

global de los resultados experimentales obtenidos por los alumnos, hecho con los mismos 

métodos teóricos que han sido utilizados por cada uno de ellos para resolver las cuestiones 

de las prácticas, suele ser el comienzo de un debate sobre la calidad del trabajo en el 

laboratorio que en general ha sido muy interesante. 

Esto supone una revisión del nivel de competencia alcanzado en toda la materia 

desarrollada en el aula y laboratorio en cada tema y práctica. 

3.- La prueba personal consta de cuatro problemas similares a los que han tenido que 

resolver en seis de las siete prácticas. 

4.- Calificación 

CP: Evaluación procedimientos 2 y 3 (30% + 30%);
( )P1+P2 2 P3 P4 P5 P6

CP
5

+ + + +
=  

CE: Evaluación procedimiento 1 (30%). Prueba individual (4 problemas)  

P7: Evaluación procedimiento 4 (10%). Práctica 7, datos y memoria  

FA = 0.6×CP + 0.3×CE + 0.1×P7  

P1+....+P7
CE-

P1+...+P7 7 CE >  CF = FA +    CF = FA
7 2

Si entonces en otro caso  

3.- Resultados obtenidos 

 

Figura 1.  Calificaciones por examen. En rojo (rayado) convocatoria de enero, en verde (relleno) 

convocatoria de febrero 
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