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Competencia: Según el Proyecto Tuning, referente para el proceso de Bolonia, se entiende como una 

combinación dinámica de atributos, en relación a conocimientos, habilidades, actitudes y 

responsabilidades, que describen los resultados de los aprendizajes de un programa educativo o lo 

que los estudiantes son capaces de demostrar al final del proceso educativo.  

Resultado de aprendizaje: es la forma en que una competencia se propone como objeto o meta del 

aprendizaje de los estudiantes al finalizar un proceso de enseñanza-aprendizaje determinado.  

Mientras que la competencia la posee o domina en mayor o menor medida el estudiante (ya que se 

trata de una “cualidad” de las personas), el resultado de aprendizaje supone concretar o 

contextualizar dicha competencia para una materia. 

 

1. Concepto de competencia y resultado de aprendizaje 
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 La competencia es la combinación de habilidades, actitudes y conocimientos necesarios para desarrollar 

una tarea de manera eficaz. 

 Se demuestran en la acción y, por tanto, sólo son evaluables si hay actividades que implican que se llevan 

a término. 

 Se aprenden y se desarrollan a partir de actividades que permiten integrar habilidades, actitudes y 

conocimientos aprendidos anteriormente, incluso de forma separada. 

 Implican el uso integrado de conocimientos, habilidades y actitudes en la acción.  

 Por su naturaleza sólo se pueden adquirir en estadios finales del proceso educativo. 

 

 Los resultados de aprendizaje son afirmaciones sobre lo que se espera que un estudiante pueda 

conocer, comprender y ser capaz de demostrar después de haber completado un proceso de aprendizaje: 

módulo, asignatura, materia, etc.  

 Se centran en aquello que el estudiante pueda demostrar al acabar la actividad del aprendizaje. Pueden 

incluir conocimientos y habilidades aisladamente y se pueden describir al finalizar cualquier unidad 

(módulo, asignatura, etc.) 

1. Concepto de competencia y resultado de aprendizaje 
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REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. 

 

ANEXO I 

 

3.2 Se garantizaran, como mínimo las siguientes competencias básicas, en el caso del Grado, y aquellas otras que figuren 

en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, MECES:  

 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base 

de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 

incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio; 

 

 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las 

competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 

problemas dentro de su área de estudio; 

 

 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de 

estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética; 

 

 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un publico tanto especializado como 

no especializado; 

 

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 

posteriores con un alto grado de autonomía. 

2. MECES, CIN, EURO-ACE, ABET 
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Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación 

Superior (MECES). 

 

Artículo 6 

 

2. Las características de las cualificaciones ubicadas en este nivel vienen definidas por los siguientes descriptores 

presentados en términos de resultados del aprendizaje: 

 

a) haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y 

de la metodología de trabajo en su campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del 

conocimiento; 

b) poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus 

conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales 

complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras; 

c) tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones 

incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el 

ámbito de su campo de estudio; 

d) ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto 

en el ámbito académico como laboral o profesional dentro de su campo de estudio; 

e) saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, 

metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio; 

f) ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o 

profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos 

(estructurados o no). 

2. MECES, CIN, EURO-ACE, ABET 



Jornadas Red-U 31/01-01/02 2013 

REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. 

 

ANEXO I 

 

3.3 Se garantizaran, como mínimo las siguientes competencias básicas, en el caso del Master, y aquellas otras que 

figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, MECES:  

 

 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio;  

 

 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 

partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios;  

 

 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– 

a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades;  

 

 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que 

habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

2. MECES, CIN, EURO-ACE, ABET 
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Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación 

Superior (MECES). 

Artículo 7 

 

a) haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica 

o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de 

la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio; 

b) saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus 

capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo 

contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados; 

c) saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio 

para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, 

una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso; 

d) ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e 

innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional 

concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad; 

e) saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes 

de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los 

fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan; 

f) haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones 

científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta 

componente de transferencia del conocimiento; 

g) ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o 

más campos de estudio. 

2. MECES, CIN, EURO-ACE, ABET 
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2. MECES, CIN, EURO-ACE, ABET 
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2. MECES, CIN, EURO-ACE, ABET 
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2. MECES, CIN, EURO-ACE, ABET 
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2. MECES, CIN, EURO-ACE, ABET 
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2. MECES, CIN, EURO-ACE, ABET 
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Plan Estratégico 

5 ejes 
estratégicos 

16 objetivos 
estratégicos 

52 planes de 
actuación 

+ de 50 
indicadores 

de 
seguimiento 

Compromiso 
social y valores

Investigación 
y desarrollo 
tecnológico

Formación y 
aprendizaje

Personas

Compromiso 
Social y 
valores

Organización

3. La acreditación ABET 
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ABET fundada en 1932 como Engineers' Council for Professional Development (ECPD) 

En 1980 Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), en 2005 – ABET 

http://www.abet.org 

ASOCIACIONES FUNDADORAS 

 

 American Society of Civil Engineers (ASCE) 

 American Institute of Mining and Metallurgical 

Engineers, now the American Institute of Mining, 

Metallurgical, and Petroleum Engineers (AIME) 

 American Society of Mechanical Engineers (ASME) 

 American Institute of Electrical Engineers (now 

IEEE) 

 Society for the Promotion of Engineering Education, 

now the American Society for Engineering 

Education (ASEE) 

 American Institute of Chemical Engineers (AIChE) 

 National Council of State Boards of Engineering 

Examiners (now NCEES) 

 

… EN LA ACTUALIDAD 31 ASOCIACIONES 

… Y 2000 VOLUNTARIOS 

3. La acreditación ABET 
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COMISIONES DE ABET 
 
 Applied Science Accreditation Commission  

 Computing Accreditation Commission  

 Engineering Accreditation Commission  

 Technology Accreditation Commission  

 

 

ABET sólo acredita PROGRAMAS 
 
Engineering Accreditation Commission (EAC) 

 Bachelor - grado (four-year degree) 

 Master (post-graduate) 

 

 

 

3. La acreditación ABET 
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Elección de las titulaciones más adecuadas para la 

acreditación y creación del grupo de trabajo: 

 

 Ingeniero Agrónomo 

 Ingeniero Industrial 

 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 Ingeniero de Telecomunicación 

3. La acreditación ABET 
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Experiencia acreditación:  
 

 Reto en la UPV 

 

 Gran coordinación de recursos materiales y humanos 

 

 Mayor nivel de exigencia en todos los procesos vinculados a la 

definición, implementación y desarrollo de los planes de 

estudios 

 

 Nuevas vías de relación con otros ámbitos geográficos 

 

 Nuevas oportunidades para la promoción profesional de 

nuestros INGENIEROS  

3. La acreditación ABET 



Evaluación de adquisición de competencias 
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2 nuevas líneas de trabajo:  
 

 Experiencia piloto en el segundo cuatrimestre del curso 2011/2012 en 

titulaciones ABET 

 

1) Evaluación del proceso de adquisición (a través de asignaturas) 

 

2) Evaluación final (ligado al PFC/TFG/TFM) 

 

 

 Nueva versión encuesta a graduados SIE: contempla en un bloque de 

competencias generales comunes para todas las titulaciones de la UPV.  

(listado basado en referentes ABET + REFLEX + AVAP…)  

4. Evaluación de competencias y resultados obtenidos 



1) Evaluación del proceso de adquisición 
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 A través de asignaturas seleccionadas (no 100%) 

 

 Base selección:  

 coordinación ERT, 

 información guías docentes,  

 criterios de temporalidad en plan de estudios, 

 asegurar valoración del 100% competencias 

 

 Procedimiento y herramientas: 

 Información y motivación PDI implicado 

 Formación y consultoría ICE 

 Acceso profesores a repositorio PoliformaT 

 Fichas de definición asignaturas 

 Fichas de evaluación asignaturas 

 Rúbricas, check-list…. 

 

4. Evaluación de competencias y resultados obtenidos 
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ASIGNATURA: código - NOMBRE 

TÍTULO: Ingeniero xxx 

CURSO SEMESTRE: 3B TIPO ASIGNATURA: T 

ALUMNOS MATRICULADOS CURSO 2011/2012: xx  

COMPETENCIA A EVALÚAR 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS RELACIONADAS 

CON LA ADQUISIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (si es posible 

documentado con los instrumentos utilizados: Checklist, 

rúbricas…) 

Se cumplimentan tantas tablas como competencias se evalúan en esa asignatura) 

Ficha de definición – Equipo profesores 

4. Evaluación de competencias y resultados obtenidos 



ASIGNATURA: codigo - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE XXX 

TÍTULO: Ingeniero de xxxx 

1. Porcentaje de adquisición de las competencias evaluadas. 
(Estimación del porcentaje de alumnos que han aprobado la asignatura y han adquirido el nivel de 

competencia previsto) 

Competencia: % Estimado de adquisición 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación en lengua extranjera 

 Competencia x 

90% 

70% 

100% 

2. Valoración cualitativa de la evaluación realizada. 

 Las rúbricas que hemos definido para evaluar la competencia x han sido de gran 

utilidad para evaluar xxxx. 

 Los alumnos han percibido de manera satisfactoria que se tenga en cuenta la 

evaluación de xxx 

 Se requiere una mayor coordinación de xxx 

 Al no modificar las metodologías docentes de xxxx nos ha limitado el xxxx 

 … 

3. Observaciones y propuestas de mejora. 

 Modificar en la guía docente de la asignatura xxxxx 

 Ajustar los criterios de evaluación de la competencia x para… y definir una nueva 

rúbrica que… 

 Plantear sesiones de trabajo con otras asignaturas similares para xxxx 

Ficha de evaluación - Equipo profesores 

4. Evaluación de competencias y resultados obtenidos 



Código asig. 101 102 103 104 105 Valor 

medio 
  

Asignatura Asignatura Asignatura Asignatura Asignatura Asignatura 

  

Cód. Competencia 1B 2A 2B 3A 4A   

a Competencia a   x%       x%   

b Competencia b       x%   x%   

c  Competencia c     x%     x%   

d Competencia d     x%     x%   

e Competencia e x%       x% x%   

  

Principales valoraciones cualitativas trasladadas por los responsables de las asignaturas:   

    

Principales observaciones o acciones de mejora trasladadas por los responsables de las asignaturas:   

    

Valoración de la ERT   

    

Tabla - informe evaluación progreso ERT 

4. Evaluación de competencias y resultados obtenidos 



2) Evaluación final 
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A través de: 

 

1. Cuestionario de autoevaluación de los alumnos 

 
 No se trata de cuestionarios anónimos. 

 Las valoraciones son tenidas en cuenta para la mejora del 

título y no tienen ninguna repercusión en el expediente 

académico del alumno. 

 La información es tratada de forma confidencial y sólo se 

utiliza para realizar análisis estadísticos de forma agregada. 

 

2. Cuestionario de evaluación de las comisiones de 

TFG/TFM/PFC 

 

4. Evaluación de competencias y resultados obtenidos 



Te presentamos las competencias que se plantean para el título de Ingeniero XXXX. Valora  el 
nivel que consideras que tienes actualmente de estas competencias. 

COMPETENCIAS A EVALUAR  
Nivel actual 

Bajo Alto 

1 2 3 4 5 

Conocer los fundamentos matemáticos, físicos y químicos y las 
técnicas de representación gráfica necesarios para modelizar, 
interpretar, seleccionar, representar y valorar conceptos o desarrollos 
tecnológicos relacionados con la ingeniería y su aplicación. 

Conocer y dominar los fundamentos científicos y tecnológicos básicos 
necesarios para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y 
técnicas relacionados con el ámbito de la ingeniería. 

Conocer y utilizar adecuadamente las aplicaciones informáticas de 
cualquier tipo, como las ofimáticas, de análisis estadístico, de cálculo 
numérico y simbólico, de visualización y diseño gráfico u otras que 
resulten necesarias para apoyar las tareas de análisis, diseño y cálculo 
relacionadas con la ingeniería. 

Observaciones: 
  

VALORACION DE COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
TÍTULO: Ingeniero XXXXX 

ALUMNO:      DNI: 

C
u

e
s
ti

o
n

a
ri

o
 a

lu
m

n
o

s
 

4. Evaluación de competencias y resultados obtenidos 



COMPETENCIAS A EVALUAR  

Nivel de adquisición demostrado 

Insuficiente Suficiente Excelente 

No 
aplicable 

a este 
PFC 1 2 3 4 5 

Conocer los fundamentos matemáticos, físicos y 

químicos y las técnicas de representación gráfica 

necesarios para modelizar, interpretar, seleccionar, 

representar y valorar conceptos o desarrollos 

tecnológicos relacionados con la ingeniería y su 

aplicación. 

Conocer y dominar los fundamentos científicos y 

tecnológicos básicos necesarios para aprender de 

manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas 

relacionados con el ámbito de la ingeniería. 

PFC: VALORACION DE COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
ALUMNO:       DNI: 
TÍTULO: Ingeniero industrial  

 

Firmas 

Presidente Secretario 

Observaciones de la Comisión:  
  C

u
e
s
ti

o
n

a
ri

o
 c

o
m

is
io

n
e
s
 

4. Evaluación de competencias y resultados obtenidos 



Indicadores  Alumnos  Comisión 

% de alumnos con una valoración media global superior o igual a 3  X % Y% 

Nivel global de adquisición de competencias (1‐5)  

Informe evaluación final de competencias 

Gráficos: 

1. Resultados de la valoración de los alumnos del grado de adquisición de competencias 

2. Resultados de la valoración del grado de adquisición de competencias por parte de la 

comisión de PFC 

• Media de los alumnos por competencia (comparación con media global y valor 

objetivo 3,5) 

3. Comparación entre la valoración de los estudiantes y la comisión PFC 

 

Tabla resumen de resultados 

• Distribución valoraciones alumnos/comisión, % no aplicabilidad competencias, 

número de cuestionarios procesados… 

4. Evaluación de competencias y resultados obtenidos 
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4. Evaluación de competencias y resultados obtenidos 
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4. Evaluación de competencias y resultados obtenidos 
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4. Evaluación de competencias y resultados obtenidos 
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1. Conocimiento y comprensión               

2. Aplicación - pensamiento práctico      

3. Análisis y resolución de problemas     

4. Investigación, innovación y creatividad            

5. Diseño y proyecto      

6. Trabajo en equipos    

7. Responsabilidad ética y profesional   

8. Comunicación efectiva             

9. Pensamiento crítico   

10. Conocimiento de problemas contemporáneos            

11. Aprendizaje permanente     

12. Planificación y gestión de tiempo      

13. Instrumental específica 

 

Redacción común 

 
Unificar el listado de las competencias transversales para todos los títulos (versión 

preliminar sin redacción final): 

5. Conclusión 
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