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PRINCIPAL CAMBIO QUE 
INTRODUCE EL E.E.E.S

Modelo de enseñanza-
aprendizaje enfocado
hacia la enseñanza.

Modelo enfocado hacia el
aprendizaje basado en el
trabajo del estudiante.

Lo importante es el 
dominio de los 

contenidos

Lo importante son los 
objetivos y la 

adquisición de las 
competencias definidas



Principales causas de la resistencia al cambio de
modelo:
a) La reciente reforma de las titulaciones

universitarias y la escasa preparación del
profesorado para implementar adecuadamente el
nuevo modelo.

b) La inercia de la tradición: parte del profesorado
considera que el aprendizaje por dominio de
contenidos es el modelo idóneo.

c) La falta de definición y consenso respecto a qué
es una competencia y cuáles son las que deben
priorizarse.

d) La dificultad de evaluar por competencias.

PRINCIPAL CAMBIO QUE 
INTRODUCE EL E.E.E.S
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DEFINICIÓN DE COMPETENCIA



DEFINICIÓN (ANECA, 2004)

«Conjunto de conocimientos, habilidades y
destrezas relacionados con el programa
formativo que capacita al alumno para llevar
a cabo las tareas profesionales recogidas en
el perfil de graduado del programa»

DEFINICIÓN DE COMPETENCIA



Clasificación más usual

Competencias genéricas (o transversales)
• Comunes a la mayoría de titulaciones.
• Incidencia diferente y contextualizada según la 

titulación.

Competencias específicas 
• Propias de un ámbito o titulación.
• Orientadas a la consecución de un perfil

específico del graduado o graduada.
• Suelen lograrse como resultados del aprendizaje

de una o varias asignaturas-módulos-materías.
• Acostumbran a tener una proyección longitudinal

en la titulación.

TIPOS DE COMPETENCIAS



Las competencias…
o Se demuestran en la acción y, por tanto, sólo

son evaluables si hay actividades demostrables.

o Requieren para su formulación de un verbo activo
que identifique una acción que genere un
resultado visualizable.

o Pueden desarrollarse de forma progresiva. Deben
diseñarse diferentes momentos en los que se
constate la evolución en su adquisición.

o Se demuestran plenamente en los estadios
finales del proceso formativo (prácticas
curriculares, TFG o TFM, etc.).

ALGUNAS CONSIDERACIONES



…

ALGUNAS CONSIDERACIONES



ALGUNAS CONSIDERACIONES

Competencias 
transversales 
de los Titulados
en …



ALGUNAS CONSIDERACIONES

A cada competencia definida se le asignaban
habitualmente dos tipos de conocimientos:

CONOCIMIENTOS DISCIPLINARES (saber) 
Listado de los principales conocimientos de las diferentes
disciplinas asociados a esa competencia.

CONOCIMIENTOS PROFESIONALES (Saber hacer) 
Listado de los principales conocimientos profesionales asociados
a esa competencia.

Resultado: Una larga lista de competencias
específicas que podía variar según el/los perfiles de
egreso.

Competencias específicas de los Titulados en …



Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales

EL MARCO NORMATIVO

PREÁMBULO
Nueva organización de las enseñanzas universitarias:
• Cambio en la estructura

• Cambio en las metodologías docentes: el objetivo debe
centrarse en el proceso de aprendizaje del estudiante.

• Los planes de estudios deben priorizar la adquisición de
competencias por parte de los estudiantes, ampliando,
sin excluir, el tradicional enfoque basado en contenidos
y horas lectivas.



Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales

EL MARCO NORMATIVO

PREÁMBULO
Nueva organización de las enseñanzas universitarias:
• Se enfatizan los métodos de aprendizaje de las

competencias y los procedimientos para evaluar su
adquisición.

• Para los títulos que habiliten para el acceso o ejercicio
de actividades profesionales el Gobierno establecerá las
condiciones para garantizar la posesión de las
competencias y conocimientos adecuados para ese
ejercicio profesional.



Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales

EL MARCO NORMATIVO

PREÁMBULO
Nueva organización de las enseñanzas universitarias:
• Las prácticas externas refuerza el compromiso con la

empleabilidad en un entorno que les proporcionará,
tanto a ellos como a los responsables de la formación,
un conocimiento más profundo acerca de las
competencias que necesitarán en el futuro.

Desarrollo en arts. 12 y 15 (Directrices diseño Grado y
Máster) y en el Anexo I. Memoria para la solicitud de
verificación de títulos oficiales.
• Competencias mínimas Declaración de Dublín y MECES



CICLO DE VIDA DE UN TÍTULO OFICIAL 
UNIVERSITARIO DE GRADO O MÁSTER

Diseño y aprobación por Universidad

Verificación de la memoria

Autorización CA, aprobación CU , inscripción RUCT e implantación

Seguimiento por la Universidad

Seguimiento externo

Seguimiento por la Universidad

Renovación de la Acreditación



REACU Y EL DISEÑO DE LOS CRITERIOS Y 
DIRECTRICES DE EVALUACIÓN

En 2013, REACU aprobó los criterios y directrices
de evaluación para la renovación de la acreditación
de los títulos oficiales de Grado y Máster.

PRINCIPAL PROPÓSITO DE LA RENOVACIÓN DE LA
ACREDITACIÓN

Asegurar la calidad del programa y garantizar  
que la calidad de los resultados obtenidos en el 
desarrollo de las enseñanzas universitarias 
oficiales se corresponde con los compromisos 
adquiridos y verificados. 



¿En qué criterios se tienen en consideración la
adquisición de competencias?

SIETE CRITERIOS:

1. Organización y desarrollo 
2. Información y transparencia 
3. Sistema interno de garantía de calidad (SIGC) 
4. Personal académico 
5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios 
6. Resultados de aprendizaje 
7. Indicadores de satisfacción y rendimiento

REACU Y EL DISEÑO DE LOS CRITERIOS Y 
DIRECTRICES DE EVALUACIÓN



Criterio 1. Organización y desarrollo

La implantación del plan de estudios y la organización del
programa formativo son coherentes con el perfil de competencias
y objetivos de la titulación recogidos en la memoria de
verificación y/o sus posteriores modificaciones

El título cuenta con mecanismos de coordinación docente
(articulación horizontal y vertical entre las diferentes
materias/asignaturas) que permiten tanto una adecuada asignación
de la carga de trabajo del estudiante, así como una adecuada
planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados
de aprendizaje. (Centros, universidades o modalidades)

Criterios de Evaluación



Criterio 4. Personal académico

La experiencia profesional, docente e investigadora del personal
académico es adecuada en relación al nivel académico, naturaleza
y competencias definidas para el título.

El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones.

El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar,
teniendo en cuenta las características del título, el proceso de
enseñanza-aprendizaje de una manera adecuada.

La universidad ha hecho efectivos los compromisos relativos a la
contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora
del profesorado.

Criterios de Evaluación



Criterio 5. Recursos materiales y servicios

El personal de apoyo que participa en las actividades formativas
es adecuado en función de la naturaleza, modalidad del título,
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir
por los mismos.

Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del
título son adecuados en función de la naturaleza, modalidad del
título, número de estudiantes matriculados y competencias a
adquirir por los mismos.

Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria
verificada y/o posteriores modificaciones relativos a los recursos
materiales puestos a disposición del desarrollo del título.

Criterios de Evaluación



Criterio 6. Resultados de aprendizaje

Las actividades formativas, la metodología docente y los sistemas
de evaluación empleados en cada una de las asignaturas permiten
alcanzar los resultados de aprendizaje previstos.

El grado de cumplimiento del sistema de evaluación utilizado en
cada una de las asignaturas en relación con el sistema de
evaluación especificado en la correspondiente guía docente.

En su caso, la planificación y el sistema de evaluación de las
prácticas externas/clínicas son adecuadas en relación con las
competencias a adquirir y los resultados de aprendizaje previstos.

La planificación y el sistema de evaluación de los Trabajos Fin de
Grado o Fin de Master son adecuados con las competencias a
adquirir y los resultados de aprendizaje previstos.

Criterios de Evaluación



Criterio 6. Resultados de aprendizaje

El progreso académico de los estudiantes y el nivel de
exigencia para la adquisición de las competencias del título son
adecuados.

El perfil real de egreso es adecuado en relación con el perfil
de egreso definido en la memoria de verificación y/o
posteriores modificaciones.

Se tiene en cuenta la opinión de los agentes implicados en el
título sobre la adecuada adquisición de las competencias del
título.

Criterios de Evaluación



Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento

La satisfacción de los grupos de interés con la organización de la
enseñanza (distribución, tiempos, carga, prácticas, etc.) y con el
proceso de enseñanza-aprendizaje (metodologías, actividades
formativas, tutorías, movilidad e internacionalización, prácticas
externas, etc.).

La satisfacción de los egresados con la formación recibida y las
posibilidades de inserción laboral.

La satisfacción de los empleadores con la formación recibida en el
título por los egresados y las posibilidades de inserción laboral.

Criterios de Evaluación



La evaluación para la renovación de la acreditación se basa en
la revisión:
• La última versión de la memoria verificada y el informe de

verificación del título e informes de modificación.
• Los informes de seguimiento internos y de la Agencia de

Calidad Externa.
• El informe del título elaborado por la universidad para la

renovación de la acreditación (se acompaña de evidencias
que permitan contrastar las afirmaciones contenidas).

• El informe de evaluación externa elaborado por el Comité
de Evaluación Externa tras visitar el centro y entrevistarse
con los principales agentes vinculados al título (estudiantes,
profesorado, PAS, egresados, empleadores,...).

Valoración de los criterios de evaluación



Cuatro niveles: 

Se supera excelentemente. El estándar
correspondiente al criterio se logra completamente
y, además, es un ejemplo que excede los
requerimientos básicos.
Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio
se logra completamente.
Se alcanza parcialmente. Se logra el estándar pero
se detectan aspectos puntuales que han de
mejorarse.
No se alcanza. El criterio no logra el nivel mínimo
requerido para llegar al estándar correspondiente.

Valoración de los criterios de evaluación



En ningún caso puede conseguirse informe favorable
si se obtiene la calificación de “No se alcanza” en
alguno de los siguientes criterios:

- Criterio 4. Personal académico
- Criterio 5. Recursos materiales y servicios
- Criterio 6. Resultados de aprendizaje

La identificación de deficiencias graves en otros
criterios puede dar lugar a un informe desfavorable.

El informe para la renovación de la acreditación lo
realiza una Comisión y es preceptivo para el CU.

Valoración de los criterios de evaluación



• El proceso de evaluación de la adquisición de
competencias todavía se ve alterado por el peso
de la tradición académica universitaria española.

• Sería conveniente revisar las competencias
establecidas en las memorias verificadas para
garantizar que puedan ser evaluables.

• Debería reforzarse la coordinación vertical y
horizontal en el diseño de pruebas de evaluación y
resultados de aprendizaje, de tal forma que
pueda comprobarse en diferentes momentos la
adquisición progresiva de la mayoría de las
competencias.

Conclusiones



• La planificación y evaluación de las prácticas
curriculares y de los TFG o TFM deberían
asegurar que el estudiante ha alcanzado las
competencias del título.

• Las agencias de calidad externa refuerzan el
aseguramiento de la calidad de los títulos
universitarios, pero son las universidades quienes
diseñan e imparten los títulos y, por tanto,
quienes deben establecer los recursos y las
estrategias más adecuadas para que los
estudiantes alcancen todas las competencias
recogidas en la memoria.

Conclusiones




