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Criterios Básicos sobre la Formación por Competencias 

La Planifcación de las Enseñanzas  incluye (a nivel de Plan de Estudios o de asignatura) la  descripción 
de las COMPETENCIAS que el estudiante debe adquirir (para obtener el título o superar la asignatura).

COMPETENCIAS: Competencias específcas (propias de la ttulación) + Competencias genéricas 
(comunes, transversales,..) 



Principales Hitos UPM

1.1. Análisis sobre demanda de Competencias Análisis sobre demanda de Competencias 
GenéricasGenéricas

2.2. Decisión Consejo de GobiernoDecisión Consejo de Gobierno

I.I. Competencias UPMCompetencias UPM

II.II. Modelo UPMModelo UPM

3.3. Proyecto Transversal (desde 2010)Proyecto Transversal (desde 2010)

4.4. Portales de apoyo a la formación y Portales de apoyo a la formación y 
acreditación competenciasacreditación competencias



Análisis demanda Competencias Genéricas
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 Definición Competencias UPM Grado y Máster

CRITERIOS SOBRE TRONCALIDAD Y BLOQUES FORMATIVOS COMUNES EN LOS TÍTULOS DE GRADO Y MÁSTER 
DE LA UPM (2008)
La UPM definirá como troncal en todos los Planes de Estudio de los títulos de Grado y Máster la adquisición de un conjunto de 
competencias generales, con de niveles de dominio de las mismas, diferenciados entre titulaciones de Grado y de Máster

Grado:
•Uso de la lengua inglesa
•Trabajo en equipo
•Comunicación oral y escrita
•Uso de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
•Creatividad
•Liderazgo de equipos
•Organización y planificación
•Respeto medioambiental
•Resolución de problemas
•Análisis y síntesis

 
Máster:

•Uso de la lengua inglesa
•Liderazgo de equipos
•Creatividad
•Organización y planificación
•Gestión de la información
•Gestión económica y administrativa
•Trabajo en contextos internacionales



Modelo Teórico “Competencias UPM”

1. Consideraciones generales:

  Se establecen cuatro niveles de dominio

 Con criterio general se considera que los cuatro niveles 
de dominio abarcan el Grado y el Máster

  Entre ellas hay una relación de dependencia que  
aconseja secuenciarlas



NIVEL Definición del ámbito 
de conocimiento

Formación práctica y plan de mejora de la 
competencia

Nivel 1 
Formación limitada + 
Conciencia de la 
conducta

Conocimiento teórico 
general de la 
competencia. Los 
métodos enseñados son 
en términos generales.

No hay formación práctica o, en el mejor de los 
casos, la práctica es simple y muy limitada. 
Valoración sistemática personal basada en la 
propia percepción individual. Autoevaluación sin 
feedback.

Nivel 2 
Formación media+ 
Valoración de la propia 
conducta

Se enseña más de un 
enfoque, aunque con 
detalles limitados.

Se realiza una formación práctica sencilla e 
individual o conjunta con otras, y ejecutada 
individualmente. Valoración sistemática personal 
basada en la percepción y feedback de los otros 
compañeros y del profesor

Nivel 3 
Formación extensiva + 
Plan de mejora de la 
competencia

Se enseñan algunos 
enfoques muy 
detalladamente.

Formación práctica complicada, realizada 
conjuntamente con otras competencias. Se 
establecen los objetivos y un plan de acción 
individual para mejorar las competencias.

Nivel 4
Formación muy 
extensiva y práctica + 
Plan de mejora y su 
seguimiento

Se estudia a fondo el 
conocimiento en 
profundidad de algunos 
enfoques

Formación práctica muy compleja Se establecen 
los objetivos y un plan de acción individual para 
mejorar las competencias. Se realiza un 
seguimiento sistemático del plan de mejora de la 
competencia y de su puesta en práctica
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Modelo Teórico “Competencias UPM”

2. Cómo incorporar las competencias genéricas 
en el Plan de Estudios:
o Seleccionar las asignaturas  mas adecuadas para asociarles 

FORMACIÓN  y EVALUACIÓN en competencias generales.  
Otras asignaturas podrán hacer uso de ellas sin que 
necesariamente haya una labor formatva y de evaluación.   

o Se recomienda  que cada competencia esté asociada a un 
número reducido de asignaturas.   

o Interés para la formación de competencias genéricas de  
algunas “materias especiales”: Trabajo Fin de Grado/Máster, 
Práctcas Académicas Externas.



Modelo Teórico “Competencias UPM”

3. Cómo formar en competencias genéricas:

 Tal vez puedan requerir una formación específca (Puesta a Punto)

  La competencia genérica se aprende  ejercitándola. Importancia de 
las metodologías actvas 

 La competencia genérica se practca aplicando alguna otra 
competencia específca. Integración con el aprendizaje de 
competencias propias de la ttulación

 La formación de competencias genéricas debe tener un enfoque  
amplio. No deben ser solo aplicables en contextos académicos sino 
también sociales, personales,….)



Modelo Teórico “Competencias UPM”

4. Cómo evaluar las competencias genéricas
   Si están en la memoria verifcada, deben ser evaluadas y califcadas

 No son directamente evaluables, se deducen de  la observación de su 
desempeño

 En las guías de Aprendizaje,  además de los resultados de aprendizaje se 
describirán indicadores de logro. (Se sugieren pautas en el portal UPM – 
Competencias genéricas).

 Tendrán el peso en la califcación fnal que los profesores defnan en el 
proceso de planifcación de la asignatura (siendo coherente con  poder 
demostrar en los procesos de acreditación que se cumple  con su exigencia 
al mismo nivel que otras competencias específcas propias de la ttulación).

 Además de la evaluación curricular de las competencias genéricas, 
también se ofrece certfcaciones de algunas de ellas según estándares 
internacionales (Puesta a Punto).



Proceso de mejora



Proyecto transversal



Portal de competencias genéricas

Innovacioneductiva.upm.es/competencias-genericas



Portal Puesta a Punto



- Hay dispuestas 7 aulas disponibles 

-Se aloja un buen número de recursos de   
autoestudio

- Plataforma de difusión y comunicación

- Abierta a toda la comunidad UPM

Portal Puesta a Punto



Portal Puesta a Punto



Portal Puesta a Punto



Portal Puesta a Punto



Portal Puesta a Punto



Portal Puesta a Punto



Portal Puesta a Punto



Portal Puesta a Punto



Portal Puesta a Punto
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