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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN EL PROYECTO DE 

INNOVACIÓN DOCENTE  ¡MANOS ARRIBA! 

 

ANTECEDENTES: 

El proyecto de innovación docente ¡MANOS ARRIBA! surge como iniciativa, de 

algunos profesores del departamento de Química Analítica de la Universidad de Cádiz, 

con el objetivo de mejorar el rendimiento y el aprovechamiento de las prácticas de 

laboratorio por parte de los alumnos. 

El proyecto supone un cambio en el formato en el que las prácticas se desarrollan a 

modo de un “talent show” que da nombre al proyecto ¡MANOS ARRIBA!. En este 

nuevo formato el alumno debe jugar un papel más activo durante el desarrollo de las 

prácticas ya que no sólo se evaluarán los informes de prácticas u hojas de resultados, 

sino que se tendrá en cuenta cuál es su desempeño dentro del laboratorio durante la 

sesión de prácticas. 

Las asignaturas en las que se desarrolla el proyecto son Bases Químicas del Medio 

Ambiente del Grado en Ciencias Ambientales, Métodos en Oceanografía del Grado en 

Ciencias del Mar y Química Analítica II de los Grados de Enología y Química. En todas 

ellas las puntuaciones obtenidas por los alumnos en cada práctica se acumularán hasta el 

final de la asignatura, donde los alumnos que alcancen las máximas puntuaciones para 

cada asignatura serán premiados. 

Para poder llevar a cabo el seguimiento y la evaluación por parte de los profesores 

implicados, de los distintos aspectos a considerar para puntuar a los alumnos, se ha 

establecido el siguiente reglamento. En este reglamento se recogen los criterios de 

evaluación para asignar las puntuaciones de cada práctica así como los criterios para 

clasificar, en caso de que sea necesario, a los alumnos en caso de igualdad en la 

puntuación.  
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ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES: 

1. Las sesiones de prácticas constarán de un examen previo, desarrollo de la 

práctica y puesta en común y entrega de resultados. 

2. Las prácticas comenzarán puntualmente. En los casos en los que los alumnos no 

comiencen a tiempo no se prorrogará la hora de fin de la práctica. 

3. El examen previo tendrá una duración de 10 minutos y se realizará en el 

laboratorio justo antes de comenzar la práctica. 

4. Los alumnos deberán contar con el guion de la práctica correspondiente para 

poder realizarla. 

5. Los alumnos estarán equipados en todo momento con los equipos de protección 

individual correspondientes. Ningún alumno accederá al laboratorio sin bata. 

6. En cuanto al desarrollo de la práctica se contará con 3 horas y 30 minutos para la 

asignatura de Química Analítica II, mientras que para Bases Químicas y 

Métodos en Oceanografía los alumnos contarán con 2 horas. En el momento en 

el que el profesor diga ¡MANOS ARRIBA!, los alumnos no podrán realizar más 

operaciones en el laboratorio, debiendo dejar el material que tengan entre manos 

en condiciones de seguridad suficientes. 

7. El periodo de puesta en común será utilizado por el profesor para comentar las 

concusiones de la práctica, así como aquellos aspectos que considere oportunos 

para que los alumnos obtengan un mejor rendimiento en las próximas sesiones. 

El tiempo estimado para esta actividad es de 15 minutos para todas las 

asignaturas. 

 

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

1. Para la evaluación de las prácticas se tendrán en cuenta todas las actividades 

realizadas: examen previo, desarrollo de la práctica e informe de resultados. 

2. El examen previo tendrá un peso del 10% en la calificación de la práctica, el 

desarrollo de la práctica supondrá un 50% de la nota de prácticas y el informe de 

resultados será un 40% de la calificación. 

3. Los alumnos contarán con 10 minutos desde el inicio de las prácticas para 

realizar el examen previo. El examen se calificará con entre 0 y 10 puntos. 

4. Durante el desarrollo de la práctica se valorarán especialmente el tiempo de 

ejecución y el grado de comprensión de las operaciones realizadas. La 
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puntuación en este apartado será desde 0 hasta 10 puntos. A continuación se 

definen los aspectos más importantes a considerar para la evaluación, sin 

detrimento de que el profesor pueda aplicar su criterio particular por 

circunstancia excepcionales ocurridas en el laboratorio durante la sesión: 

- Tiempo de ejecución 

- Grado de comprensión de las operaciones realizadas y los fundamentos 

teóricos de la práctica.  

- Ejecución de los experimentos y correcto manejo de materiales e 

instrumentos 

- Limpieza y orden del puesto de trabajo 

- Gestión de residuos 

5. En el caso de los informes de resultados se tendrán en cuenta la calidad de los 

mismos así como la claridad en la explicación de cómo obtenerlos o 

interpretarlos. Este informe será calificado entre 0 y 10 puntos. 

 

CLASIFICACIÓN 

1. Las calificaciones de prácticas serán publicadas en el campus virtual de cada 

asignatura después de cada práctica. En el caso en que sea posible estarán 

disponibles antes de la siguiente sesión de prácticas. Además se colocará la 

clasificación general en un mural magnético de los laboratorios correspondientes 

para ordenar a los alumnos en función de su puntuación acumulada. 

2. Los alumnos que obtengan mayor puntuación acumulada al final de todas las 

prácticas implicadas serán declarados como ganadores. 

3. En el caso en el que varios alumnos consigan la máxima puntuación acumulada, 

el ganador será aquel que obtenga la mayor calificación el global de la 

asignatura por la que participa. 

4. En caso de que le empate persista los profesores de la asignatura, implicados en 

el proyecto, evaluarán a los candidatos para dirimir su posición en la 

clasificación. 
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INCENTIVOS 

1. Por cada asignatura, los tres primeros alumnos clasificados recibirán una bata de 

laboratorio conmemorativa de la actividad, que los distinguirá como aquellos 

que han mostrado mejor desempeño durante las prácticas de laboratorio. 

2. Los alumnos que hayan conseguido la máxima puntuación durante las prácticas 

recibirán 0,5 puntos sobre la nota final de la asignatura, sin limitación de número 

de alumnos. 

 


