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Temas a tratar 

§ Definición de competencias y competencias 
transversales 

§  Las competencias transversales en la UB  

§ Acciones de política docente y académica 
necesarias para implantar las competencias 
transversales 

§  Proceso para un buen diseño, planificación, 
elaboración y evaluación de las competencias 
transversales 

§  Un ejemplo: el trabajo en equipo 



Definición de competencia  

Aptitud o capacidad de movilizar de 
manera rápida y pertinente toda una serie 
de recursos, conocimientos, habilidades y 
actitudes para afrontar eficientemente 
determinadas situaciones. 



Aspectos relacionados 

§  El estudiante se sitúa en el centro del proceso de 
aprendizaje 

§  Búsqueda de la funcionalidad y transversalidad 
de los aprendizajes 

§  ¿Sesgo hacia la profesionalización? 

§ Dimensión aplicativa y resolutiva en contextos 
profesionales 

§ Dar respuestas eficientes en contextos complejos 



Las competencias se concretan, en el 
marco de las asignaturas, en resultados de 
aprendizaje 
Competencia Objetivo  Resultado de aprendizaje 

Amplia, abierta Concreto (saber, saber 
hacer o ser) 

Es fácil de medir 

Integra saber, saber hacer, 
saber ser y estar 

Se puede lograr a través 
de una serie de 
operaciones 

Es evaluable en el marco 
de la asignatura 

A largo plazo Responde a la demanda 
del profesorado hacia el 
estudiante 

No tiene necesariamente el 
carácter de integración de 
la competencia 

Su globalidad no es 
evaluable en las 
asignaturas y tal vez ni 
siquiera en el marco de la 
enseñanza universitaria, o 
sólo en estadios muy 
avanzados. 



Competencias trasversales: 
definición 

Competencias no específicas de una 
titulación, necesarias para el desarrollo 
integral como persona, como profesional y 
como ciudadano, que se adquieren 
trabajando en distintas materias de una 
titulación. 



Clasificación según Tuning: 

A. Competencias instrumentales 

B. Competencias interpersonales 

C. Competencias sistémicas  



A. Competencias instrumentales 

§ Capacidad de análisis y síntesis 
§ Capacidad de organización y planificación 
§ Capacidad de adquirir conocimientos generales 

básicos 
§ Capacidad de adquirir conocimientos  básicos de la 

profesión 
§ Comunicación oral y escrita en la propia lengua 
§ Conocimientos de una segunda lengua 

§  Habilidades básicas de uso del ordenador 
§  Habilidades en gestión de la información 



B. Competencias interpersonales 

¡  Capacidad de crítica y autocrítica 
¡  Capacidad de trabajar en equipo 
¡  Habilidades interpersonales 

¡  Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 
¡  Capacidad de comunicarse con expertos de otras 

áreas 
¡  Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 
¡  Habilidad para trabajar en un contexto intercultural 

¡  Compromiso ético 



C. Competencias sistémicas 

§ Capacidad de aplicar conocimientos a la práctica 
§  Habilidades de investigación 
§ Capacidad de aprendizaje 

§ Capacidad de adaptarse a situaciones nuevas 
§ Capacidad de generar ideas nuevas 

§  Liderazgo 
§  Habilidad para trabajar autónomamente 
§ Diseño y gestión de proyectos 

§  Iniciativa y espíritu emprendedor 
§  Preocupación por la calidad 
§ Motivación para mejorar 



Cada titulación elige de forma consensuada 
las competencias que son más 
representativas por el perfil como persona, 
como profesional y como ciudadano que 
quiere contribuir a formar. 



Las competencias trasversales de la UB 

§  Compromiso ético 

§  Capacidad de aprendizaje y responsabilidad 

§  Trabajo en equipo 

§  Capacidad creativa y emprendedora 

§  Sostenibilidad 

§  Capacidad comunicativa 



Acciones de política docente y 
académica necesarias para implantar 
las competencias transversales 

§ Formación del profesorado  

§ Reconocimiento de la dedicación del 
profesorado 

§ Directrices institucionales y difusión de buenas 
prácticas  

§ Dotación de recursos 



Revisión periódica de las competencias 
elegidas y de las estrategias para su 
desarrollo 

§ Valoración de la idoneidad de las competencias 
transversales  

§ Reflexión sobre los planes de estudio para mejorar 
el desarrollo progresivo de las competencias 
transversales 

§ Revisión de los planes docentes: coherencia entre 
las competencias, los objetivos y actividades de 
aprendizaje y los sistemas de evaluación 



Otros retos 

§ Decisión institucional sobre la acreditación y/o 
certificación de las competencias transversales 

§  Impulso del trabajo en equipos docentes 

§ Articulación del trabajo docente con un servicio 
de apoyo a la docencia 



Proceso para un buen diseño, 
planificación, elaboración y evaluación 
de las competencias transversales 

1.  Definición del mapa de competencias 
de la titulación 

2.  Planificación del desarrollo de las 
competencias 

3.  Evaluación y acreditación de las 
competencias 



Procedimiento en 8 pasos de Legault 
(2012) a partir de Tardif (2003) 

1.  Determinar las competencias que debe haber en el programa (1) 

2.  Determinar el grado de desarrollo de las competencias al final del 
programa (1) 

3.  Determinar los recursos internos que los estudiantes deben adquirir y 
movilizar para desarrollar las competencias previstas en el programa (2) 

4.  Determinar las modalidades de evaluación de las competencias (3) 

5.  Planificar el escalonamiento de las competencias sobre el conjunto de 
la formación (1) 

6.  Determinar los métodos de enseñanza / aprendizaje (2) 

7.  Determinar la organización del trabajo de los profesores y de los 
estudiantes durante las actividades de aprendizaje (2) 

8.  Establecer las modalidades de seguimiento de los aprendizajes (3) 



1.  Definición del mapa de 
competencias de la titulación  

§ Definición de la competencia 

§ Descripción de los niveles de desarrollo progresivo 
de la competencia a lo largo de la titulación 

§ Descripción de los resultados de aprendizaje que 
se espera que los estudiantes consigan en cada 
nivel 

§  Identificación de las asignaturas que deberán 
implicarse en el desarrollo y evaluación de la 
competencia en cada nivel 



2.  Planificación del desarrollo de las 
competencias 

¡ Nombrar un coordinador de cada una de las 
competencias a nivel de la titulación 

¡ Disponer de instrumentos de apoyo al profesorado 
implicado en el desarrollo de las competencias 

¡  Incorporar en el plan docente los objetivos/
resultados de aprendizaje vinculados al nivel de 
desarrollo de la competencia que corresponda, y 
prever una metodología adecuada para su logro 



3. Evaluación de las competencias 

§  Elaborar rúbricas para valorar la competencia 
en los diferentes niveles establecidos 

§  Facilitar al profesor información sobre los 
instrumentos de evaluación y recopilación de 
buenas prácticas 

§  Establecer un sistema de registro de la 
evaluación de las competencias a lo largo de 
la titulación 

§  Acreditar la adquisición de la competencia al 
final de la titulación 



La experiencia en el grado de 
Gestión y Administración Pública  

-  Grupo de innovación docente creado en 
2004, formado por profesorado del grado 
de Gestión y Administración Pública 
(Facultad de Derecho)  

-  Uno de los objetivos del grupo es avanzar 
en la planificación, desarrollo y evaluación 
de las competencias transversales en el 
grado. 



 
Competencias que se trabajan 

-  Trabajo en equipo (desde 2009)  

-  Capacidad de aprendizaje (desde 2012)  

-  Capacidad comunicativa (desde 2015)  

-  Compromiso ético (desde 2015)  

-  Sostenibilidad (previsto 2017)  

-  Capacidad creativa y emprendedora (previsto 
2017) 



 
Metodología de trabajo 

-  Desarrollada inicialmente a raíz de la 
competencia de Trabajo en equipo y extendida 
a las otras competencias.  

-  PID "Desarrollo de las competencias transversales 
en el grado de GAP (2014-2016)" 



Metodología 

1.	   Definir el contenido y los niveles de dominio de la competencia	  
2.	   Identificar las asignaturas implicadas en la competencia	  
3.	   Nombrar un coordinador/a de competencia	  
4.	   Redactar un protocolo para el profesorado	  
5.	   Redactar un protocolo para el alumnado	  
6.	   Formar al profesorado	  
7.	   Comprometer al profesorado en actuaciones concretas	  
8. 	   Elaborar las rúbricas	  
9.	   Elaborar cuestionarios de satisfacción del alumnado	  

10.	   Elaborar otras herramientas de evaluación	  
11.	   Recogida y explotación de evidencias	  
12.	   Registrar la evaluación del alumnado según las rúbricas	  

13.	   Redactar un protocolo de buenas prácticas	  
14	   Elaborar un banco de buenas prácticas	  



 
El protocolo del profesorado: 
contenidos 

¡ Definición y caracterización de la competencia de 
trabajo en equipo.  

¡ Aprender a trabajar colaborativamente y en equipo.  

¡  El rol del profesor:  
-  Funciones en la fase de planificación.  
-  Funciones en la fase de desarrollo y evaluación.  

¡ Niveles de desarrollo de la competencia:  
-  Resultados de aprendizaje  
-  Evidencias para la evaluación 

¡  Itinerario: asignaturas  

¡ Actividades de aprendizaje y evaluación con rúbricas 



Desarrollo progresivo de la 
competencia 

1r nivel 2n nivel 3r nivel 

Estudiante Participa de forma 
activa y responsable 
en el trabajo 
colectivo y muestra 
una buena actitud 
hacia el grupo. 

Se implica en la 
consolidación y la 
cohesión del 
equipo. 

Es capaz de 
configurar el grupo, 
de identificar las 
tareas y la forma de 
organización más 
adecuada. 

Tarea Complejidad 
relativamente baja. 

Más compleja. Proyecto completo 
de tipo 
interdisciplinario, 
cercano a la futura 
realidad 
profesional. 

Profesor Marca las pautas de 
forma clara y 
precisa. 

Deja un mayor 
grado de 
autonomía a los 
estudiantes. 

Acompaña al 
grupo en el 
proceso. 



CURS ASSIGNATURA
Treball	en	equip Capacitat	

d'aprenentatge
Compromís	ètic Capacitat	

comunicativa	

Introducció	al	Dret X

Sociologia X

Tractament	de	la	Informació	a	
l'Administració	Pública

X

Història	Política	i	Social	Contemporània

Técniques	de	Treball	i	Comunicació X X

Dret	Constitucional X

Economia	Política X

Técniques	i	Metodes	de	Gestió	Pública X

Ciència	de	l'Administració X

Estructures	Administratives X

Règim	Jurídic	de	les	Administracions	
Públiques	I

X

Hisenda	Pública

Estadística	Aplicada	a	l'Administració	Pública	
I

X

Sistema	Polític	Espanyol X

Informació	i	Documentació	Administrativa X

Règim	Jurídic	de	les	Administracions	
Públiques	II

X

Estadística	Aplicada	a	l'Administració	Pública	
II

X

Introducció	a	la	Gestió	Financera

Dret	i	Administració	de	la	Unió	Europea X

Règim	d'Ocupació	Pública X

Gestió	Pressupostària	I

Gestió	Tributària	I X

Polítiques	Públiques X

Activitat	Administrativa	I X

Dret	del	Treball	i	de	la	Seguretat	Social X

Gestió	Pressupostària	II X

Gestió	Tributària	II

Comptabilitat	Pública X

Activitat	Administrativa	II X

Direcció	i	Gestió	de	Persones

Serveis	Públics X

Pràctiques	Externes

TFG

PRIMER

SEGON

TERCER

QUART



Factores facilitadores 

-  Complicidad con el consejo de estudios  

-  Buena disposición de los miembros del grupo / 
coordinadores de competencia  

-  Buena disposición de buena parte del 
profesorado  

-  Apoyo del ICE-UB y de los proyectos 
concedidos 



Dificultades 

-  No es una prioridad a nivel de la UB  

-  El profesorado sabe que no se le reconocerá su 
implicación  

-  Recogida y custodia de las evidencias  

-  Registro del progreso de los estudiantes en el 
dominio de las competencias 













Enlaces 

Trabajo en equipo: Protocolo profesorado
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/63304 

Trabajo en equipo: rúbricas: 
http://hdl.handle.net/2445/63266 

Cuadernos de docencia: 
http://www.ub.edu/ice/sites/default/files/docs/qdu/
18cuaderno.pdf 

http://www.ub.edu/ice/sites/default/files/docs/qdu/
27cuaderno.pdf 

 

 


