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Cantidad de información (- importancia)

Capacidad para entenderla, procesarla, seleccionarla, 
organizarla y transformarla en conocimiento, así como en 

la capacidad de aplicarla a diferentes situaciones y 
contextos sociales y/o profesionales. 
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I. Introducción

Nuevas titulaciones dentro del EEES
Establece la aplicación del sistema europeo de 
créditos centrado en el aprendizaje basado en 
competencias (ABC)  que vincula la formación 
universitaria con el mundo profesional

Delgado y col., 2006

http://www.red-u.org/index.php
http://www.eees.es/es
http://www.ects.es/
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Aprendizaje Basado en Competencias 

Enriquecimiento de modalidades (tutorías, estudio y trabajo 
individual y en grupo…), metodologías (estudio de casos, 

ABP,..), recursos  (salas de reuniones, internet ..) y tipos de 
pruebas (autoevaluación, evaluación compañeros, ..)

Sierra y col.. (en prensa)

http://www.red-u.org/index.php
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1. Definidas las competencias

•Es necesario contar con una 
definición y descripción de las 
competencias, formulada en términos 
de conductas observables sobre la 
cual evaluaremos al estudiante 

•Estos indicadores y los criterios 
para su valoración, deben ser 
transparentes, conocidos y 
comprendidos por los estudiantes 
desde el principio

2. Aspectos clave

• La evaluación de competencias requiere indicadores de logro 
medibles de conductas, habilidades y valores y descriptores  (criterios 
para una valoración alta/media/baja). 

http://www.red-u.org/index.php


2. Niveles mínimos de competencia

• Para certificar la adquisición 
de una competencia es 
necesario que el estudiante 
haya alcanzado una valoración 
media  en cada uno de sus 
componentes (indicadores).

• Para que el estudiante pueda desarrollar su profesión con el mínimo de 
garantías es necesario definir un nivel mínimo de desarrollo de las 
competencias. 

• Establecer el grado o nivel con el que se desarrollaran las distintas 
competencias seleccionadas (nivel de dominio), en función de su mayor o 
menor importancia en la titulación.

7

http://www.red-u.org/index.php


3. Gráficos de trayectoria de logro

•Gráficos de trayectorias de logro:
Muestran la evolución en el desarrollo 
de los indicadores de las 
compentencias a desarrollar-evaluar 
en función de las actividades 
realizadas en una asignatura. 

 Permiten comprobar la evolución global de la competencia (promedio 
de los indicadores de la misma) en función de las actividades realizadas 
en una asignatura, en distintas asignaturas de un mismo curso o incluso 
a lo largo de distintos cursos. 

•Es necesario evaluar la “mejora”  conseguida en las competencias 
evaluadas mediante un proceso de evaluación inicial y final de las 
mismas.
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Sierra y col., 2011c

http://www.red-u.org/index.php


4. Evaluación “válida y fiable”.

• La evaluación de competencias debe hacerse de manera integral (no 
individual). Se deberán diseñar propuestas que permitan el desarrollo-
evaluación de varias competencias de manera  simultánea.

• Las competencias deben evaluarse a través de 
distintos tipos de pruebas, así como a través de 
perspectivas múltiples (autoevaluación, evaluación 
por diversos profesores, compañeros, etc.). 

• Establecer criterios claros de evaluación, existiendo un consenso  en 
los mismos entre los distintos profesores encargados de llevar a cabo la 
calificación de la prueba.

• Una prueba de evaluación se considera “válida” si mide aquello que se 
quiere medir y “fiable” cuando lo es el resultado obtenido.
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• Es necesario establecer un sistema adecuado de transformación del 
nivel de adquisición de las competencias en una calificación.

http://www.red-u.org/index.php


5. Evaluación Basada en Competencias

Evaluar durante todo el proceso de 
enseñanza- aprendizaje 
(trayectoria), no solo el producto 
demostrable al final 

 Evaluar para asegurar la adquisición de los diferentes tipos de 
competencias  que se han planificado, no solo lo evaluable con 
exámenes tradicionales

Evaluar para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, no solo como 
control final

Evaluar presentando al estudiante tareas o desafíos 
de la vida real (casos reales) para cuya resolución 
debe desplegar un conjunto integrado de 
conocimientos, destrezas y actitudes. 
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http://www.red-u.org/index.php


Dificultades: 

3. Dificultades y algunas soluciones
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 Dificultades a la hora de vincular competencias, actividades y 
pruebas de evaluación

 Dificultad a la hora de modificar las creencias, valores, actitudes y 
comportamientos del profesorado y estudiantes con respecto al 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el EEES

Forma “inadecuada” de enfocar actividades 
de aprendizaje y sistema de evaluación
 (Planificación didáctica inadecuada)

Sobrecarga trabajo del estudiante y del profesor

http://www.red-u.org/index.php


Algunas soluciones:

• Ofrecer al profesorado  cursos de formación continua que permitan 
mejorar la calidad del proceso de desarrollo-evaluación por 
competencias. 
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http://www.red-u.org/index.php


Algunas soluciones:
• Elaborar manuales de apoyo: fichas de competencias (definición, 
indicadores, descriptores y niveles de logro), catalogo de actividades, 
catálogo de pruebas de evaluación (fichas observación, cuestionarios 
de autoevaluación, ....) 
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Informes Proyectos EA2008-0010, 
EA2009-0001  y EA2010-0011 del 
Programa de Estudios y Análisis 

http://www.red-u.org/index.php
http://www.librerias-picasso.com/libro/evaluacion-global-de-los-resultados-del-aprendizaje-en-las-titulaciones-dentro-del-espacio-europeo_425388
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• Coordinación horizontal y vertical de asignaturas mediante el trabajo 
en equipos docentes coordinados e interdisciplinares

Establecer un plan para el desarrollo compartido de competencias 
en los Títulos de Grado y su evaluación
 
Diseñar actividades coordinadas entre asignaturas

Algunas soluciones:

http://www.red-u.org/index.php


15

Algunas soluciones:

Coordinadores de 
CURSO y ASIGNATURA

• Coordinación horizontal

• Desarrollo compartido de 
competencias transversales

• Programación temporal de 
actividades  entre asignaturas 
del mismo curso y distintos 
cursos.

Coordinadores de 
MATERIA y ASIGNATURA

• Coordinación vertical de 
asignaturas

• Desarrollo compartido de 
competencias específicas

• Programación temporal de 
contenidos y actividades en 
asignaturas de una misma 
materia y entre materias.

http://www.red-u.org/index.php


3º

Coordinador del grado

coordinador 
de curso
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PROFE 1 PROFE2 PROFE 3

coordinador de asignatura 
PROFE 1 PROFE 2
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PROFE 1 PROFE 2
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PROFE 1 PROFE 2
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de curso 
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de curso 

coordinador de asignatura 

PROFE 1 PROFE 2 PROFE 3

coordinador de asignatura 
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de curso 
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1º 

2º 

3º

4º 
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Sierra y col.. (2011b)

http://www.red-u.org/index.php


Mapas competenciales
Tablas en las que se muestra una panorámica general del desarrollo y 
evaluación de todas las competencias del título. 

- Cuándo se desarrollará y/o evaluará cada competencia
- Qué aspectos (indicadores) se desarrollarán y/o evaluarán
- Cómo se llevará a cabo el proceso (actividades y pruebas)
- Donde se llevará a cabo el proceso (asignatura, materia, ..)
- Quién será el responsable (profesor, tribunal, ..) 
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Sierra y col.. (2011b)

http://www.red-u.org/index.php


 Coordinación horizontal y vertical: Permite diseñar actividades 
coordinadas entre asignaturas, es decir, compartir actividades para el 
desarrollo-evaluación de competencias de manera conjunta

 Se establece un sistema común para el desarrollo-evaluación de 
competencias (actividades, pruebas y ponderación)

Para llevar a cabo las actividades y la evaluación participarían 
todos los profesores de las asignaturas que se coordinan.

 Menor nº alumnos/profesor
 Mayor tiempo trabajo aula
 Mejor ajuste del tiempo de trabajo fuera del aula, etc.
 Favorece evaluación auténtica y formativa
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Algunas soluciones:

http://www.red-u.org/index.php
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Fortalezas de la coordinación docente

 Elaboración de planes de estudio más coherentes con los 
requisitos marcados por el proceso de convergencia europea

 Una estructura mejor organizada para el desarrollo-evaluación de 
competencias, más integradora e interdisciplinar

 Mayor rentabilidad de los esfuerzos del estudiante y del profesor

Debilidades de la coordinación docente

Falta de tradición y dominio de recursos para trabajar en grupos 
docentes

Baja comunicación entre el profesorado

http://www.red-u.org/index.php
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Apoyo institucional a la coordinación:

•Ausencia de programas específicos  destinados 
a potenciar la coordinación del profesorado para el 
desarrollo y evaluación compartido de 
competencias en los estudiantes. 

•Solo en cuatro de la Universidades estudiadas, 
la coordinación de profesorado se contempla como 
un objetivo importante de la institución

potenciar la formación de grupos y redes de innovación 
docente, potenciar las ayudas a proyectos de innovación 

coordinados y potenciar la formación del profesorado para 
favorecer el trabajo coordinado y colaborativo

Sierra y col.. (2012)

http://www.red-u.org/index.php
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isabel.sierra@urjc.es

Muchas gracias por 
vuestra atención

http://www.red-u.org/index.php
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