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Resumen
En este artículo se presentará parte del trabajo desarrollado dentro de un proyecto interdepartamental sobre innovación docente
en el desarrollo de competencias genéricas en los estudiantes. Este trabajo se hizo siguiendo la metodología de investigaciónacción, pues ésta nos permitía a los profesores indagar en la mejora de nuestra práctica docente en el desarrollo y la evaluación
de las competencias genéricas en los estudiantes de grado.
Se realizó un análisis de términos que refieren a competencias genéricas, y de las reuniones conjuntas y de las reflexiones
derivadas de ellas se fueron generando un listado de competencias a estudiar, y un listado de sus denominaciones alternativas
conforme a la bibliografía utilizada. A partir de este listado y de la bibliografía consultada se diseñaron fichas que reúnen
las principales características a tener en cuenta en el desarrollo y evaluación en el alumnado universitario de cada una de las
competencias consensuadas, y que servirán de ayuda al profesor que pretenda desarrollar competencias transversales en sus
asignaturas de acuerdo al EEES.
Según los descriptores que aparecen en estas fichas se desarrollaron unas fichas adicionales donde se detallarían posibles
actividades formativas a realizar para el desarrollo de competencias, así como rúbricas o plantillas que pueden servir de ayuda al
profesorado para la evaluación objetiva de las competencias recogidas en el listado.
Por último se presentan los resultados y opiniones obtenidos hasta ahora con nuestros alumnos. De este modo, tras la información obtenida del proceso, el equipo investigador reflexionará sobre las posibles mejoras y nuevos planes de acción a acometer
en otros cursos.
Palabras clave:
Recibido: 26 de octubre de 2010; Aceptado: 12 de noviembre de 2010.

1.

Introducción

rios para integrarse en la sociedad del conocimiento y sobre el
papel que desempeñan las universidades en el desarrollo de dichas competencias (Accenture y la plataforma Universia [1],
Hoffmann [6], REFLEX [11], CHEERS1 , TUNING2 ). Estos
estudios hacen que desde la universidad investiguemos cómo
desarrollar esas competencias en los estudiantes y por tanto
como evaluarlas.

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica un diseño de las asignaturas basado en
competencias y objetivos de aprendizaje, que afectan tanto a
la metodología de enseñanza-aprendizaje, como a la evaluación. Tengamos en cuenta que los nuevos títulos de grado están estructurados en módulos o materias en cuyos objetivos de
aprendizaje deben figurar «las competencias genéricas y específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios
y que sean exigibles para otorgar el título» tal y como figura
en el Real Decreto del 29 de octubre de 2007 [2].
Por otro lado, los egresados, al optar a un empleo, son evaluados no sólo por sus conocimientos técnicos sino en gran
medida por las competencias personales que puedan aportar
para el desempeño de sus tareas. Existen diversos estudios sobre las competencias personales de los egresados universita-

En el presente artículo presentamos el trabajo realizado
por el equipo investigador en la búsqueda de cómo desarrollar y evaluar adecuadamente dichas competencias y cómo
crear para el profesorado herramientas que le sirvan de ayuda para ello. Pensamos que la mejor manera de acometer este
trabajo es basándonos en la metodología que es propia a la
investigación-acción ya que ésta propiciaría la reflexión sobre nuestro propio proceso, y ello daría lugar a modificar los
planteamientos cuando surgiera la necesidad. Así pues, en primer lugar se realizó un análisis de las competencias genéricas

1 http://www.uni-kassel.de/wz1/TSEREGS/publi_e.htm
2 http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject
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que figuraban en los documentos anteriormente mencionados.
Para facilitar el entendimiento entre el alumnado y el profesorado se creyó conveniente generar un listado de competencias
transversales lo más simple e integrador posible basándonos
en las diversas denominaciones que aparecen en las fuentes
consultadas. Tengamos en cuenta que el desarrollo de competencias transversales en el aula requiere de una gran coordinación del profesorado pues han de adquirirse de forma gradual
a lo largo de los estudios de grado y ello pasa por que los
profesores utilicen las mismas denominaciones.
Para que dicha propuesta fuera viable, a la vez que rigurosa y simple, se realizó lo que denominamos la ficha de la
competencia para cada una de las competencias transversales
de dicho listado, basándonos en un trabajo ya realizado previamente [4]. Esta ficha es un documento que aporta toda la
información necesaria para el profesorado que quiera desarrollar dicha competencia.
Para que el desarrollo de estas competencias se realice de
forma adecuada, será necesario establecer una programación
de actividades que reúnan las principales características a tener en cuenta en su desarrollo y evaluación. Así pues mostraremos algunos ejemplos de esas fichas de actividad, con sus
correspondientes procedimientos de evaluación que están basados en criterios transparentes y baremables para evaluar su
grado de consecución. Estos procedimientos con sus criterios
están expuestos en un formato tipo rúbrica o plantilla y también se expondrán en este artículo.

2.

Recopilación unificada de competencias

Teniendo como primer objetivo el diseño del itinerario
competencial y dado el gran número de competencias transversales existentes se consultaron varias fuentes. Se buscaron
las competencias contenidas en el borrador del Libro Blanco
del Título de Grado de Ingeniería Informática [8, 9], se recogió un listado con las competencias definidas en el Proyecto
Tuning Educational Structures in Europe, asimismo se recogieron las competencias que figuraban en el Real Decreto del
Grado [2], las que figuraban en el informe REFLEX y un listado que figura en el libro de A. Villa El Desarrollo de las
Competencias en la Formación Universitaria [14] que recoge aquellas más desarrolladas en algunas de las universidades
más importantes del mundo. Tras la revisión de los programas
de todas las asignaturas de la Universidad Europea de Madrid
extrajimos las competencias que los profesores vienen desarrollando en sus clases. También nos fijamos en las propuestas
en el nuevo Grado de Informática de la UEM [3]. Finalmente,
las cruzamos con las competencias consensuadas en el Proyecto Delphi de la Universidad Europea de Madrid: Detección
de Competencias Demandadas en los Recién Licenciados en
el Ámbito Profesional [7].
Desde la comparativa y análisis detallado de todas las
competencias recopiladas se detectaron las duplicidades y se
reagruparon aquéllas de la misma índole resultando finalmen-

te un listado de dieciocho competencias a desarrollar, algunas
de las cuales tienen un carácter global ya que abarcan varios
aspectos. Estas competencias están contempladas en el Real
Decreto mencionado y cubren la práctica totalidad de las competencias genéricas o transversales que especifica, aunque en
dicho Real Decreto se expongan de una forma más extensa y
detallada. Cabe mencionar además que en dicho documento
y otros asociados a otras titulaciones técnicas aparecen otras
competencias con carácter más específico o de carácter tecnológico que no se tienen en cuenta en el presente estudio.
La denominación de esas dieciocho competencias pasa a
detallarse a continuación.
Capacidad de análisis y síntesis. Figura con la misma
denominación en el proyecto Tuning, en el Libro Blanco de Informática, en la encuesta realizada a empresas,
profesores y titulados que figura en el mismo y en el
Grado en Informática de la UEM; y en cuya denominación hemos integrado además la competencia Pensamiento Analítico que figura en el informe REFLEX.
Planificación y gestión del tiempo. Figura desglosada
en Planificación por un lado, y Gestión del Tiempo por
otro, pero debido que es necesaria una competencia para desarrollar la otra, decidimos que unificarlas en una
sola facilitaría la labor al profesorado a la hora de desarrollarlas. Así en el Tuning aparece como «Capacidad
de organización y planificación (planificación y gestión
del tiempo)», al igual que en el Libro Blanco de Informática, mientras que en el informe REFLEX sólo aparecía la «Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva» y en el libro de Villa como «Gestión del tiempo».
Por otro lado, la Capacidad de Organización que viene
en muchas de estas fuentes se desarrolla en las anteriores de forma intrínseca.
Comunicación oral. Comunicación escrita. Al plantearnos estas competencias transversales dudábamos entre
usar el nombre Habilidades Comunicativas y esta otra
denominación que al fin adoptamos considerando que
las habilidades comunicativas eran algo a desarrollar
en un nivel competencial más avanzado de estas mismas. Igualmente englobamos en ellas a la Comunicación Oral y Escrita en la Lengua Nativa y en Otras Lenguas, teniendo en cuenta que cada una de ellas corresponden a distintos niveles de desarrollo competencial.
Así, esta denominación abarca lo que figura en el informe Tuning como «Comunicación oral y escrita en
la propia lengua» por un lado y «Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas (con personas no
expertas en la materia)» por otro. Asimismo en el Real
Decreto de Grado viene descrito como «Ser capaz de
transmitir información, ideas, problemas y soluciones»
y, en el informe REFLEX, como «Capacidad para presentar en público productos, ideas o informes; capacidad para redactar informes o documentos; y capacidad
para hacerte entender».
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(Tuning); «Comprensión interpersonal» (Informe Delphi); «Interacción social (capacidad para las relaciones
humanas, relación interpersonal, capacidad de relación
etc.)» (Villa); y «Habilidades en las relaciones interpersonales» (Libro Blanco y Learreta [10]).

Utilización de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC). Esto es lo que figura en Tuning
como «Habilidades básicas del manejo del ordenador»;
en REFLEX como «Capacidad para utilizar herramientas informáticas»; y en el Libro Blanco de Informática
como «Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio».

Conciencia de los valores éticos. Aparece así en el Informe Delphi, mientras que en otras ocasiones aparece
como «Compromiso ético» (Tuning, Real Decreto de
Ordenación de Enseñanzas Universitarias [2]), «Sentido ético (ética y compromiso ético)» (Villa) y «Ética y
valores» (Grado).

Gestión de la Información (búsqueda, selección e integración). Esta competencia integra las siguientes: «Habilidades de gestión de la información (habilidad para
buscar y analizar información proveniente de fuentes
diversas)» (Tuning); «Reunir e interpretar datos relevantes» (Real Decreto de Grado); «Gestión de la Información (tratamiento y manejo)»; «Capacidad de gestión
de la información (captación y análisis de la información)».

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
Este es el nombre que se le da en el Real Decreto de
Ordenación de Enseñanzas Universitarias y el informe
Tuning.
Aprendizaje autónomo. Así aparece en el Grado de la
UEM y en el Anexo del Libro Blanco y se puede entender como «Capacidad de aprender. Habilidad para trabajar de forma autónoma» (Tuning); «Alto grado de autonomía» (Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas
Universitarias); «Capacidad para adquirir con rapidez
nuevos conocimientos» (Grado) y «Aprender a aprender» (Grado).

Resolución de problemas. Esta competencia aparece
mencionada de la misma manera en todas las fuentes
consultadas.
Toma de decisiones. También aparece mencionada de la
misma manera en todas las fuentes consultadas.
Razonamiento crítico. Esta competencia aparece con
este nombre en el Libro Blanco de la titulación de Informática y como «Capacidad crítica y autocrítica» en
el proyecto Tuning e incluye del Real Decreto de Grado
las siguiente descripción: «Elaboración y defensa de argumentos/Emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética».
En el informe REFLEX apuntan «Predisposición para
cuestionar ideas propias o ajenas» y en el Grado de Informática de la UEM se propone como «Pensamiento
crítico».
Trabajo en equipo. Bajo esta denominación hemos incluido algunas que podrían ponerse de forma independiente si uno considerase sólo el nivel inicial de desarrollo de esta competencia, pero que se hacen indispensables para desarrollarla si se piensa en un nivel
competencial avanzado como puede ser el «Liderazgo» (Anexo del Libro Blanco y Tuning), «Capacidad
para hacer valer tu autoridad/para movilizar las capacidades de otros» (REFLEX) y la «Capacidad para dirigir
equipos y organizaciones» así como «Capacidades directivas» (Capítulo 9 del Libro Blanco). Igualmente si
se considera un desarrollo intermedio de esta competencia transversal, no sólo hay que tener en cuenta la
capacidad de trabajar en equipo, que aparece siempre,
sino más específicamente la «Capacidad de trabajar en
un equipo interdisciplinar» (Grado, Libro Blanco y Tuning).
Habilidades en las relaciones interpersonales. Figura
en la bibliografía como «Habilidades interpersonales»
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Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Este es
el nombre que aparece en el proyecto Tuning. También se puede entender como «Flexibilidad» (Grado,
Informe Delphi) y «Adaptación a nuevas situaciones»
(Anexo del Libro Blanco).
Innovación y Creatividad. Con este nombre aparece en
el Informe Delphi y el Libro Blanco, mientras que en
el Anexo del Libro Blanco sólo figura como «Creatividad» y en REFLEX como «Capacidad de encontrar
nuevas ideas y soluciones».
Iniciativa y espíritu emprendedor. Figura de un modo u
otro en casi todas ellas (Grado, Informe Delphi, Anexo
del Libro Blanco, REFLEX, Tuning).
Responsabilidad. Viene mencionada casi siempre de
soslayo pero figura en los informes realizados por empresas
Autoconfianza. Figura en el Grado, el Informe Delphi y
en el libro de Villa de la misma forma o como «Confianza en uno mismo».

3.

Ficha de competencia

Para la comprensión de cada competencia, una vez realizado el estudio de las competencias anteriormente citado, y
teniendo en cuenta que éstas están íntimamente relacionadas
con los objetivos de la titulación, se procedió a la búsqueda de
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una herramienta que la facilitara al profesorado y también el
cómo evaluarla en sus clases.
Se tomó como punto de partida los cuadros descriptivos
realizados por B. Learreta et al. [10], y se adaptaron y modificaron creando unas fichas de competencias para cada una de
las decididas con el fin de facilitar la tarea de los docentes en
el nuevo EEES. También se buscaba un medio que unificara la
información disponible y pusiera la evaluación de las competencias al servicio del profesorado. La primera versión de esta
ficha de competencia ya ha sido presentada previamente [4].
Desde la experiencia adquirida durante su implantación, se ha
mejorado proporcionando tanto al alumno como al profesor
la información de la competencia en cuestión de una forma
más integrada y sencilla de manejar. Presentamos a modo de
ejemplo en el Anexo A las fichas que se generaron para las
competencias de Trabajo en Equipo y Capacidad de Análisis
y Síntesis. La estructura de las fichas es la que detallamos a
continuación.
Las primeras filas muestran la denominación que se ha
adoptado como consensuada seguida de todas aquellas denominaciones que el equipo investigador ha decidido englobar en la misma (Otras denominaciones alternativas). Las siguientes casillas engloban lo necesario para entender la competencia, esto es, la definición y la descripción de la misma.
La descripción de la competencia se realiza de forma que tanto profesor como alumno sepan qué capacidades tienen que
desarrollar a lo largo del curso. Por tanto, la descripción habrá
de englobar ítems concretos enumerados y que sirvan de base
para la evaluación de la competencia (Contenidos a evaluar).
A continuación, se consideró importante especificar en la
ficha qué otras competencias se necesitan para desarrollar la
misma y cuáles se desarrollan a partir de ésta, de forma que
tanto el docente como el discente conozcan su transversalidad.
Esto facilitará la labor del profesorado que quizás tendrá asignadas unas competencias cuya formación inicial ya ha sido
impartida.
El siguiente punto ayuda al profesor a saber desarrollar la
competencia en cuestión detallando posibles actividades formativas para esa competencia genérica. En todas las fichas la
primera actividad propuesta consistirá en una sesión informativa sobre la propia competencia, sobre su significado, sobre
qué actividades se podrían hacer para desarrollarla y sobre qué
aspectos van a ser evaluados. Lo que se pretende en definitiva
es poner al alumno en el contexto de lo que es una actividad
competencial.
Los dos últimos apartados de cada ficha contienen una información esencial para la evaluación específica de la adquisición de cada competencia en los estudiantes, dando así el
mensaje de la importancia de las competencias en los títulos
tanto a los estudiantes como a los profesores. Se proporcionan unos indicadores que pueden servir para conocer el nivel
alcanzado en la competencia y que deberán ser adaptados para cada asignatura según sus características concretas. Dichos
indicadores establecerán qué es lo que se va a evaluar de cada
competencia. A la vez, se proponen una serie de procedimientos que responderán a la cuestión ¿cómo lo vamos a evaluar?

Por último, se incluyen una serie de instrumentos de evaluación que ayudarán a calificar de forma fiable y objetiva el nivel
competencial adquirido.

4.

Ficha de actividad

Una vez establecida en cada ficha de competencia un listado de posibles actividades para desarrollar la misma (veánse
las fichas de competencia del Anexo A), se decidió establecer
un formato común para describir cada una de esas actividades
de modo que fuesen reproducibles en otras asignaturas y por
otros profesores. Es lo que nosotros denominamos la ficha de
actividad.
Esta ficha de actividad, basada inicialmente en la idea del
Repositorio de Competencias Genéricas de la Universidad de
les Illes Balears (http://rcg.uib.es/), pretende ser un
instrumento que permita al profesor formalizar las experiencias que realiza en el aula, de modo que puedan ser exportables a otros grupos de personas, intentando destacar los aspectos específicos relacionados con el desarrollo de competencias
transversales. Los elementos principales de dicha ficha son los
siguientes.
1. Descripción de la actividad
- Denominación de la actividad.
- Cursos, asignaturas, materias, etc. en las que es
adecuado, importante o aplicable
- Objetivo y descripción (debe realizarse una descripción detallada de en qué consiste y de la forma en la que ha de llevarse a cabo la actividad de
modo que pueda ser fácilmente reproducible).
- Competencia principal y otras competencias desarrolladas (Se trata de poner de relieve las competencias genéricas o transversales que se desarrollarán en el alumno al realizar esta actividad, en
lugar de las específicas)
2. Estimación temporal
- Tiempo de trabajo del profesor. Hay que tener en
cuenta tanto el tiempo de preparación previo, como el tiempo de realización presencial de la actividad, y el de corrección y evaluación. Además
puede ser necesario señalar si el tiempo de preparación de la primera realización de esta actividad
en una asignatura puede amortizarse el resto de las
veces que se utilice (es decir, si la actividad puede reutilizarse sin grandes cambios para la misma
asignatura en diferentes cursos académicos o grupos de alumnos).
- Tiempo de trabajo para el alumno, tanto dentro como fuera de la clase
3. Material necesario: (relación del material que es necesario conseguir o generar para poder hacer la actividad).
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- Documentación para el alumno
- Documentación para el profesor
- Otros requisitos para la realización de la actividad
(materiales tecnológicos, tipo de aula, número de
alumnos, etc.)
4. Evaluación (de nuevo, pensando sobre todo en la evaluación de las competencias genéricas más que en las
específicas):
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algunos ejemplos, se han desarrollado nuevas matrices para
la valoración de las competencias genéricas. También se han
creado plantillas similares a algunas presentadas previamente [4] uno de cuyos ejemplos se muestra en la Figura 1. En
esta plantilla, el alumno, para obtener un resultado de evaluación, debe asignarle a cada uno de sus compañeros un valor
numérico del 0 al 3 a cada ítem (0- nunca, 1-a veces, 2-casi
siempre, 3-siempre). De esta forma, se pueden totalizar los
resultados de evaluación de competencias según la fórmula:

- Procedimientos de evaluación
- Instrumentos de evaluación
5. Comentarios adicionales (este apartado permitirá al
profesor clarificar cualquier cuestión que considere importante para los puntos anteriores).
Como ejemplos de ficha de actividad se muestran en el
Anexo B las correspondientes a una actividad denominada
Ensayo del Examen, donde la competencia transversal desarrollada y evaluada es el trabajo en equipo, y la de una actividad asociada al desarrollo de la competencia de Capacidad
de Análisis y Síntesis. Se han escogido estas dos actividades
ejemplo en concordancia con las fichas descriptivas del anexo
anterior. En ambos ejemplos se desarrollan adicionalmente
otras competencias. No obstante la que figura como principal es la que se evalúa de manera objetiva mediante rúbrica tal
y como se expone en el siguiente apartado.

5.

Instrumentos de evaluación

Cualquier profesor es consciente de la importancia de evaluar las actividades que se realizan en una asignatura. Si bien
puede establecerse un largo debate sobre si todas ellas deben
tener una nota y un reflejo directo en la calificación final, lo
que sí es importante es que el estudiante tenga información
sobre su propio proceso de aprendizaje, es decir, si está consiguiendo alcanzar los objetivos que se le proponían. Desde este
punto de vista, una buena estrategia consiste en contar con una
serie de instrumentos que nos ayuden en la labor de evaluar (y
quizá también calificar). Para el caso particular de las competencias genéricas, nuestro grupo de investigación decidió
crear una serie de plantillas y rúbricas que permitieran evaluar el desarrollo competencial del alumno. Se puede definir
una rúbrica como una herramienta de evaluación que establece unos niveles para medir la calidad para cada uno de los
diferentes criterios con los que se puede desarrollar un objetivo, una competencia, un contenido o cualquier otro tipo de
tarea que se lleve a cabo en el proceso de aprendizaje [5]. Se
diseña para conseguir que el estudiante pueda ser evaluado de
forma objetiva y, sobre todo, para que le sirva de guía durante
su proceso de aprendizaje.
Basados en indicadores como los que muestra Villa [13]
así como en herramientas para la generación de rúbricas tanto en Internet3 como en otros sitios [12, 13], donde figuran

n
X

resultado = 10

pi

i=1

3n

donde pi es la puntuación obtenida en cada ítem y n es el
número de elementos que se evalúa. Se obtiene así una calificación de 0 a 10 sobre el desarrollo de competencias en esa
actividad.
Como podemos observar, en el caso de querer usar esta
plantilla para la autoevaluación bastará con redactar en primera persona cada uno de los ítems de la misma. Por tanto
plantillas y rúbricas pueden adaptarse para utilizarse tanto en
procedimientos de autoevaluación como de evaluación entre
iguales o de evaluación por parte del profesor.
Adicionalmente a la plantilla anterior que permite evaluar
dos competencias de modo simplificado, se muestra en el Cuadro 1 un ejemplo bastante más amplio de una rúbrica. Está formada por un conjunto de indicadores a evaluar con diferentes
descriptores para estimar el nivel de consecución de los mismos en el estudiante. De esta rúbrica se pueden seleccionar
incluso un conjunto menor de indicadores para poder evaluar
la competencia en una actividad del tipo mostrado en la segunda ficha del Anexo B.
Tengamos en cuenta que en la mayoría de las competencias a ser evaluadas cada alumno las rellenará de forma individual (autoevaluación) y el profesor las revisará, incluyendo
su propia evaluación, o incluso en algunas ocasiones se pedirá
a un compañero que lo evalúe (coevaluación). Quedará bajo el
criterio del profesor el peso que otorgará tanto a la autoevaluación (o coevaluación) como a la evaluación por él realizada.
Sin embargo, en aquellas actividades realizadas en equipo se
pueden incluir otras evaluaciones como son las realizadas de
forma individual a uno mismo (autoevaluación) y al resto de
los miembros del equipo (coevaluación) y las realizadas de
forma grupal consensuada a todos los miembros de un equipo
y al equipo en su conjunto (autoevaluación grupal).
En cada una de estas plantillas o rúbricas, según la competencia evaluada, el profesor tendrá que tener en cuenta alguna
de sus características a la hora de procesar los datos para obtener una calificación. Además el profesor puede adaptarlas,
escogiendo sólo aquellos indicadores que sean más adecuados
para la actividad que se está realizando en cada momento del
curso.

3 Destacamos Rubistar (http://rubistar.4teachers.org/index.php, las de la U. Stout de Wisconsin (http://www.uwstout.edu/soe/
profdev/rubrics.shtml#rubrictips y las de Teachnology http://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/gen/
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Cuadro 1: Ejemplo de rúbrica para evaluar Capaciad de Análisis y Síntesis
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Figura 1: Plantilla que combina dos competencias

6.

La evaluación de competencias en
algunas asignaturas de primer curso: opinión del alumnado

Incluimos aquí, a modo de ejemplo, los resultados obtenidos en evaluación del trabajo en equipo y de la responsabilidad en tres asignaturas de titulaciones distintas (Introducción
a la Programación de la Ingeniería en Informática, Fundamentos de Programación de la Ingeniería de Telecomunicación y
Componentes Electrónicos de la Ingeniería Técnica de Telecomunicación). Se muestran en la Figura 2 los resultados de
la utilización de la plantilla de coevaluación (de las competencias desarrolladas por cada uno de los componentes de un
grupo durante los trabajos en equipo) en los alumnos en esas
dos asignaturas. En este caso, se hacía a los alumnos rellenar
la plantilla (como la de la Figura 1) evaluando a sus compañeros de grupo en cada una de las actividades grupales desarrolladas durante la asignatura utilizando una escala de 0 a 3,
donde 0 era el valor más bajo (“No, nunca”) y 3 el más alto
(“Siempre”).
Tras las evaluaciones realizadas en distintas titulaciones
(incluido un grupo del Grado en Informática) se ha preguntado a los alumnos por su opinión acerca de la forma de evaluación de competencias transversales que se estaba utilizando, teniendo en cuenta que además de la tradicional evaluación por parte del profesor se utilizaban la autoevaluación y
la coevaluación como estrategias para lograr una evaluación
formativa.
Los resultados de esta consulta realizada a los alumnos pueden verse en la Figura 3 (disponible en http:
//spreadsheets.google.com/viewform?key=

pIod1muc1pTWYOp3DkW1dZw&hl=en).
Como podemos observar el cuestionario constaba de las
siguientes 6 preguntas.
Rellenar un cuestionario de evaluación de competencias
de los componentes del grupo me ayudaría a reflexionar
sobre cómo ha trabajado cada uno de ellos.
Considero útil rellenar un cuestionario de evaluación de
competencias de los componentes de grupo.
Los resultados de la evaluación a otros componentes del
grupo deben reflejarse en la nota.
Rellenar un cuestionario de autoevaluación me permitiría reflexionar sobre mi forma de trabajar y mi propio
proceso de aprendizaje.
Considero útil rellenar un cuestionario de autoevaluación.
Los resultados de la autoevaluación deben reflejarse en
la nota.
El análisis de las respuestas obtenidas nos muestra que
siempre la respuesta positiva, (“De acuerdo” o “Muy de acuerdo”) es superior a la negativa o neutra y sólo en caso de la
segunda de las preguntas es mayor el porcentaje de respuestas
neutras. Realizar esta encuesta previa nos permitió concienciar a los alumnos de la utilidad de la autoevaluación y coevaluación de competencias y de lo oportuno que resulta incluir
los resultados de estas evaluaciones en la calificación de la
asignatura.

ReVisión

24

Figura 2: Resultados de coevaluación de trabajo en equipo

Figura 3: Resultados de la encuesta sobre evaluación de competencias
realizada a alumnos (en porcentaje)
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Una experiencia en el Grado en Ingeniería Informática

Gestionar el control de los programas mediante módulos.

Durante los cursos 2008-2009 y 2009-2010 los profesores
participantes en el proyecto empezaron a impartir clase en los
nuevos grados. Estos planes de estudios, tal y como establece el Real Decreto de Grado [2], llevan asociado un itinerario
competencial y están estructurados en módulos o materias en
cuyos objetivos de aprendizaje figuran las competencias genéricas y específicas que los estudiantes deben adquirir durarte sus estudios para obtener el título. En dichos grados, cada
competencia transversal figura en más de una asignatura y en
cada asignatura figurarán entre 2 y 4 competencias transversales. Resumiendo, tendremos que hacer que nuestros alumnos
adquieran competencias transversales esenciales en asignaturas específicas de la titulación.

Analizar diversas soluciones algorítmicas para un problema a fin de elegir aquella que mejor se ajuste a necesidades específicas tales como la eficiencia.

7.1.

Grado en Ingeniería Informática: Fundamentos de programación

La primera cuestión a tener en cuenta al impartir clase en
los nuevos grados es la necesidad de conocer cómo está estructurado el nuevo plan de estudios. La asignatura de Fundamentos de Programación forma parte de un módulo de seis
materias repartidos en 3 cursos (6 semestres), en ocho asignaturas. En la Figura 4 pueden verse las dependencia temporal
y de contenido entre estas asignaturas, clasificadas como básicas (en color más oscuro), obligatorias (color intermedio) y
optativas (en color más claro).
Esta asignatura tiene asignados 6 créditos ECTS, correspondientes a 150 horas de trabajo del alumno, 60 de las cuales
(4h/semana) son presenciales y 90 no presenciales.

7.2.

Diseño de la asignatura basada en actividades

Para diseñar el caso particular de la asignatura de “Fundamentos de Programación” lo primero que hay que hacer es ver
qué competencias de la titulación había que desarrollar en la
misma y en qué otras asignaturas se volvían a desarrollar.
Las competencias genéricas asignadas a la asignatura son:
Capacidad de análisis y síntesis
Resolución de problemas
Aprendizaje autónomo
Responsabilidad
Y las competencias específicas:
Ser capaz de diseñar datos y algoritmos para solucionar problemas avanzados, y de implementarlos en programas mediante diversos lenguajes de programación,
gestionando datos almacenados en ficheros.

Comprender y aplicar conceptos básicos de ingeniería
del software para la resolución práctica de proyectos de
mediana envergadura.
Por tanto, Fundamentos de Programación es una asignatura
que establecerá las bases teóricas y prácticas para el desarrollo de programas adecuados para la resolución de problemas
sencillos.
Teniendo en mente que esto es lo que se pretendía desarrollar y evaluar en los alumnos, se pensó en la forma de hacer
un diseño de la asignatura por actividades que fomentaran el
desarrollo competencial en los estudiantes.
En los cursos 2008-09 y 2009-10 se realizaron las actividades que se enumeran a continuación para el desarrollo competencial (algunas de ellas varias veces a lo largo del curso).
Actividad Estudio Inicial de un Tema, en donde se desarrollaba la capacidad de análisis y síntesis y el aprendizaje autónomo en el alumno.
Actividad Práctica Guiada, para el fomento de la responsabilidad.
Actividad Resolución Individual de Problemas. Competencia de resolución de problemas.
Actividad Elaboración de un Programa de Forma Colaborativa. Desarrollo de la responsabilidad.
Actividad Ensayo del Examen. Competencia de Trabajo
en Equipo.
Actividad Resolución Individual del Examen Ya Realizado. Responsabilidad.
Actividades opcionales (responsabilidad) como son: exposición de una práctica (en inglés), realización de un
glosario de la asignatura, redacción de preguntas tipo
test, redacción de problemas de la asignatura.
Para cada una de las actividades previstas se rellenó la ficha de actividad de forma que se pudiera repetir la misma tantas veces como fuera necesario y para poder compartirla con
el resto del profesorado.
Un ejemplo de estas fichas de actividad (Ensayo del Examen) es la que se puede ver en el Cuadros 7 y 8. Por otro
lado, para la evaluación de competencias nos ayudaremos de
plantillas o rúbricas como las que aquí hemos presentado.
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Figura 4: Módulo de Programación en el plan de estudios

8.

Conclusión

Una vez estudiados los recursos existentes para la evaluación de competencias genéricas resulta evidente que este es
un terreno en el que queda mucho trabajo por hacer.
Por un lado, es importante consensuar un listado de competencias a desarrollar en cada titulación, de acuerdo con el
perfil profesional. Además la utilización de múltiples denominaciones para las mismas competencias puede provocar confusión tanto en el alumnado como en el profesorado, por lo
que es necesario realizar un listado con las denominaciones
que se utilizarán en la titulación.
Al establecerse como herramientas de trabajo los recursos
que se han presentado en este artículo (listado unificado de
competencias, ficha de competencia, ficha de actividad, plantillas o rúbricas de evaluación) se facilitará la comunicación e
interacción entre el profesorado, ayudándole en su adaptación
al EEES.
Es importante observar el impacto en el alumnado de la
realización de estas actividades y plantillas, por lo que se tendrán que analizar los resultados de evaluación obtenidos en los
grupos en los que se están implantando, También se deberá recabar su opinión de cara a mejorar la calidad de la enseñanza,
modificando si es necesario las actividades que se realicen y
sus indicadores o guías de evaluación.
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A.

Fichas de competencias

En los Cuadros 2, 3, 4, 5 y 6 tenemos las fichas de las
Competencias trabajo en equipo y otra.

B.
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Fichas de actividades

En los Cuadros 7, 8, 9 y 10 tenemos las fichas de las actividades Ensayo de Examen y Análisis de Propiedades de Sistemas Discretos.
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1

Área Temática (no escribir nada aquí)

Denominación de la competencia:
Denominación consensuada:
Otras denominaciones alternativas:

Definición de la competencia:
Definición:
Descripción (Indicadores de grano grueso: qué se
puede decir de esta competencia):

Competencias requisito (que se necesitan para
desarrollar esta competencia)
Otras competencias que se desarrollan a partir de
ésta

Desarrollo de la competencia:
Actividades formativas: Una relación de
actividades que sirven para desarrollarla

TRABAJO EN EQUIPO
Trabajo en grupo
Trabajo cooperativo
Gestión de equipos
Trabajar en equipo uni, multi e interdisciplinares
Pensamiento colegiado.
Capacidad para integrarse y colaborar de forma activa con otras
personas, áreas y/o organizaciones para la consecución de
objetivos comunes.
! Identificarse con un proyecto común.
! Participar y colaborar de forma activa en las tareas del
equipo.
! Trabajar de forma cooperativa con otros.
! Trabajar para conseguir un objetivo común (externo o
consensuado por el equipo)
! Saber anteponer los intereses del grupo a los intereses
personales asumiendo el rol que corresponda dentro del
grupo.
! Compartir la información relevante con todo el equipo.
! Solicitar ideas y opiniones para la toma de decisiones y
planes valorando por igual la opinión de todos los
componentes del grupo.
! Integrar a los que no participan.
! Fomentar el debate.
! Reconocer los logros de otros.
! Asumir responsabilidad por los errores cometidos por los
otros miembros del equipo
! Compartir derechos y deberes.
! Actuar con tolerancia, evitando actitudes dominantes con el
fin de crear un buen clima de trabajo
! Saber gestionar conflictos.
! Responsabilidad.
! Habilidades en las relaciones interpersonales.
! Planificación y gestión del tiempo.
! Comunicación oral y escrita
! Gestión de la Información (búsqueda, selección e
integración)
! Resolución de problemas.
! Toma de decisiones.
! Razonamiento crítico.
! Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
! Innovación y Creatividad.
! Sesión informativa sobre la propia competencia, su
desarrollo y su evaluación.
! Trabajo cooperativo pautado por el profesor (obrar

Cuadro 2: Ficha de la competencia Trabajo en Equipo (1)
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!
!
!
!
!
!
!
!
Evaluación de la competencia:
Indicadores del nivel desarrollado

Procedimientos de evaluación (¿Cómo lo vamos a
medir?)

Instrumentos de evaluación (¿Con qué
herramientas lo vamos a medir?)

Bibliografía

conjuntamente con otro u otros para un mismo fin de forma
colectiva, coordinada e interdependiente)
Trabajo colaborativo (trabajar con otra u otras personas en la
realización de una obra).
Prácticas de laboratorio en grupo
Trabajos en equipo de investigación
Proyectos realizados en equipo
Preparación y defensa de exposiciones orales en grupo.
Supuestos y casos en equipo
Discusiones/Debates.
Gestión de la Información (búsqueda, selección e
integración) en equipo

! Porcentaje de realización de las actividades grupales
obligatorias.
! Porcentaje de asistencia a las sesiones de trabajo en equipo.
! Resultados obtenidos en la evaluación de los componentes
del grupo.
! Resultados obtenidos en la evaluación del funcionamiento
del grupo.
! Supervisión del profesor del proceso de trabajo grupal con
comentarios oportunos.
! Supervisión de la aportación individual de cada componente
al grupo.
! Control de asistencia.
! Realización actas de las reuniones grupales (Diario de
trabajo, hojas de rutas, etc).
! Autoevaluación de cada componente del grupo.
! Co-evaluación entre los componentes respecto a la
intervención de cada componente.
! Evaluación del profesor de cada componente del grupo.
! Análisis y evaluación del comportamiento /funcionamiento
del grupo.
! Entrevistas individuales y grupales de seguimiento.
! Actas de las reuniones grupales donde se especifican la
participación diaria de cada componente del grupo.
! Listas de control de asistencia.
! Plantilla / Rubrica de autoevaluación de los componentes del
grupo.
! Plantilla / Rubrica de coevaluación de los componentes del
grupo
! Plantilla / Rúbrica de evaluación por parte del profesor del
trabajo de equipo del grupo
POBLETE RUIZ M y GARCÍA OLALLA A. Desarrollo de
competencias y créditos transferibles. Experiencia
multidisciplinar en el contexto universitario. Universidad de
Deusto. Mensajero SAU Ed. Bilbao. (2007).
A. Villa y M. Poblete Aprendizaje basado en competencias:
una propuesta para la evaluación de las competencias

Cuadro 3: Ficha de la competencia Trabajo en Equipo (2)
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genéricas. Ediciones Mensajero (2007).
KATZENBACH JR AND SMITH DK. The Wisdom of teams:
creating the high-performance organization. Harper Business
Ed. 1993, pp317.
http://rubistar.4teachers.org/index.php
Rubric ID=1363820 (13/12/2008)
http://rubistar.4teachers.org/index.php
Rubric ID= 1094287 (13/12/2008)
A. Benito, M. Bonsón y E. Icarán en Metodologías activas de “
Nuevas claves para la docencia Universitaria, Narcea Ed., 2005
STEPHEN FALLOWS, CHRISTINE STEVEN, Integrating key
skills in higher education. Kogan Page Ed. (2000)
M.J. GARCÍA, M.J. TERRÓN, Y. BLANCO, “Diseño y
evaluación de competencias en las ingenierías de
Telecomunicación” en las Actas de las IV Jornadas
Internacionales de Innovación Universitaria, Métodos Docentes
Afines al EEES, Villaviciosa de Odón, Madrid Julio 2007
MARTHA ALLES, Gestión por competencias. El diccionario,
Ed. Granica, 2005

Cuadro 4: Ficha de la competencia Trabajo en Equipo (3)

ño de DSPs para Ethernet. Acreditada por la ACAP y profesora titular en el Área de Teoría de la Señal y comunicaciones,
imparte en la UEM las asignaturas de su ámbito de especialidad técnica. En la Universidad Europea de Madrid se dedica también a la gestión académica, actualmente como coordinadora de las titulaciones de ingeniería de telecomunicación.
Entre sus misiones dentro de este puesto destaca el control de
la calidad de la formación ofrecida a los alumnos. Su línea de
investigación actual está muy conectada con su misión dentro
la Universidad Europea de Madrid, ya que es especialista en
innovación educativa. Su trabajo de investigación, aplicada, se
centra en las metodologías activas, en especial todo lo relacio-

nado con la educación del alumno universitario en competencias transversales, y su evaluación. Ha realizado numerosas
publicaciones nacionales e internacionales tanto en su ámbito
de investigación técnica (separación de señales) como en la
actual línea de investigación educativa.

c 2010M.J. García, M.J. Terrón, Y. Blanco. Este artículo es de acceso libre, distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons de Atribución, que permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra en cualquier medio, sólido o electrónico, siempre
que se acrediten a los autores y fuentes originales
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4

Área Temática (no escribir nada aquí)

Denominación de la competencia:
Denominación consensuada:
Capacidad de análisis y síntesis
Otras denominaciones
alternativas:

Definición de la competencia:
Definición:

Descripción:

Competencias requisito (que se
necesitan para desarrollar esta
competencia)
Otras competencias que se
desarrollan a partir de ésta

Desarrollo de la competencia:
Actividades formativas: Una
relación de actividades que
sirven para desarrollarla

Evaluación de la competencia:
Indicadores del nivel
desarrollado (Indicadores de

•
•
•
•

Pensamiento analítico.
Capacidad conceptual y de análisis.
Capacidad de integración de los conocimientos adquiridos.
Pensamiento analítico, sistémico y deliberativo

El análisis es el método de razonamiento que permite descomponer
situaciones complejas en sus partes constituyentes para conocer sus
principios o elementos y sus relaciones. La síntesis es la composición
de un todo por la reunión de sus partes.
• Tener una visión de conjunto y capacidad de desglosar el detalle y de
conceptualizar.
• Seguir un proceso sistemático para identificar y separar componentes
• Identificar los elementos relevantes separándolos de los que no lo
son, agrupándolos y organizarlos para presentar de forma clara,
ordenada y concisa un hecho, tema o realidad.
• Ser capaz de identificar aspectos clave que conviertan ideas
complejas en conceptos simples y claros.
• Identificar relaciones de causa-efecto, de prioridad o jerarquía entre
los elementos de un todo.
• Ser capaz de demostrar una proposición, interpretar información y
resolver problemas.
• Comunicación oral. Comunicación escrita.
• Gestión de la información (búsqueda, selección e integración)
Razonamiento crítico.
Resolución de Problemas.
Comunicación Oral y Escrita.
Utilización de las tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC)
• Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
•
•
•
•

Sesión informativa sobre la competencia, su desarrollo y evaluación.
Comentarios de texto.
Toma de apuntes.
Análisis y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes
Evaluaciones de intervenciones, textos, hechos, situaciones, etc.
Ensayos
Resolución de ejercicios, problemas y / o cuestionarios
Realización de resúmenes, esquemas, fichas, gráficos y/o tablas de
un tema, artículo, recurso didáctico, etc.
• Debates
• Ejercicios de reflexión
• Demostración de teoremas, axiomas o proposiciones
•
•
•
•
•
•
•
•

• Identificación correcta de los elementos significativos de un tema
• Identificación de la información relevante

Cuadro 5: Ficha de la competencia Capacidad de Análisis y Síntesis (1)
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grano fino ¿Qué vamos a
medir?)

Procedimientos de evaluación
(¿Cómo lo vamos a medir?)

• Identificar las relaciones entre los elementos (tipo causa-efecto, en
paralelo, con realimentación)
• Organización clara, concisa y completa de los elementos y sus
relaciones.
• Nivel de organización del documento de trabajo de síntesis realizado
(resumen, esquema, tabla, ficha)
• Descripción y exposición correcta de las etapas en un proceso no
secuencial
• Nivel de claridad y de adecuación de las partes al todo
• Identificación y relación de las variables de un problema.
• Grado de corrección de los datos obtenidos en la resolución de un
problema
• Interpretación de los datos o resultados
• Supervisión de trabajos por parte del profesor
• Valoración por parte del profesor de producciones, intervenciones,
exposiciones, ejercicios, etc.
• Autoevaluación y/o evaluación entre iguales de las producciones,
intervenciones, exposiciones, ejercicios, etc.
• Valoración de la integración de la información obtenida.

Instrumentos de evaluación
(¿Con qué herramientas lo
vamos a medir?)

•
•
•
•
•
•

Bibliografía

•

•
•
•

Rúbricas/ Plantilla de autoevaluación
Rúbricas/ Plantilla de co-evaluación
Rúbricas/ Plantilla de evaluación por parte del profesor
Escalas de estimación
Listas de control
Plantilla de evaluación con soluciones a los problemas, ejercicios,
cuestionarios etc. propuestos.
POBLETE RUIZ M y GARCÍA OLALLA A. Desarrollo de
competencias y créditos transferibles. Experiencia multidisciplinar
en el contexto universitario. Universidad de Deusto. Mensajero SAU
Ed. Bilbao. (2007).
A. Villa y M. Poblete Aprendizaje basado en competencias: una
propuesta para la evaluación de las competencias genéricas.
Ediciones Mensajero (2007).
www.rae.es (diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española) consultado a 11-5-2010
http://rubistar.4teachers.org/

Cuadro 6: Ficha de la competencia Capacidad de Análisis y Síntesis (2)
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Área Temática (no escribir nada aquí)

Descripción de la actividad
Denominación de la
actividad:
Cursos-asignaturasmaterias-etc. en las que es
adecuado / importante /
aplicable
Objetivo y descripción

Competencia principal:
Otras competencias
desarrolladas

Ensayo del examen
TODAS. Especialmente adecuado para asignaturas en las que el examen
incluya la resolución de algún tipo de ejercicio de mediana envergadura
Esta actividad se realizará durante la última sesión presencial anterior a la
realización de una prueba objetiva (examen).
1. Se divide la clase en grupos y se le asigna a cada uno un ejercicio
distinto.
2. Cada grupo soluciona el ejercicio asignado teniendo presente que todos
los componentes del grupo tienen que entender el proceso y estar de
acuerdo con el resultado obtenido.
3. Los grupos de alumnos intercambian sus soluciones. Cada grupo corrige
(utilizando un bolígrafo de otro color) la solución proporcionada por el
otro grupo, asignándole una nota según la guía que el profesor o la
profesora le proporcione.
4. Cada alumno de manera individual realiza la autoevaluación de la
actividad y la evaluación de sus compañeros de grupo.
Trabajo en equipo
Comunicación oral. Comunicación escrita.
Razonamiento crítico
Resolución de problemas

Estimación temporal
Tiempo de trabajo del
profesor

Preparación previa (sólo una vez): El tiempo necesario para crear los
enunciados y las guías de evaluación de cada uno de los ejercicios, y la
asignación de pesos en el procedimiento de evaluación.
Todas las veces: el tiempo de clase + 1 minuto (aprox.) por alumno para
calcular la nota de la actividad según el procedimiento descrito.
Una sesión (el tiempo necesario dependerá de la complejidad de los
problemas propuestos)
10 minutos (para hacer la autoevaluación y evaluación de sus compañeros de
grupo)

Tiempo de trabajo para el
alumno dentro de clase
Tiempo de trabajo para el
alumno fuera de clase
Material necesario
Documentación para el
alumno

Documentación para el
profesor
Otros requisitos para la
realización de la actividad
(materiales/tecnológicos/tipo
de aula/nº alumnos, etc.)

Enunciados de ejercicios (varios para que los alumnos puedan ver distintos
enunciados y corregir un ejercicio que no han hecho ellos)
Guías de evaluación de los ejercicios (que dependiendo del tipo de enunciado
podrán ser comunes a todos ellos)
Plantillas para la autoevaluación de la actividad y la evaluación de los
compañeros
Listado de alumnos
El número de alumnos deberá ser suficiente para crear varios grupos (al
menos dos grupos de 3 personas).

Cuadro 7: Ficha de la actividad Ensayo del examen (1)
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ReVisión
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Evaluación
Procedimiento de evaluación

Instrumentos de evaluación
Comentarios adicionales

1.

Cada grupo de estudiante evaluará la solución aportado por otros grupos
según las guías proporcionadas
2. Cada alumno se autoevaluará
3. Cada alumno evaluará al resto de los componentes de su grupo.
4. El profesor asignará un peso a cada una de estas evaluaciones
•
Guía para la evaluación de cada ejercicio
•
Plantilla para la autoevaluación de la actividad
•
Plantilla para la co-evaluación de los componentes del grupo
Si se pudiese automatizar la recogida de evaluaciones (de ejercicios,
autoevaluación y co-evaluación) se minimizaría aún más el tiempo necesario
para el profesor.

Cuadro 8: Ficha de la actividad Ensayo del examen (2)
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Área Temática (no escribir nada aquí)

Descripción de la actividad
Denominación de la actividad:
Cursos-asignaturas-materiasetc. en las que es adecuado /
importante / aplicable

Objetivos (Competencia
Específica)
Descripción

Análisis de Propiedades de los Sistemas Discretos
Curso donde se ha desarrollado: Tratamiento Digital de la Señal. Ingeniería
de Telecomunicación.
Cursos donde se puede aplicar adaptando el material: Aplicable en cualquier
materia técnica que requiera de un estudio previo de conceptos teóricos y
una aplicación posterior de dichos conceptos a la resolución de un ejercicio
o problema.
Conocer el contenido y alcance de las propiedades de los sistemas discretos.
Analizar, demostrar y discernir el cumplimiento (o no) de las propiedades en
cualquier sistema discreto dado.
Esta descripción de actividad, junto al material y tareas activas para subir
material producible y entregable al profesor, y al sistema de” feedback” y
evaluación del alumno figurará en la plataforma virtual de la asignatura
para consulta y seguimiento del alumno
Guión para la actividad:
Primera Sesión (2 horas): Análisis de señales y sistemas discretos.
Establecidos grupos de tres personas repartir el material teórico y
1. Lectura individual de tu parte (15’)
i. Elaboración de esquema (10’) siguiendo las pautas marcadas en
clase por el profesor en cuanto a brevedad, estructura y forma de
exponer los contenidos.
2. Reunión grupo
i. Exposición por parte de cada uno (10’x3)
ii. Planteamiento y resolución de dudas en el grupo (10’)
iii. Recopilar y "pasar a limpio" esquema con todo y anotar dudas sin
resolver (30’)
3. Resolver dudas en puesta en común (10 min)
4. Responder a listado de cuestiones proporcionados por grupos de
trabajo (45 minutos), aclaración dudas en pizarra.
5. Entregar esquema electrónico por grupo y cuestiones resueltas
Segunda Sesión (2 horas):
El profesor ilustrará el procedimiento con la resolución de un ejemplo en la
pizarra. Después se repartirán un conjunto de sistemas propuestos para ser
analizados en grupos de tres personas, se debe demostrar el cumplimiento o
no cumplimiento de las propiedades de manera exhaustiva en papel,
consultando el cuestionario realizado en la actividad de la sesión 1 y la
teoría proporcionada
Finalizado el ejercicio se puede realizar su consulta en los ejercicios
resueltos para corroborar la corrección del mismo y corregir errores. (Los
ejercicios resueltos sólo tienen la solución final y no el desarrollo).
Finalmente se pondrán en común los resultados en una combinación
de debate oral y resolución en pizarra.
Actividad no presencial :

Cuadro 9: Ficha de la actividad Análisis de propiedades de sistemas
discretos (1)

35

ReVisión

36

Cuadro 10: Ficha de la actividad Análisis de propiedades de sistemas
discretos (2)

