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Once competencias transversales 



Razonamiento crítico 
Análisis y síntesis 
Resolución de problemas 
Aprendizaje autónomo 
Comunicación oral y escrita 
Creatividad 
Motivación por la calidad y la mejora 
continua 
Trabajo en equipo 
Organización y planificación 
Liderazgo 
Respeto al medio ambiente 

Orden de precedencia 
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 Distribuir competencias en semestres y asignaturas: 
 MAPA DE COMPETENCIAS 

 CRITERIOS:  
◦ la complejidad de cada competencia,  
◦ la adecuación a las asignaturas de ese semestre, 
◦ Una competencia, excepcionalmente dos, por asignatura. 

 
 Seleccionar o diseñar material para formación, desarrollo y 

evaluación de cada competencia: 
◦ Definición de la competencia y los niveles 
◦ Información adicional 
◦ Actividades (formar y desarrollar) 
◦ Evaluación: rúbrica (única a lo largo de la titulación) 

 
 



Valoración                                                               RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Indicadores Insatisfactorio: 1 Aceptable: 2 Bueno: 3 Excelente: 4 
1. Identificación del 
problema: 
Lectura comprensiva 
del texto: identifica 
datos, hechos 
relevantes, hipótesis, 
incógnitas… 

Pasa por alto 
aspectos básicos que 
demuestran que no 
ha comprendido el 
problema: no 
identifica toda la 
información relevante 
(incógnitas, datos, 
hechos, opiniones,…). 

Demuestra entiender gran 
parte del problema, pero 
algunos aspectos son 
confusos o insuficientes: 
identifica la información 
relevante (datos, incógnitas, 
condiciones, opiniones,…) 
pero de forma imprecisa o 
desorganizada o incompleta. 

Demuestra que 
entiende el 
problema: identifica 
toda la información 
relevante de forma 
organizada utilizando 
notación o términos 
adecuados. 

Recoge la información 
relevante de forma 
organizada y rigurosa, 
justificando su 
necesidad o utilidad; 
identifica aspectos 
secundarios del proble-
ma o que aparecen de 
forma implícita. 

2 Recopilación: 
Si el problema lo 
requiere, recopila 
información adicional 
relevante 

No busca información 
o bien lo recopilado 
es insuficiente o 
irrelevante. 

Busca información aunque la 
información recopilada es 
incompleta o superficial. 

La información 
recopilada es 
apropiada para 
resolver el problema.  

La información 
recopilada es relevante, 
completa, de fuentes 
fiables y la referencia 
adecuadamente. 

3. Estrategia: 
Selección de un 
modelo abstracto en 
el que se plasma la 
relación entre datos e 
incógnitas. 
 

Selección y aplicación 
argumentada de un 
método. 
 

Si la complejidad del 
problema lo requiere, 
descomposición del 
problema en subpro-
blemas más sencillos. 

No elige un modelo 
adecuado o bien no 
plasma la relación 
entre datos e 
incógnitas o bien se 
equivoca gravemente 
al expresar la 
relación. 

Elige un modelo adecuado 
pero comete algún error en la 
relación entre datos e 
incógnitas, o bien la relación 
es confusa o incompleta. Hay 
que suponer cosas que no 
están expresadas 
explícitamente. 

Selecciona un modelo 
adecuado y plasma 
en él, correcta y 
completamente, la 
relación entre datos e 
incógnitas.  

Selecciona un modelo 
adecuado y argumenta 
detalladamente la 
elección. Plasma en él, 
de manera correcta, 
completa y clara, la 
relación entre datos e 
incógnitas.  

No elige un método 
adecuado o no lo 
aplica correctamente 
o comete varios 
errores. 

Elige un método adecuado 
pero comete algún error o 
bien la argumentación es 
deficiente: hay lagunas o el 
orden lógico no es correcto. 

Elige un método 
adecuado, lo aplica 
de modo correcto, 
completo y ordenado 
lógicamente pero sin 
argumentar todos los 
pasos. 

Además, de lo anterior, 
la exposición de los 
argumentos es 
completa y ordenada 
lógicamente. Su análisis 
facilita la toma de 
decisiones.  



 Aprobación del Plan Piloto en Junta de Escuela         
(junio, 2012) 

 Reunión con directores de departamento y  
coordinadores de asignaturas de primer curso. 

 Implantación del Plan piloto en el curso 12-13. 
 
 

Resolución de problemas 
Análisis y síntesis 
Razonamiento crítico 
Comunicación oral y escrita 
Respeto por el medio ambiente 



 Reuniones de la Comisión para el Seguimiento de las CT 

 Coordinación: 
◦ Generales 

◦ De las asignaturas que evalúan una misma competencia: 
Coordinador de competencia. 

 Espacio Moodle para el intercambio de información 

 Diseño de guías docentes e informes de evaluación para las 
competencias  

 Diseño de aplicación informática para la recogida de 
calificaciones. 

 



Plan Piloto para Desarrollo y Evaluación de CT: 

 Simplificado pero realista. 
 Consensuado. 

 Participación: 

 80% de las asignaturas del 1º y 2ºsemestres 
 No todos los profesores se han sumado al plan 

 

 Formación: 
 Talleres del ICE para alumnos  
 



 Implantación en cursos siguientes  

 Protocolo para el control de calidad                      
(garantizar la formación en competencias transversales) 

 Coordinador de Competencias transversales 

 Talleres semestrales para la formación de profesores                   
(coordinación con el ICE) 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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