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Abstract
The skills and competences development in university degrees has required
updating the teaching-learning process with new tools and strategies. The
Continuous Coparticipative and Progressive Evaluation (ECCP) is academically supported as an ideal option. This paper shows the experience of applying the ECCP to the subject "Control Techniques" of the Industrial Electronic and Automatic Engineering Degree. In order to properly develop the
ECCP, existing activities were adapted and additional assessment instruments were incorporated. To evaluate this implantation, a comparison of the
academic results and students learning satisfaction has been made for recent
years. The data obtained show a considerable improvement of the academic
results as well as the decrease of the students not presented. The students satisfaction reveals a motivational factor and the subject commitment that make
the ECCP an optimal methodology for engineering studies.
Keywords: Continuous evaluation, Co-evaluation, Permanent learning, Engineering.

Resumen
El desarrollo de competencias en titulaciones universitarias ha requerido la
actualización del proceso de enseñanza-aprendizaje con nuevas herramientas y estrategias. La Evaluación Continua Coparticipativa y Progresiva
(ECCP) está avalada académicamente como una opción idónea. En este trabajo se muestra la experiencia de aplicación de la ECCP a la asignatura
“Técnicas de Control” de la titulación de Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática. Con objeto de desarrollar adecuadamente la ECCP se adaptaron actividades ya existentes e incorporaron instrumentos de evaluación adicionales. Para evaluar dicha implantación se ha realizado una comparativa
de resultados académicos y satisfacción del aprendizaje por parte del alum-
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nado en estos últimos años. Los datos obtenidos muestran una mejora considerable de los resultados académicos así como el descenso del alumnado no
presentado. La satisfacción de los alumnos revela un factor motivador y de
compromiso hacia la asignatura que hace de la ECCP una metodología óptima para estudios de ingeniería.
Palabras clave: Evaluación continua, Co-evaluación, Aprendizaje permanente, Ingeniería.

Introducción, Justificación y Objetivos
En los últimos años, el desarrollo de competencias se ha postulado como eje vertebrador de
los planes de estudios de la totalidad de titulaciones universitarias. Este hecho ha conllevado la necesaria actualización del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se propician
escenarios en los que el alumno pasa a ser protagonista principal y el docente sirve de dinamizador para la consecución de los objetivos marcados. En este contexto, la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) y la puesta en marcha de métodos como el aprendizaje basado en proyectos (ABP)(Moust, 2007) o la flipped
classroom (Santiago, 2017)se han revelado como herramientas altamente eficaces para el
desarrollo de competencias.
Paralelamente a la incorporación de los aspectos señalados anteriormente, la renovación e
incorporación de nuevas herramientas y estrategias de evaluación también ha sido necesaria. En este ámbito, la evaluación continua, entendida como el seguimiento de la actividad
del proceso enseñanza aprendizaje es indispensable hoy en día para valorar el grado de
desempeño del alumnado, y para ser eficaz, debe basarse en tres pilares básicos: continuidad, coparticipación y progresividad.
En el presente trabajo se muestra la experiencia de aplicación de Evaluación Continua Coparticipativa y Progresiva (ECCP) a la asignatura “Técnicas de Control” perteneciente al
tercer curso de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Se detallarán tanto la planificación del curso, como los instrumentos de evaluación adaptados y los incorporados a la
asignatura. También se realizará un análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados
académicos registrados tras haber aplicado dichos instrumentos.

Trabajos Relacionados
Desde el año 2000 se viene aplicando la evaluación ECCP en la facultad de Bellas Artes de
Granada. Los principales resultados derivados de la aplicación de esta metodología evaluativa han sido recogidos en el libro “El proceso de evaluación en Bellas Artes” (Comunale,
2004). También se ha realizado un estudio titulado “Datos estadísticos sobre la evaluación”
donde se analizan los indicadores más relevantes respecto de la aplicación del ECCP a 11
grupos entre los años 2000 y 2007.
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Desde el año 2010, en los Grados de Ingeniería de Florida Universitaria, como parte de la
evaluación de competencias transversales, se implantó una metodología de trabajo que
implicaba a todas las asignaturas que comparten un mismo curso y semestre. Esta metodolgía responde al nombre de Proyecto Integrado (PI), se basa en el ABP y fomenta el trabajo
colaborativo, interdisciplinar y transversal. El PI (Ortega, 2013) se desarrolla a lo largo de
los dos semestres de cada uno de los cursos que componen el plan de estudios requiriendo
el trabajo continuo, progresivo y coordinado de las asignaturas para alacanzar los objetivos
propuestos.
El año pasado se presentó en el XXV Cuieet una experiencia de evaluación ECCP que se
recoge en el presente trabajo para la asignatura de Electrónica de Potencia (Roses, 2017).

Experimentación / Trabajo Desarrollado
En cuanto a la planificación del curso de Técnicas de control, desde primer momento se
informó al alumnado, tanto en la guía docente como en la presentación de la asignatura, del
calendario de eventos (actividades, evaluaciones, etc…) con el objetivo de concienciar al
alumnado de la temporalización del curso y permitirle gestionarse de manera adecuada.
Para desarrollar adecuadamente la evaluación ECCP se adaptaron actividades ya existentes,
concretamente pruebas escritas (PEs) e informes de prácticas de laboratorio (IPs), modificando el peso porcentual, la extensión, la modalidad de ejecución e incorporando preguntas
cualitivas que permitan al alumnado expresar fenómenos observables, deducciones y conclusiones técnicas derivadas.
Se realizaron en el aula un total de tres PEs de carácter individual y voluntario, con un peso
del 20% sobre el total de la nota, donde el alumnado afrontaba la resolución de uno o dos
problemas vinculados a los principios teóricos vistos en clase hasta el momento de la prueba. Esto permite al alumnado realizar un seguimiento continuo de su evolución y de la
asignatura.
Los IPs son informes o memorias que recogen las evidencias del apredizaje empírico (vinculado al desarrollo de habilidades). El alumno dispone de guiones de las sesiones de laboratorio con indicaciones para el correcto desarrollo. Se realizan en equipos de dos personas,
son de carácter obligatorio y su contribución a la nota final es de un 20%.
Por otra parte, en la asignatura se incluyeron dos instrumentos de evaluación adicionales, en
concreto, test de conocimientos (TCs) y actividades progresivas-coparticipativas (APs).
Los TCs son pruebas individuales de 10 preguntas tipo test disponibles a través de la plataforma vitual basada en Moddle. Se ha realizado un test por cada tema, su nota media ha
supuesto un peso porcentual del 15% sobre el total de la nota. Esto orienta al alumnado
sobre su grado de desempeño respecto a cada uno de los temas, permitiéndole reforzar las
partes más débiles. Como apoyo a estas pruebas se propone la elaboración individual de
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cinco cuestiones multirespuesta por parte del alumnado que, tras validación por parte del
profesorado, podrán pasar a formar parte del banco de preguntas para futuros cursos.También se utilizó una aplicación en línea (Socrative) que fomenta el trabajo colaborativo en su modalidad por equipos competitiva, que resulta atractiva al alumnado.
El siguiente instrumento de evaluación se basa en el diseño de APs (actividades coevaluadas, realimentadas y de mejora progresiva). Se trata de una serie de actividades grupales (ejercicios, trabajos, informes…) que suponen hasta un 20% sobre la nota final de la
asignatura. Para la evaluación progresiva se informa de la fecha de inicio de la actividad y
se establece una fecha tope de presentación. Una vez entregadas las actividades, se abre un
periodo de coevaluación entre compañeros que, además de calificarla, aportarán realimentación para, finalmente, establecer una nueva fecha de entrega opcional con las correcciones o mejoras que se crean convenientes. Las APs estan secuenciadas a lo largo del curso,
contemplándose tres tipos diferenciados de actividad: problemas, exposiciones orales o
trabajos de investigación.

Principales Resultados
Se ha realizado una comparativa de los resultados académicos obtenidos en la asignatura
“Técnicas de control” desde el curso 15/16 hasta el 17/18. Estos resultados presentados
corresponden únicamente a la convocatoria ordinaria de la asignatura (pues esta donde se
aplica la evaluación ECCP).
En cuanto a la evolución de los resultados académicos de los cursos analizados (Figura 1),
se vislumbra una mejoría en los dos últimos cursos (se aplicó la evaluación ECCP) frente al
curso 2015/16 (no se aplicó la evaluación ECCP). El número de aprobados aumenta significativamente en cantidad y calidad (mejores calificaciones).
Figura 1. Evolución de resultados académicos para los cursos de 2015/16 a 2017/18.

En cuanto a la percepción del alumnado respecto a la asignatura se han analizado tres bloques: metodología aplicada, evaluación y satisfacción con la asignatura. En el bloque de
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metodología, la percepción del alumnado destaca respecto al desarrollo de competencias y
el trabajo continuo desde que se aplica el ECCP, pero de la misma manera el alumnado
piensa que el ritmo de trabajo es demasiado exigente.
Respecto a los ítems referidos a la evaluación, en los cursos 16/17 y 17/18, la satisfacción
del alumnado se ha incrementado notablemente, pese a que en el curso 15/16, donde no se
había aplicado la evaluación ECCP, los valores ya eran bastante elevados.
El grado de satisfacción sobre la asignatura por parte del alumnado aumenta hasta valores
próximos al 8 sobre 10, lo que se considera un valor bastante bueno.
Figura 2. Resultados comparativos para encuestas de satisfacción de la asignatura para los
cursos de 2015/16 a 2017/18.

Conclusiones
Los resultados académicos de los dos cursos donde se ha aplicado la evaluación ECCP
mejoran los del curso 2015/16. Llama la atención el descenso importante de no presentados,
lo que puede explicarse debido a que esta metodología actúa como factor motivador y evita
la desconexión del alumnado de la asignatura.
En cuanto a la percepción del alumnado de una excesiva carga de trabajo, puede deberse, en
parte, a falta de costumbre del alumnado al trabajo continuo. No obstante también puede ser
un indicativo de que deben revisarse las actividades planteadas durante el curso y valorar el
volumen de trabajo que supone para el alumnado.
De la valoración de la evaluación por parte del alumnado se deriva una necesidad de mejora
en el proceso de realimentación profesor-alumno, por lo que se debe aumentar la cantidad
de información proporcionada y/o hacerla más útil.
Por último, en lo referente al grado de satisfacción del alumnado con asignatura, el incremento desde que se implementó la evaluación ECCP es patente en todos los ítems.
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Por todo lo anterior, se puede concluir que la evaluación ECCP es adecuada y muy satisfactoria, resultando una metodología de evaluación apropiada y que estimula al alumnado que
cursa la asignatura.
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