
RESPONSABLE:

Blanca Razquín Peralta
Decana Facultad de Ciencias 
Biológicas y Ambientales

COORDINADORA:

Marta Eva García González

EQUIPO PARTICIPANTE:

Marta Eva García González
Fco. Javier Rúa Aller
Amaya Castro Izquierdo
Camino Fernández Aláez
Carlos Polanco de la Puente
Raquel Alonso Redondo
Francisca Vaquero Rodrigo
José Luis Acebes Arranz
Penélope García-Angulo
Mª Ángela Miguelez González
Antonio Amez Florez
Ana Isabel Calvo Gordaliza
Mª Cristina García González
Angel San Juan Peñin



JUSTIFICACIÓN

Necesidad de mejorar el procedimiento de evaluación de
competencias en los grados de Biología, Biotecnología y CC.
Ambientales debido a que se han detectado una serie de deficiencias
graves que podrían dificultar el proceso de renovación de la acreditación
en el que se encuentra inmersa la Facultad de CC. Biológicas y
Ambientales, en el presente curso académico.



OBJETIVOS

 Objetivo principal:

• Comprobar si los estudiantes están adquiriendo las competencias genéricas y
transversales que figuran en las Memorias de Verificación de los Grados, en
qué asignaturas se trabajan y cómo se están evaluando, con objeto de adecuar,
en un futuro, las Memorias de Verificación y las Guías docentes a la realidad.

 Objetivos específicos:

• Mejorar la coordinación entre los profesores del mismo curso y de cada uno
de los Grados, en lo relativo al trabajo y evaluación de competencias genéricas
y transversales.

• Crear un grupo de personas, en la Facultad de CC. Biológicas y Ambientales,
que adquieran unos conocimientos importantes en la selección y evaluación
de competencias y que trasladen estos conocimientos al resto de los profesores
de la Facultad que así lo soliciten, al tiempo que se impliquen en la mejora de
estos aspectos con objeto de mejorar sustancialmente la práctica docente de
los Grados de Biología, Biotecnología y Ciencias Ambientales.



DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Organización inicial:
o Confección de una tabla con las actividades a llevar a cabo para

conseguir los objetivos, así como los plazos previstos para cada
trabajo y las personas encargadas de realizarlos.

o Confección de una ficha tipo para recoger los datos de cada
asignatura.



Actuaciones

• Confección de un listado con las competencias transversales que figuran en la
Memoria de Verificación con el objeto de comprobar su inclusión en las guías
docentes y, posteriormente, poder deducir cuales se trabajan y evalúan en cada
una de las asignaturas y cuales no, y por qué medios.

• Elaboración de un nuevo cuadro para recoger las actividades a realizar,
modificando sustancialmente el modo en que se debían recoger los datos.

• Elaboración de encuestas en papel que debían de ser rellenadas por los alumnos
con objeto de conocer las competencias generales y transversales que se estaban
trabajando y evaluando en cada una de ellas.

• Confección de un cuadro con los datos de las asignaturas durante cuyos
exámenes se iban a entregar las encuestas. Una asignatura por curso y un
mínimo de dos asignaturas por semestre por alumno.

• Recogimos 504 encuestas válidas para el Grado en Biología, 293 para el de
Biotecnología y 281 para Ciencias Ambientales.



Actuaciones



Actuaciones



Actuaciones

• Obtención de la opinión de los profesores responsables de las asignaturas mediante
encuesta on line, a través de google forms.

• Obtuvimos 15 respuestas para el Grado en Biología, 10 para Biotecnología y otras 10 para
el Grado en CC. Ambientales.



Actuaciones

• Inclusión en Excel de los datos obtenidos a partir de las encuestas de los alumnos
para su tratamiento.

• Realización de dos cursos de formación para el equipo, titulados:
 “El diseño didáctico para la adquisición de competencias en la Educación Superior” (Dra.

Dolores Alonso-Cortés Fradejas) y
 “La evaluación formativa” (Dr. Angel Pérez Pueyo)



ANÁLISIS DE RESULTADOS
• Con los resultados obtenidos hemos realizado un análisis

estadístico. Una vez obtenidas las respuestas de las encuestas a profesores
podrán compararse con las respuestas de los alumnos para analizar la percepción de
unos y otros y valorar su congruencia.

Resultados encuestas alumnos del Grado en Biología

• Se han cumplido los principales objetivos aunque algunos de ellos han sido
refundidos y ampliados y serán expuestos en su totalidad en el marco del Grupo de
Innovación Docente.



Grado en Biotecnología



Grado en Ciencias Ambientales



PROYECCIÓN DE FUTURO

•Al finalizar este curso académico realización de una encuesta a los alumnos que lean el
TFG, sobre la adquisición de competencias en el conjunto del grado que han estudiado. La
llevaremos a cabo al finalizar este curso académico, ya dentro de las actuaciones del GID.

•En este PAID hemos iniciado un estudio que tenemos previsto concluir satisfactoriamente
en los próximos años, ya en el marco del GID.

•La metodología utilizada en este estudio es perfectamente transferible a otros Grados de
la Universidad de León y puede ser un punto de partida a la hora de mejorar el proceso de
evaluación por competencias, inherente a los Grados. Al finalizar totalmente el estudio que
nos hemos propuesto en el GID, entregaremos una serie de documentos que facilitarán el
proceso.
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