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REVALIDACIÓN DEL PROCESO E INSTRUMENTOS DE EVALUACI ÓN DE 
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La Capacidad de aprendizaje y Responsabilidades una competencia transversal que deben adquirir todos los alumnos de Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona [1]. Teniendo en cuenta
el actual contexto educativo donde la adquisición de competencias es uno de lospuntos centrales en el EEES [2], elGIDTF se propuso desarrollarla gradualmente en el entorno de las prácticas delas
asignaturas deFarmacia Galénicaempleando una evaluación compartida alumno-profesor y diseñando rúbricas de evaluación para la calificación de las prácticas y de la competencia.El formato y
contenido de dichas rúbricas fue armonizado tras el estudio piloto[3] para que los alumnos no se encontraran con instrumentos de evaluación diferentes en función de la asignatura cursada. El
presente trabajo expone la estrategia llevada a cabo para la evaluaciónde las prácticas de la asignatura de primer curso de FarmaciaIntroducción a la Farmacia Galénica (IFG)y de la competencia
asociada (Capacidad de aprendizaje y responsabilidad-Nivel1) así como los resultados del tratamiento estadístico de la coevaluación con el propósito de validar los procesos de evaluación con los
instrumentos propuestos.

El análisis de los resultados de la coevaluación alumno/profesor de las prácticas y de la competencia transversalCapacidad de aprendizaje y responsabilidadmediante el método e instrumentos
propuestos, ha permitido afianzar la validez del proceso y de las calificaciones. La participación obligatoria de los alumnos en el proceso de evaluación resulta beneficiosa para evaluar con seriedad y
relevancia dicha competencia, ayudando finalmente a cumplir los objetivos docentes propuestos. Todos los alumnos superaron las prácticas así como el nivel de competencia exigido, la gran mayoría
(98,6%) con buena nota (> 3,1 sobre 4). El resto (1,36%) con notas de 2,5 (= Suficiente).
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FIG. 2: DIFERENCIAS [NOTA ALUMNO –NOTA PROFESOR] EN  LA 
CALIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS Y DE LA COMPETENCIA 

> 0,5 puntos: Clara sobreestimación del alumno

Entre 0,5  y 0 puntos: Sobreestimación del alumno

0 puntos: notas iguales alumno-profesor

Entre 0 y -0,5 puntos: Subestimación del alumno

< -0,5 puntos: Clara subestimación del alumno 

� Presentación de las 
rúbricas a  los alumnos 
� Pacto de su contenido
� 2 semanas para posibles 
ajustes del contenido

Elaboración de la 
hoja de evaluación 
de las prácticas

�Recordatorio de la 
evaluación compartida 
(50%-50%) el 1r día del 
turno
�Calificaciones en la Hoja 
de Evaluación

�Descarga de la base de datos 
�Convocatoria de los alumnos 
discordantes (desviación  
notas > 12,5%)
�Calificación final de prácticas 
y de la competencia

ORGANIZACIÓN DE LOS TURNOS DE PRÁCTICAS
369 alumnos realizando prácticas 17  Profesores organizados en 26  parejas distintas                   20 turnos de prácticas

Desviación tolerada de la nota : ≤ 12,5%

A partir de las rúbricas 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENICA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y RESPONSABILIDAD –

Nivel 1- NOVEL

DIMENSIONES: INDICADORES 

(ÍTEMS)

ESCALA DE CALIFICACIÓN

1 - Insuficiente 2 - Suficiente 3 - Bien 4 - Excelente

R
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B
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ID
A

D

(3
0

%
)

Realización de los 
compromisos académicos 
especificados: 

(30%)

No realiza varios 

compromisos 

académicos 

establecidos

Realiza los 

compromisos 

académicos 

establecidos pero con 

algunas negligencias o  

descuidos notables

Realiza los 

compromisos 

académicos 

establecidos con   

algún contratiempo 

menor

Realiza todos los 

compromisos 

académicos de forma 

ejemplar

C
A
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C
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A

D
 D

E 
A

P
R

EN
D

IZ
A

JE

(7
0

%
)

Análisis y síntesis de la 
información:

(10%)

Identificación, reconocimiento  

e interpretación de  las ideas y 

conceptos básicos de la 

información

Muestra deficiencia de 

asimilación de los 

conceptos muy 

básicos.

(Nota ejercicios 

previos < 7)

Asimila 

suficientemente las 

ideas y conceptos 

básicos de la 

información.

(Nota ejercicios 

previos entre 7 y 8).

Asimila bien las ideas y 

conceptos básicos de 

la información. (Nota 

ejercicios previos 

entre 8,1 y 8,9)

Asimila muy bien las 

ideas y conceptos 

básicos de la 

información. (Nota 

ejercicios previos 

entre 9 y 10).

Aplicación de los 
conocimientos a situaciones 
reales :

(40%)

Puesta en práctica de forma 

disciplinada los enfoques, 

métodos y experiencias 

propuestas por el profesor

No aplica las Normas 

de Correcta 

Fabricación (NCF) o 

con mucha s 

deficiencias graves o 

algunas  reiteradas.

Aplica las NCF con 

algunas deficiencias  

graves no reiteradas.

Aplica las NCF con 

algunas deficiencias 

menores no 

reiteradas.

Aplica perfectamente 

las NCF.

Toma de decisiones:

(20%)

Toma de decisiones muy 

sencillas en ejemplos prácticos

Realiza un dictamen 

de calidad errónea y/o 

hace constar 

anotaciones muy 

defectuosas.

Realiza un dictamen 

aceptable y/o hace 

constar  anotaciones 

pasablemente 

aceptables.

Realiza un buen 

dictamen y/o hace 

constar buenas 

anotaciones pero 

mejorables.

Realiza un dictamen 

perfecto y hace 

constar anotaciones 

perfectas.
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FIG. 3: DISTRIBUCIÓN DE NOTAS: CAPACIDAD DE APRENDIZAJE 
Y RESPONSABILIDAD

FIG. 1: CALIFICACIÓN DE LOS ÍTEMS EN LAS SESIONES 1  Y 2 DE PRÁCTICAS 
Y FRECUENCIA DE LAS POSIBLES PUNTUACIONES

B) Calificación 
de los Profesores

C) Autocalificación
de los Alumnos

1 punto

2 puntos

3 puntos

4 puntos

� 348 alumnos realizaron la actividad de autoevaluación dentro del plazo establecido, 14 fuera de plazo y 7 no
la realizaron. 5 de estos 7 últimos fueron penalizados en susnotas finales (Fig. 3).

� En general, tanto alumnos como profesores puntuaron los diferentes ítems a evaluar con notas de 3 y 4, pero
observándose diferencias significativas (p < 0,05) entre las puntuaciones alumno/profesor, con una tendencia
del alumno a atribuirse una puntuación inferior a la del profesor (Figs. 1b, 1c y 3), como ya se había
observado en anteriores estudios [4], en particular para los dos ítems “Facilidad en reproducir los
procedimientos” y “ Calidad de las notaciones de la guía”.

� Las notas finales de las prácticas y de la competencia resultaron casi idénticas (Fig.2), no encontrándose
diferencias significativa entre ellas (p = 0,734).

� Los alumnos opinaron, en su gran mayoría, que el formato de larúbrica (97,5%), los elementos evaluados
(86,7), la escala de calificación (93,4%) y la información sobre el proceso de coevaluación (95,6%) fueron
buenos o excelentes.

COMPARACIÓN ENTRE CALIFICACIONES DE LA COEVALUACIÓN

0,95% 1,63%

10,66%

86,76%

Nota media
3,84 ± 0,24

0,03% 1,69%

39,17%

59,12%

Nota media
3,54 ± 0,27

5 alumnos penalizados por 
no realizar la 
autoevaluación.

A) Notas de los profesores: 
Comparación entre las notas de la sesión 1 y 2

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE IFG

ELEMENTOS A 

EVALUAR

ESCALA DE CALIFICACIÓN

1 - Insuficiente 2 - Suficiente 3 - Bien 4 - Excelente

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

ID
A

D

(3
0

%
)

1. Asistencia: 
(10%)

Falta a una o más sesiones sin avisar ni 

justificar. No se preocupa de 

recuperarlas.

Falta a una o más sesiones. No avisa 

previamente. Se preocupa de 

recuperarlas pero se le tiene que 

recordar que lleve justificante.

Falta a una o más sesiones avisando 

previamente. Se preocupa  de 

recuperarlas y de justificarse. 

Asiste regularmente a todas las 

sesiones sin contratiempos.

2. Puntualidad en 
asistencia: 

(10%)

Muestra impuntualidad marcada que 

afecta mucho a la sesión: llega cuando 

la práctica ha empezado. 

Muestra ligero retraso que afecta a la 

sesión: llega cuando el profesor inicia 

las explicaciones. 

Muestra ligero retraso que no afecta 

mucho a la sesión: llega a la práctica 

cuando el profesor está pasando lista. 

Es muy puntual: llega antes que el 

profesor.

3. Puntualidad en la 
realización de tareas:

(10%)

No realiza todos los ejercicios aunque 

se le ha recordado. 

Realiza fuera de plazo uno o más 

ejercicios on-line.

Realiza en el plazo los ejercicios on-

line pero no la entrega del ejercicio 5.

Realiza todos los ejercicios en el plazo.
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4. Análisis y síntesis de la 
información: 

(10%)
Asimilar la información

Muestra deficiencia de asimilación de 

los conceptos básicos (Nota ejercicios 

previos < 7).

Asimila suficientemente las ideas y 

conceptos básicos de la información 

(Nota ejercicios previos entre 7 y 8).

Asimila bien las ideas y conceptos 

básicos de la información

(Nota ejercicios previos entre 8,1 y 

8,9).

Asimila muy bien las ideas y conceptos 

básicos de la información

(Nota ejercicios previos entre 9 y 10).

5. Aplicación de los 
conocimientos: 

(10%)
Verificar el material y el 

sitio de trabajo. Orden 

No verifica el material. Hay mucho 

desorden y deja los equipos 

encendidos. 

Es negligente en la comprobación 

(falta material) o en el orden. La 

deficiencia puede afectar a otros 

grupos.

No verifica el exceso de material o 

deficiencias menores (p.e.: aparatos 

dejándolos enchufados, material fuera 

de su sitio, etc.)

Verifica el material y el sitio de 

trabajo: todo muy limpio y ordenado 

en su sitio; ningún aparato enchufado, 

ningún elemento ajeno a la práctica.

6. Aplicación de los 
conocimientos: 

(10%)
Limpieza

No limpia parte del material o de la 

zona de trabajo. 

Muestra deficiencia de limpieza que 

puede afectar a otros grupos así como 

dejar el material limpio pero en el 

fregadero.

Muestra pequeña negligencia en la 

limpieza corregida y no reiterada. Pero 

deja todo el material limpio en su 

sitio.

Limpia muy bien. Mantiene el material 

y la zona de trabajo siempre limpios. 

7. Aplicación de los 
conocimientos: 

(10%)
Usar correctamente la 

indumentaria y el material

Comete descuidos notables y 

reiterados en la indumentaria y/o 

hace un uso inadecuado/imprudente 

del material. 

Comete descuidos notables pero no 

reiterados en la indumentaria y/o en 

el uso del material.

Comete descuidos menores en la 

indumentaria y/o en el uso de 

material.

Lleva indumentaria perfecta en todo 

momento y hace un uso perfecto del 

material.

8. Aplicación de los 
conocimientos: 

(10%)
Facilidad en reproducir los 

procedimientos

No se lee las pautas del protocolo, 

cosa que provoca incidencias 

importantes y muchas dudas. 

Le cuesta entender y seguir las pautas 

de los procedimientos (muchas 

dudas). Pero las aplica 

satisfactoriamente, siguiendo las NCF, 

con pocas deficiencias graves.

Entiende y aplica bastante bien las 

pautas (algunas dudas), siguiendo las 

NCF, solo con deficiencias menores.

Entiende y aplica perfectamente las 

pautas (casi sin dudas), siguiendo las  

NCF, y sin ninguna incidencia.

9. Toma de decisiones: 
(10%)

Calidad de los productos 

preparados 

No sabe discernir los criterios mínimos 

de calidad de los preparados o no 

sabe describir sus características 

organolépticas.

Discierne la mayoría de los criterios 

mínimos de calidad pero la expresión 

de los resultados de algunos controles 

es deficiente.

Discierne los criterios mínimos de 

calidad y la expresión de los 

resultados de los controles es 

aceptable.

Discierne los criterios mínimos de 

calidad y la expresión de los 

resultados de los controles es 

perfecta.

10. Toma de decisiones: 
(10%)

Calidad de las anotaciones 

en la guía 

Deja muchos apartados de la guía 

incompleta o completada en lápiz. 

Escribe con letra ilegible o con muchos 

tachones no correctamente 

rectificados.

Comete algunos descuidos notables 

en rellenar la guía con bolígrafo. 

Escribe con caligrafía y número de 

tachones pasablemente aceptable.

Comete algunos descuidos menores al 

rellenar la guía con bolígrafo. Escribe 

con letra clara y pocos tachones, todos 

correctamente rectificados.

Rellena todos los apartados de la guía 

con anotaciones claras y precisas en 

bolígrafo y muy buena letra, sin 

errores.

PROCEDIMEINTO DE EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS Y DE LA COMP ETENCIA ASOCIADA 

PRIMER 
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Autocalificación
on-line  vía 
Retroalimentación
(Moodle V2.4)


