
Y…. TODO EMPEZÓ AQUÍ



Programa de convergencia al EEES: 

Papel de la Universidad en la Europa 
del Conocimiento y la Economía

Ocasión de actualización
Revisión crítica institucional y 

personal: cambio de mentalidad

Cambio de modelo educativo

1. Crédito europeo ECTS
2. Del enseñar al aprender
3. Resultados del aprendizaje: 

COMPETENCIAS

LO QUE DECIA EN LOS AÑOS 2000‐2006



Enfoque Tuning:
• Orientado al estudiante
• Define perfiles profesional y académico
• Define resultados de aprendizaje
• Identifica competencias genéricas y específicas de materia
• Currículos orientados a los resultados

Metodología Tuning y modelo:
• Adecuado para programas uni-, inter- y multidisciplinares, 

integrados y de grado compartido
• Válida para graduados con amplio rango de perfiles
• Centrado en las competencias

Comité de Coordinación

Una metodología para diseñar, planificar e implementar
los currículos

EN EL AÑO 2006 APARECE……………..



IDENTIFICAR NECESIDADES SOCIALES

CONSULTA A NIVEL EUROPEO
LOCALIZAR LOS RECURSOS

EMPRESARIOS Y 
OTROS 
IMPLICADOS

COMUNIDAD 
DOCENTE: 
PUNTOS 
COMUNES DE 
REFERENCIA

PROFESIONALES 
Y CUERPOS 
PROFESIONALES

DEFINICION DE PERFILES 
ACADÉMICO Y PROFESIONAL

TRADUCCIÓN A RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DESEADOS:

• COMPETENCIAS GENÉRICAS

• COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE MATERIA

TRASLADO AL CURRICULO:

• CONTENIDO (CONOCIMIENTO, 
ENTENDIMIENTO Y HABILIDADES)

•ESTRUCTURA (MÓDULOS Y CRÉDITOS)

ENFOQUES DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE

• RECURSOS DOCENTES

• RECURSOS ORGANIZATIVOS

• RECURSOS ECONÓMICOS

• ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON 
OTROS CUERPOS

TRADUCCIÓN A UNIDADES 
EDUCATIVAS Y ACTIVIDADES PARA 
CONSEGUIR LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEFINIDOS

VALORACIÓN

ASEGURAR LA CALIDAD DEL 
PROGRAMA

Modelo Tuning para grados Europeos comparables



RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS EN LOS 
PROGRAMAS DE ESTUDIOS

Ejemplo 
Unidad del curso/
Resultado de aprendizaje

Unidad 1

Unidad 2

Competencia
A       B       C        D       E        F        G       H       I       F

x               x

X = ESTA COMPETENCIA SE DESARROLLA Y VALORA, Y SE 
MENCIONA EN EL RESULTADO DE APRENDIZAJE DE ESTA UNIDAD

Comité de Coordinación

Unidad 3

Unidad 4

x                 x                 x
x                     x                 x

x           x                                        x



Trabajo llevado a cabo por una red de universidades españolas, 
apoyadas por ANECA, con el objetivo de realizar estudios y 
supuestos prácticos útiles en el diseño de un título de grado 
adaptado al EEES.

Y LOS LIBROS BLANCOS UN POCO MÁS TARDE



5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA

El plan de estudios deberá constituir una propuesta
de formación diseñada de forma coordinada y
tomando en consideración la dedicación de los
estudiantes en un período temporal determinado.

Utilización de 
módulos y 

materias para 
estructuración del 
plan de estudios

MÓDULO

MATERIA 1 MATERIA 2 MATERIA N

ASIGNATURA 1 ASIGNATURA N

VERIFICA
COMIENZA LA CARRERA DE LOS PLANES DE ESTUDIO



SELECCIONAR 
COMPETENCIAS

Elaborar un
MAPA DE 

COMPETENCIAS Planificar SU 
DESARROLLO

Distribución del     
TIEMPO DE TRABAJO 
TOTAL DEL ALUMNO 

Realización  
COORDINADA Y 
COMPARTIDA 

Diseño del proyecto  FORMATIVO
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AdecuadoAdecuado

AptoApto

CompetenteCompetente
CompetidorCompetidor

CompetitividadCompetitividad

CompetitivoCompetitivo

COMPETENCIA

CompetidorCompetidor

Y “NOS PELEAMOS” CON ESTO DE QUE SON LAS COMPETENCIAS Y COMO SE LAS TRABAJAMOS 

AÑO 



AFINANDO DEFINICIONES:
Rersultados de aprendizaje: Expresiones de lo que se espera
que el aprendiz conozca, entienda y/o sea capaz de demostrar
después de completar su aprendizaje. Se pueden referir a una
única unidad o módulo del curso o a un periodo de estudios, 
por ejemplo, un programa de primer o segundo ciclo. Los 
resultados de aprendizaje especifican los requisitos mínimos
para conseguir créditos. 

[los resultados de aprendizaje los formulan los docentes]

Comité deCoordinación



¿Por qué enfocarlo a las 
competencias?

1.. Mayor transparencia de los perfiles profesionales en los programas a 
estudio y énfasis en los resultados de aprendizaje

2. Cambio a un enfoque educativo más orientado a quien aprende

3. Demandas crecientes de una sociedad de aprendizaje permanente, lo 
que requiere mayor flexibilidad

4. Necesidad de niveles superiores de empleo y ciudadanía

5. Mejora de la dimensión Europea de la Educación Superior

6. Necesidad de un lenguaje compartido para consulta entre todos los 
implicados

Management Committee



LA FORMACIÓN POR COMPETENCIAS ES 
UN PUNTO CLAVE DE LOS ECTS

Y CLARO NO NOS PODRIAMOS OLVIDAR DEL ECTS



Sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos.

Unidad de valoración de la actividad académica.

Centrado en el estudiante.

Se basa en la carga de trabajo del estudiante (volumen total) necesaria
para la consecución de los objetivos de un programa. Integra teoría,
práctica y otras actividades dirigidas.

Los objetivos se especifican en términos de los resultados del
aprendizaje y de las competencias que se han de adquirir.

DEFINICIÓN DE ECTS



Asistencia a clases teóricas
Asistencia a clases prácticas
Preparación de trabajos clase teórica
Preparación de trabajos clase práctica
Estudio y preparación de clases
Preparación problemas y prácticas
Estudio preparación de exámenes
Realización de exámenes
Asistencia a tutorías
Asistencia a seminarios y actividades

VOLUMEN TOTAL DEL TRABAJO DEL ALUMNO



Planificar y organizar
Acciones presenciales
Seminarios y talleres
Prácticas
Gestión
Acción tutorial

VOLUMEN DEL TRABAJO DEL PROFESOR



Y SIGUE PASANDO EL TIEMPO Y TENEMOS TODOS ESTOS PROGRAMAS Y OTROS MUCHOS MÁS……



Y OHHHHH VIENE LA CRISIS



APRENDER Y EVALUAR COMPETENCIAS  O LA REVOLUCIÓN “BOLOÑESA” PENDIENTE

Y JUGANDO JUGANDO NOS ENCONTRAMOS EN EL AÑO 2017



DÓNDE ESTAMOS………………………………

Planes de estudio verificados, modificados, acreditados………

Formalmente tenemos un modelo formativo y centrado en el 
desarrollo de competencias.

El diseño curricular de los títulos también formalmente se orienta 
hacia esas competencias tanto en la estructura como en las 
metodologías y en los sistemas de evaluación.

Algunas cuestiones vinculadas al EEES se han diluido como por 
ejemplo, el concepto de ECTS como herramienta para diseñar 
nuestras enseñanzas pensando en el aprendizaje y no en la 
enseñanza.



DÓNDE ESTAMOS………………………………

Se han incorporado al sistema algunos tópicos del denominado “Plan 
Bolonia”:

Método Bolonia.
Evaluación continua.
Modalidades formativas diferentes a las clases “magistrales” con grupos 
reducidos.
Resultados de aprendizaje.
Competencias transversales.
ETC……

Y….. Como éramos pocos “pario la burra”: Flipped teaching, Moocs, 
aprendizaje servicio, etc……



SIN EMBARGO………………….

Los profesores se sienten muy agobiados por unas 
actividades que se han multiplicado, como consecuencia 
de la aplicación de la reforma Boloñesa.

Profesores y profesoras preocupados por conseguir 
implicar a los estudiantes en su aprendizaje y que, a veces, 
acaban pensando que los alumnos de hoy en día no están 
motivados.

Y muchas más cuestiones que han entrado en el 
entramado universitario como las acreditaciones normales 
y las extraordinarias.

Experiencias educativas muy interesantes pero que siguen 
en el terreno de las voluntades individuales o como mucho 
de equipos de profesores que se unen para trabajar, 
porque quieren.



ASÍ QUE NO QUEDA MÁS REMEDIO QUE VOLVER A LO SUSTANCIAL, A LO QUE ESTÁ CONTRASTADO POR LA 
INVESTIGACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR



Que tipo de aprendizaje es una competencia

Un saber actuar complejo que se apoya en la movilización y la 
combinación eficaz de una variedad de recursos internos y 
externos dentro de una familia de situaciones  (Tardif, 2006)

Complejidad

Integración

Evolución

Características



Planes de estudio Proyecto formativo integrado

1. las competencias que serán contempladas por el 
programa; 

2. el grado de desarrollo de las competencias al final del 
programa; 

3. los recursos internos que los estudiantes deberán 
adquirir y movilizar para desarrollar las competencias 
del programa; 

4. las modalidades de evaluación de las competencias;
5. el escalonamiento de las competencias sobre el 

conjunto de la formación; 
6. los métodos de enseñanza/aprendizaje; 
7. la organización del trabajo de los profesores y de los 

estudiantes durante las actividades de aprendizaje;
8. las modalidades de seguimiento de los aprendizajes.

Se deben
determinar…



El Plan de estudios debe contar con una estructura de módulos, materias y créditos coherente
con los objetivos generales y las competencias definidas y apoyada en mecanismos de
coordinación docente.

Los contenidos, las actividades formativas, el sistema de evaluación y los requisitos previos
especificados en cada módulo o materia deben ser adecuados para favorecer la consecución de
las competencias previstas en dicho módulo o materia.

La planificación y secuenciación temporal de las enseñanzas debe permitir la coordinación entre
módulos o materias y la adecuación de la dedicación real del estudiante a la prevista.

Directrices

El Plan de estudios deberá constituir una propuesta de formación diseñada de forma
coordinada y tomando en consideración la dedicación de los estudiantes en un periodo
temporal determinado.

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Criterio 5

VERIFICA



EL RETO QUE TENEMOS POR DELANTE ……

Rediseñar las titulaciones

PROYECTO FORMATIVO INTEGRADO



• Visión común y compartida del programa de estudios y de sus objetivos 
formativos.

• Currículo menos fraccionado, buscando propuestas de integración multi e 
interdisciplinar en materias y módulos.

• Metodologías centradas en lograr la implicación de los estudiantes en su 
aprendizaje y compartidas por los profesores de los programas de estudio.

• Evaluación orientada al aprendizaje

• Alineamiento curricular 

• Equipos docentes diseñando, coordinándose y aprendiendo juntos gestión 
colectiva y colaborativa de las actividades de aprendizaje alrededor del 
proyecto de formación para lograr que los estudiantes se acerque al perfil de 
salida.

ELEMENTOS CLAVE DEL REDISEÑO



Establecer diferentes niveles de  dominio GRADO/MASTER

Diseñar actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación

Especificar los resultados de aprendizaje para cada uno de los niveles

Diseñar instrumentos de evaluación para el seguimiento y la acreditación 
del nivel competencial

Definir los resultados de aprendizaje de la/s competencia/s  para la 
asignatura

Enunciar las competencias del título
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El plan de estudios deberá constituir una propuesta de formación
diseñada de forma coordinada y tomando en consideración la
dedicación de los estudiantes en un período temporal determinado.

Utilización de módulos y 
materias para 

estructuración del plan de 
estudios

MÓDULO

MATERIA 1 MATERIA 2 MATERIA N

ASIGNATURA 1 ASIGNATURA N

VERIFICA



LOS MÓDULOS COMO ESCENARIO DEL DISEÑO INTEGRADO 
DE CARÁCTER INTERDISCIPLINAR

Módulo entendido como conjunto de asignaturas, materias o actividades que 
forman una unidad de aprendizaje dirigida al desarrollo de una de las grandes 

competencias o grupo homogéneo de competencias que definen el título.

REQUISITOS:

Resultados de aprendizaje concretos que indican el procedimiento de
evaluación de conjunto.

Unidad temporal. Las materias y actividades que lo constituyen deben ser
simultáneas, ocupará un bloque de tiempo compacto.



Un estudiante aprende en profundidad cuando:

Es capaz de  adaptar sus conocimientos a los nuevos contextos
Establece relaciones entre los conceptos, las ideas, las teorías y 
conecta sus antiguos conocimientos con los nuevos
Demuestra autonomía en sus aprendizajes
Se apoya en una motivación intrínseca por aprender
Se implica activamente en su aprendizaje

Aprender superficialmente, es:

• Concentrarse sobre lo estrictamente necesario para superar el examen
• Aceptar pasivamente las ideas, las informaciones
• Reproducir la materia. Aprender sin comprender.

APRENDIZAJE PROFUNDO VS APRENDIZAJE SUPERFICIAL NO ES UNA OPCIÓN

Como Marton y Säljö dicen: "No discutimos que una orientación 
profunda/holística sea siempre la mejor: tan sólo que es la mejor, de hecho la 
única, forma de comprender la materia de aprendizaje" (1984, p. 46)



NO HAY UN ÚNICO MÉTODO RECONOCIDO UNIVERSALMENTE PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE EN PROFUNDIDAD.

LAS METODOLOGÍAS SE DEBEN ELEGIR EN FUNCIÓN DE SU PERTINENCIA PARA LOS OBJETIVOS  FORMATIVOS DEL CURSO O DEL 
PROGRAMA, DEL CONTEXTO, DE LA DISCIPLINA, DEL NIVEL, DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, DEL NÚMERO DE ALUMNOS…..

• Chickering y Ehrman (1996) proponen siete principios de 
la enseñanza eficaz (Good Teaching Practice)

• Interacciones entre estudiantes y profesores
• Cooperación entre estudiantes
• Aprendizaje activo
• Feedback apropiado
• Atender a la diversidad de aprendizajes
• Expectativas elevadas 
• Tiempo invertido en la tarea

Énfasis en la actuación 
de las instituciones para 

implicar a los estudiantes 
a partir de los seven
principles of good

practice

G.Kuh Indiana University





Las metodologías activas son relativamente próximas a la manera 
cómo el individuo aprende

Ofrecen un conjunto variado de recursos.

Se apoyan en el contexto actual que les confiere sentido.

Movilizan competencias de alto nivel.

Se apoyan en las interacciones de los diferentes actores de la situación educativa.

Conducen a la producción de “algo personal” ( nuevos autores, informes, 
artefactos…..)

Características de la metodologías activas



Ponen en acción a los estudiantes en situaciones significativas y cercanas a la realidad profesional.

La mayoría se basa en el trabajo en equipo y la colaboración.

Promueven el pensamiento crítico y la creatividad.

Permiten utilizar los conocimientos adquiridos para ponerlos a prueba.

Obligan a cuestionarse, a reconocer conocimientos pertinentes y a reorganizarlos en función de la 
situación antes de poder resolverla.

Obligan a emitir juicios, saber identificar lo que tiene en común distintas situaciones.

Elementos  comunes de las metodologías activas para 
favorecer el aprendizaje de competencias



• Asegurar el desarrollo de competencias
• Posibilitar la integración de conocimientos adquiridos, módulos, teoría y práctica.

Integración

Vertical: aprendizaje de todos 

los componentes

de una competencia

Horizontal: coherencia entre

las actividades de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación

EVALUACIÓN ORIENTADA AL APRENDIZAJE



Competencia: nivel de desarrollo integración
Juicio holístico

+ Complejas
Familias de situaciones formales

Fortalezas y debilidades

Actividades/Tareas de 
aprendizaje y evaluación

-Complejas
Familias de situaciones 

informales

INDICADORES DE 
DESARROLLO

Proceso de evaluación

MODELO COGNITIVO 
DE APRENDIZAJE



novicio expertodebutante competente

Aprendizajes
críticos

Indicadores de
desarrollo

Resultados de 
aprendizaje

Aprendizajes
críticos

Aprendizajes
críticos

Aprendizajes
críticos

Resultados de 
aprendizaje

Resultados de 
aprendizaje

Resultados de 
aprendizaje

Indicadores de
desarrollo

Indicadores de
desarrollo

Indicadores de
desarrollo

Competencia
Modelo de desarrollo cognitivo

PROGRESIVOS TERMINALES



Niveles de dominio
Responsabilidad ética y profesional

Nivel 1: 
Resultado de aprendizaje: cuestionar la realidad y ser conscientes de los conceptos y valores a partir de los 
que se construye la misma.
Indicadores: 

Tomar conciencia de otra manera de ver y percibir las cosas.
Aceptar críticamente nuevas perspectivas, aunque cuestionen las propias.
Diferenciar hechos y opiniones o interpretaciones en las argumentaciones de los demás.
Reflexionar sobre las consecuencias y efectos (implicaciones prácticas) que las decisiones y propuestas 
tienen sobre las personas.
Reconocer los conceptos éticos y deontológicos de la profesión.

Nivel 2: 
Resultado de aprendizaje: analizar críticamente los juicios propios y ajenos sobre la realidad, y ser 
conscientes de las consecuencias e implicaciones de estos.
Indicadores:
• Interpretar y valorar críticamente la información y la realidad (Desarrollar capacidad crítica)
• Fundamentar y argumentar los juicios propios.
• Reconocer las limitaciones propias y considera los juicios de los demás (Desarrollar capacidad autocrítica)
• Incorporar y valorar críticamente los conceptos éticos y deontológicos de la profesión.

Proyecto UPV competencias trasversales



Cómo podemos evaluar

La evaluación a través de tareas 
complejas o situaciones problema



Observación
Interpretación

Modelo cognitivo del aprendizaje

Tareas 
complejas o 
situaciones 
problema

• Auténticas

• Coherentes

• Rigurosas

• Transdisciplinares

• Válidas

• Equitativas

Con la ayuda de los 
indicadores de 

desarrollo

El triángulo de la evaluación

Instrumentos de 
evaluación



EVALUACIÓN 
AUTÉNTICA

Las tareas

El 
estudiante

La evaluación

Las 
exigencias

• Desarrolla competencias
• Construye sus respuestas
• Solidifica sus aprendizajes

• Contextualizadas
• Auténticas

• Autonomía
• Criterios conocidos
• Posibles buenas respuestas

• Tiempo de preparación



La importancia del juicio en la evaluación de competencias

Cómo fundamentar la valoración o 
apreciación de los aprendizajes

CRITERIOS DE CALIDAD( INDICADORES DE 
DESARROLLO)de las  tareas complejas o 

situaciones-problema

Los Recursos o resultados de aprendizaje que se movilizan 
(conocimientos, habilidades o capacidades y actitudes 
que permitan responder eficazmente a dichas tareas o 
situaciones

Fuentes de información sobre 



☼ Responden eficazmente a 2 retos planteados por la evaluación auténtica:

☼Evaluar los productos del estudiante con objetividad y consistencia.

☼Proporcionar feedback significativo a los alumnos y emitir calificaciones sin
cantidades ingentes de tiempo.

☼ Poderosa herramienta didáctica.

☼ Útiles para clarificar resultados de aprendizaje y diseñar actividades de
enseñanza-aprendizaje.

☼ Facilitan la comunicación con el estudiante sobre el resultado de aprendizaje
esperado, su progreso y producto final.

☼ Proporcionan un escenario adecuado para fomentar la autorregulación del los
estudiantes.

☼ Son versátiles y se ajustan a las exigencias de la evaluación de competencias.

El papel de las rúbricas



LAS RÚBRICAS
DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD ÉTICA Y PROFESIONAL ‐ Nivel de dominio I
Resultado de aprendizaje: cuestionarse la realidad y ser consciente de los conceptos y valores a partir de los que se construye 
la misma.

INDICADORES
DESCRIPTORES

D. No alcanzado C. En desarrollo B. Bien /adecuado A. Excelente/ejemplar

Toma conciencia de otra manera de ver y 
percibir las cosas

Muestra dificultades para entender que 
existe una pluralidad de ideas y personas 
que consideran y valoran la realidad de 

manera distinta a la propia

Acepta sin cuestionar los juicios de otras 
personas

Asume explicita y razonablemente las 
diferencias

Incorpora ideas de los demás en sus 
propios razonamientos y juicios

Acepta críticamente nuevas perspectivas, 
aunque cuestionen las propias

Solo tiene en cuenta la propia 
perspectiva o la de quienes están más 
implicados en el curso de una acción y 

elude el punto de vista de terceros

Mantiene críticamente lo que se ha de 
conservar en un posicionamiento dialógico 

en un posicionamiento razonable

Capta y muestra sensibilidad hacia las 
necesidades e intereses de los demás, sus 
sentimientos, valores, opiniones y razones

Dialoga constructivamente con ánimo de 
contribuir al entendimiento y a la solución 

de problemas, respetando y reconociendo 
las pretensiones de validez de las otras 

opiniones

Diferencia  hechos y opiniones o interpretaciones 
en las argumentaciones de los demás

No diferencia opiniones o juicios de 
hechos subjetivos

Cuestiona juicios o decisiones basadas en 
opiniones, valoraciones, etc.

Diferencia hechos objetivos de opiniones y 
valoraciones

Analiza justificadamente juicios o 
decisiones basadas en opiniones, 

valoraciones, etc.

Reflexiona sobre las consecuencias y efectos 
(implicaciones prácticas) que las decisiones y 
propuestas tienen sobre las personas

No hay pruebas de que conozca los 
efectos de las decisiones propuestas

Prevé las implicaciones prácticas de 
decisiones y propuestas

Analiza pros y contras de los efectos de las 
decisiones propuestas. Mejora 

notablemente la propuesta o decisiones 
por la valoración realizada

Es capaz de analizar pros y contras, y da 
importancia a una valoración adecuada 

de las decisiones propuestas

Reconoce los conceptos éticos y deontológicos 
de la profesión

No hay evidencias de que cuestione el 
porqué del signo ético de algunos 

principios básicos

Expresa opiniones morales básicas a partir 
de la aplicación de algún principio o 

situación profesional concreta

Expresa opiniones morales sobre la 
corrección o incorrección de una 

actividad o acción

Es capaz de elaborar argumentos donde 
entran en juego principios y juicios morales 

vinculados a la profesión

Ejemplo UPV



LAS RÚBRICAS
DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD ÉTICA Y PROFESIONAL ‐ Nivel de dominio II
Resultado de aprendizaje: analizar críticamente los juicios propios y ajenos sobre la realidad, y ser conscientes de las 
consecuencias e implicaciones de estos. 

INDICADORES
DESCRIPTORES

D. No alcanzado C. En desarrollo B. Bien /adecuado A. Excelente/ejemplar

Interpreta y valora críticamente la información y la 
realidad (capacidad crítica)

No hay pruebas de que cuestione la 
situación o la realidad en que vive: se 

muestra sumiso/a

En ocasiones se cuestiona ciertas situaciones 
de la realidad en que vive

Formula preguntas e indaga sobre la 
realidad a partir de su reflexión sistemática 

con el objetivo de buscar la verdad

Reconoce la complejidad de las situaciones 
y adopta una actitud crítica formulando sus 

propios juicios y valoraciones

Fundamenta y argumenta los juicios propios Se muestra incapaz de emitir juicios y 
valoraciones propias

En ocasiones asume como propios los juicios 
y decisiones de los demás, y los acepta 

incondicionalmente

Es capaz de formular sus propios juicios y 
valoraciones congruentemente y con 

consistencia
Argumenta y defiende con convicción sus 

propios juicios y valoraciones

Reconoce las limitaciones propias y considera los 
juicios de los demás (capacidad autocrítica)

No hay pruebas de que sea consciente de 
sus propias limitaciones ni muestra interés 

por los juicios y las opiniones ajenas

Solo en situaciones de dificultad o limitación 
incorpora mecánicamente los juicios de los 

demás en sus decisiones

Analiza adecuadamente y tiene en cuenta 
los juicios y las opiniones ajenas en su 

discurso

Incorpora constructivamente las ideas de los 
demás: muestra voluntad de superación 

personal

Incorpora y valora críticamente de los conceptos 
éticos y deontológicos de la profesión

No hay pruebas de que tenga en cuenta 
las implicaciones prácticas de la ética 

profesional en su quehacer diario

En ocasiones expresa su desacuerdo ante 
situaciones que no respetan los principios 

éticos y deontológicos de la profesión

Toma partido a favor de los conceptos 
éticos y deontológicos de la profesión en 

situaciones poco coherentes con los mismos

Defiende y se compromete a actuar 
coherentemente con los conceptos éticos y 

deontológicos atendiendo a toda su 
complejidad e integrando una perspectiva 

crítica y responsable

Ejemplo UPV



LAS RÚBRICAS
DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD ÉTICA Y PROFESIONAL ‐ Nivel de dominio III
Resultado de aprendizaje: mostrar y argumentar la pertinencia de los comportamientos y juicios que se emiten, 
fundamentados con conceptos éticos y deontológicos

INDICADORES
DESCRIPTORES

D. No alcanzado C. En desarrollo B. Bien /adecuado A. Excelente/ejemplar

Actúa de modo coherente y responsable en sus 
decisiones y conductas

No hay pruebas de que reflexione sobre su 
conducta y no analiza las consecuencias de sus 

acciones. No se muestra una actuación 
coherente

Analiza a posteriori las consecuencias de sus 
acciones

Asume la responsabilidad de sus acciones y con-
ductas

En su conducta, argumenta la coherencia entre sus 
creencias y acciones. Actúa según los valores que 

declara

Gestiona de forma adecuada situaciones que 
desde un punto de vista ético resulten 
significativas, complejas o conflictivas

Evita o no se implica ante la exigencia de 
resolver una práctica concreta que simule 

situaciones éticamente significativas

Contribuye y coopera aunque de forma poco 
comprometida en la resolución de una situación 

éticamente significativa

Contribuye y coopera a nivel colectivo en la 
resolución de una situación éticamente significativa

Muestra un comportamiento reflexivo, crítico y 
proactivo en la realización de una práctica que 

desde el punto de vista moral resulta significativa, 
compleja o conflictiva

Satisface, mediante el diálogo, alguna 
necesidad vinculada a la convivencia a partir de 
los valores éticos deseados

No hay pruebas de saber resolver los problemas 
de convivencia a través del diálogo

Toma en cuenta opiniones y puntos de vista ajenos, 
pero antepone sus propios intereses

Reflexiona y valora las diferentes opiniones o 
puntos de vista ajenos sobre la situación analizada 

para resolverla

Es capaz de renunciar a sus propios intereses y 
modificar sus opiniones si son exageradas o 

erróneas a partir del reconocimiento de puntos de 
vista ajenos,  valiosos para llegar a acuerdos justos 
y una mejor comprensión de la situación analizada

Aplica los conceptos éticos y deontológicos de la 
profesión

Se muestra dificultades para respetar los 
principios éticos y su responsabilidad social como 

profesional

No se implica suficientemente ni asume un rol 
concreto para resolver situaciones éticamente 

significativas en el contexto profesional

Aporta vías de resolución significativas en su 
contexto profesional según un conocimiento ético 

básico

Actúa coherentemente con los conceptos éticos y 
deontológicos de su práctica profesional, 

proponiendo nuevas acciones

No discrimina a las personas por razones de 
diferencia social, cultural o de género

No hay pruebas de un reconocimiento de las 
prácticas sociales ajenas

Respeta la condición y las prácticas culturales de 
otras personas, aunque sin compartir sus 

necesidades e iniciativas

Respeta la condición y las prácticas culturales de 
otras personas, reconociendo cualidades sociales y 

compartiendo sus necesidades e iniciativas

Asume normas comunes para organizar y gestionar 
situaciones que garanticen los derechos y deberes 
de todos, independientemente de sus diferencias

Ejemplo UPV



El impacto de la evaluación en el aprendizaje (DEEP. G.Kuh, 2005)

Seleccionaron 20 DEEP universidades en Estados Unidos y llevaron a cabo un estudio cualitativo exhautivo

• Feedback: mejorando el trabajo, conectando a los estudiantes y el profesorado

"Constantemente te están 
dando feedback, críticas 
constructivas, ideas sobre 
cómo mejorar…".

La evaluación externa es "otra manera más formal de proporcionar 
a los estudiantes el tipo de feedback que necesitan para mejorar". 
Además "los estudiantes se lo toman en serio porque los 
evaluadores realmente les dan un feedback valioso".

"Invierto el tiempo en comentarios con los que 
busco implicar al estudiante en su razonamiento",
decía. Además de la crítica constructiva, 
concluye habitualmente cada uno de los 
feedback con una nota de ánimo”

Kuh, G. D. (2005). Student success in college: creating conditions that matter (1st ed.). San Francisco: Jossey-Bass.



Las 
evaluaciones

Las actividades 
de aprendizaje

Las 
competencias

Deben permitir las medidas de…..

Modifican el enfoque…..

Modifican……..

Deben ejercitarse para………..

Permiten diseñar…… Deben ejercitarse para lograr…

ALINEAMIENTO PEDAGÓGICO



EJEMPLO

trabajarán al mismo tiempo la 
competencia específica y la 

transversal

permitirán evaluar tanto       la 
competencia específica como la 

transversal

Diseñar actividades de aprendizaje y de evaluación  disciplinares e 
interdisciplinares  integradas

para que se adquieran las competencias



Tiempo más energía es igual a aprendizaje. No hay
sustituto para el tiempo en la tarea. Aprender a usar bien
el tiempo es crítico tanto para estudiantes como para
profesionales. Los estudiantes necesitan ayuda en el
aprendizaje de una gestión eficaz del tiempo. Asignación
realista de cantidad de tiempo significa aprendizaje
efectivo para los estudiantes Y una enseñanza eficaz
para el profesorado.

La buena práctica hace hincapié en el tiempo en la tarea

ECTS



ASIGNATURA EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA III 

SITUACIÓN ANTERIOR A LA INNOVACIÓN

Programación de prácticas:

1. PRESENTACIÓN Y SEGURIDAD (PI)
2. EXTRACIÓN SÓLIDO-LÍQUIDO (PL)
3. SIMULACIÓN I (PI)
4. SIMULACIÓN II (PI)
5. SIMULACIÓN III (PI)
6. SIMULACIÓN IV (PI)
7. DESTILACIÓN DIFERENCIAL (PL)
8. IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICOS (PL)
9. REACTORES CONTINUOS (PL)
10.TRITURACIÓN Y TAMIZADO (PL)
11.ADSORCIÓN (PL)
12. Devolución Memorias

Evaluación:
- Memorias grupales (33%) 
- Examen (67%)

Metodología:
- Práctica laboratorio/informática

1.Contexto del proyecto



ASIGNATURA EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA III 

INNOVACIÓN curso 2016-17

Programación de prácticas:

1. PRESENTACIÓN Y SEGURIDAD (PI)
2. EXTRACIÓN SÓLIDO-LÍQUIDO (PL)
3. SIMULACIÓN I (PI)
4. SIMULACIÓN II (PI)
5. SIMULACIÓN III (PI)
6. SIMULACIÓN IV (PI)
7. DESTILACIÓN DIFERENCIAL (PL)
8. IDENTIFICACIÓN PLÁSTICOS (PL)
9. REACTORES CONTINUOS (PL)
10.TRITURACIÓN Y TAMIZADO (PL)
11.ADSORCIÓN (PL)
12. Devolución Memorias

1. PRESENTACIÓN Y SEGURIDAD (PI)
2. TRITURACIÓN Y TAMIZADO (PL)
3. EXTRACIÓN SÓLIDO-LÍQUIDO (PL)
4. DESTILACIÓN DIFERENCIAL (PL)
5. IDENTIFICACIÓN PLÁSTICOS (PL)
6. ADSORCIÓN (PL)
7. Tutorías Proyecto
8. Tutorías Proyecto
9. SIMULACIÓN I (PI)
10.SIMULACIÓN II (PI)
11.SIMULACIÓN III (PI)
12.SIMULACIÓN IV (PI)

1.Contexto del proyecto



ASIGNATURA EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA III 

1. PRESENTACIÓN Y SEGURIDAD (PI)
2. TRITURACIÓN Y TAMIZADO (PL)
3. EXTRACIÓN SÓLIDO-LÍQUIDO (PL)
4. DESTILACIÓN DIFERENCIAL (PL)
5. IDENTIFICACIÓN PLÁSTICOS (PL)
6. ADSORCIÓN (PL)
7. Tutorías Proyecto
8. Tutorías Proyecto
9. SIMULACIÓN I (PI)
10.SIMULACIÓN II (PI)
11.SIMULACIÓN III (PI)
12.SIMULACIÓN IV (PI)

Hilo conductor: “Proceso de obtención de aceite 
de almendra”

2. Temas de la asignatura que se cubren con el proyecto

DISEÑO Y PROYECTO

Competencia Específica
Competencia Transversal

Seleccionar los temas o contenidos de la 
asignatura que se van a cubrir con el proyecto



ASIGNATURA EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA III 

• Nombre: “Diseño de un proceso de obtención de aceite de almendra”

• Resultados de aprendizaje específicos:

Identificar riesgos y proponer medidas preventivas

Diseñar el extractor en continuo

Seleccionar  los equipos industriales para cada etapa

Diseñar el cuadro de funcionamiento de la etapa de adsorción

Seleccionar los materiales plásticos más adecuados para tanques y tuberías de la 
instalación industrial

DISEÑO DE LA ACTIVIDAD: Resultados de aprendizaje

3. Tema del proyecto y resultados de aprendizaje (CT específicas y transversales)

Definir los resultados de aprendizaje específicos de la actividad



ASIGNATURA EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA III 

• Resultados de aprendizaje transversales:

Fundamentar el contexto y la necesidad del proyecto

Formular los objetivos del proyecto con coherencia respecto a las necesidades detectadas 
en el contexto

Planificar las acciones con eficacia (consecución de objetivos)

Proponer acciones alternativas en caso de dificultades para implantar la primera opción

DISEÑO DE LA ACTIVIDAD: Resultados de aprendizaje

3. Tema del proyecto y resultados de aprendizaje (CT específicas y transversales)

Definir los resultados de aprendizaje transversales



ASIGNATURA EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA III 

• Actividades:

Prácticas de laboratorio
Cada práctica está relacionada con alguna de las etapas o partes del proceso industrial

Tutorías grupales

DISEÑO DE LA ACTIVIDAD: Tipos de actividades y planificación

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Presentación

PL1

PL2

PL3

PL4

PL5

Tutoría grupal

Seguimiento y feed‐back

Definir y planificar las actividades a realizar

4. Lista de tipos de actividades y planificación



ASIGNATURA EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA III 

Informe diario de cada práctica de laboratorio

Un informe por grupo 

Realizado durante la sesión de laboratorio

Corrección y feed-back “rápido”

A valorar si necesaria entrega parcial del Proyecto

DISEÑO DE LA ACTIVIDAD: Entregables

5. Listado de entregables

Definir los entregables del proyecto



ASIGNATURA EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA III 

Criterios de calidad de los entregables 

Objetivos de la sesión experimental

Relación del trabajo experimental con el diseño del proceso industrial 

Representación del montaje experimental

Descripción del procedimiento experimental

Recogida y procesado de los datos experimentales

Identificación de riesgos y definición de medidas preventivas

Corrección por parte del profesor que imparte la práctica

Peso en la calificación final: 20%

DISEÑO DE LA ACTIVIDAD: Entregables

6. Criterios de calidad de los entregables, proceso de evaluación y contribución a la
calificación final

Definir los criterios de calidad de los entregables del proyecto



ASIGNATURA EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA III 

Guiones de prácticas

Material de apoyo: FDS, normas, etc.

Rúbrica para el seguimiento del proyecto

Rúbrica de evaluación del proyecto

DISEÑO DE LA ACTIVIDAD: Materiales

7. Materiales a preparar

Definir los materiales a preparar



ASIGNATURA EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA III 

DISEÑO DE LA ACTIVIDAD: Evaluación

• Instrumentos empleados para evaluar:

Informes diarios (5)

Proyecto (trabajo escrito)

• Peso nota asignatura:

20 % Informes diarios

40 % Proyecto

8. Evaluación del proyecto

Definir evaluación proyecto: instrumentos y porcentajes



ASIGNATURA EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA III 

DISEÑO DE LA ACTIVIDAD: Evaluación de la CT5

INDICADORES 

NIVEL DE DOMINIO II

Fundamenta el contexto y la necesidad del proyecto

Formula los objetivos del proyecto con coherencia respecto a 
las necesidades detectadas en el contexto

Planifica las acciones con eficacia (logra objetivos)

Planifica las acciones con eficiencia (usa los recursos de 
forma óptima)

Establece los mecanismos de seguimiento de la planificación

Identifica posibles riesgos inherentes al proyecto

Revisa los resultados previstos

Adaptación para evaluar:
- Proyecto final
- Desarrollo proyecto (trabajo laboratorio y 
seguimiento en tutorías)

8. Evaluación del proyecto



Y TODO ESTO REQUIERE…………..

Proyectos con apoyo institucional
Recursos para su desarrollo
Reconocimiento de las “buenas prácticas”
Sinergias entre los implicados
Trabajo en equipos docentes 
Rigor en las propuestas y en su desarrollo
Compromiso institucional de cambio en 
los planes de estudio
Etc, etc…….




