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1. INTRODUCCIÓN 
En la Universidad española estamos viviendo un proceso de transición que 

implica cambios importantes, tanto de forma como de fondo. Cambios de 

paradigma educativo, cambios en los sistemas y en la forma en que éstos se 

articulan sobre la base de la evolución experimentada por la sociedad y por el 

nuevo orden geopolítico que impera en Europa. Cambios de grado en unos 

casos, de raíz en otros, que exigen de una reflexión individual y colectiva, que 

vincule a los diferentes colectivos implicados en un proceso no inmediato, 

fluctuante y con dificultades. 

En este contexto, esta investigación analiza el papel de las competencias 

transversales y socio-emocionales en el cuerpo de competencias básicas 

exigibles al perfil del nuevo Ingeniero. Tradicionalmente, en las Escuelas de 

Ingeniería se han descuidado las competencias transversales y, de manera 

especial, las vinculadas a los aspectos sociales, comunicativos y afectivos. Sin 

embargo, la práctica diaria de la profesión de ingeniero exige poner en juego, no 

sólo las competencias específicas que ha asimilado debidamente a lo largo de sus 

estudios universitarios, sino también competencias como la inteligencia 

emocional, la capacidad de liderazgo y gestión de grupos, la empatía, etc. 

La adaptación de los anteriores Títulos de Ingeniería Técnica a los nuevos Grados 

de Ingeniería debe permitir incorporar esta serie de competencias en el currículo 

del ingeniero, con independencia de su especialización, acercando más la 

capacitación que ofrece la institución Universitaria a las verdaderas necesidades 

profesionales. Se propone la programación, desarrollo y evaluación de las 

competencias transversales y socio-emocionales a través de un espacio 

formativo, como el Blended-Learning que combina la enseñanza presencial en el 

aula con el uso de la enseñanza virtual fomentando la incorporación tecnológica 

a la práctica docente. 

La investigación incluye una parte teórica, en la que se revisan las experiencias 

previas y se contextualizan las competencias transversales en el ámbito de la 

Ingeniería, una parte empírica, que incluye instrumentos de recogida de 

información dirigidos a identificar el perfil de competencias y clarificar el nivel de 

importancia que han de tener en las nuevas Titulaciones de Grado de Ingeniería 

y una tercera parte donde se presenta un ejemplo pormenorizado de espacio 

formativo de Blended-Learning en la enseñanza de Inglés Técnico en Ingeniería. 

En concreto, se presentan los resultados de tres estudios de campo realizados en 

el ámbito de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén (EIMIA) de 

la Universidad de Castilla-La Mancha, referentes a competencias transversales 

desde la perspectiva de egresados, profesores y empresa, y a la importancia de 
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las competencias socio-emocionales en el desempeño profesional futuro, desde 

la perspectiva del propio Ingeniero. A estos resultados añadimos un tercer 

estudio de campo y un ejemplo de espacio formativo específico para la materia 

de Inglés Técnico. 

Figura 1 Competencias. Adaptado de J. Delors1 

 

Figura 2 Blended-Learning 

La investigación también incluye una propuesta de intervención educativa en el 

ámbito universitario, dirigida a facilitar el trabajo y el seguimiento del cuerpo de 

competencias transversales y, en concreto, las de carácter socio-emocional, 

identificadas de vital importancia para los futuros egresados. 

En todo caso, pretendemos llamar la atención sobre la necesidad de ajustar las 

características de la oferta formativa a las demandas reales del mercado de 

                                                       
1 J. Delors y otros (1996). “La Educación encierra un tesoro” Ed. Unesco 

Enseñanza 
presencial 

enseñanza 
virtual 

Blended-
Learning 
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trabajo, y destacar las competencias transversales y las socio-emocionales como 

aspectos transversales fundamentales del currículo universitario del Ingeniero, 

prioritario para asegurar el desarrollo personal y el desempeño profesional eficaz 

que la sociedad nos demanda. También hemos considerado importante incluir 

un entorno formativo de enseñanza- aprendizaje, como el Blended-Learning, que 

mejore la calidad docente y que contribuya a una revisión profunda de la forma 

de enseñar, de la forma de evaluar y de la forma en que organizamos nuestra 

docencia con el fin de establecer un proceso de mejora en aquellos aspectos que 

que son menos relevantes y potenciar los importantes. 

 

En el ámbito educativo, se destaca la importancia de desarrollar las 

competencias transversales por tres motivos fundamentalmente: 

– El mercado laboral exige profesionales con elevada cualificación técnica, 

pero también con una mezcla de habilidades y destrezas interpersonales 

que resultan claves para el correcto desempeño profesional. Obviamente, 

estas habilidades tienen mucho que ver con las competencias 

transversales. 

– El desarrollo y entrenamiento adecuado de ciertas competencias 

transversales contribuye de manera directa al desarrollo positivo del 

proceso de aprendizaje del alumno (enseñar a aprender desde el control 

de las emociones…) 

– A través del Blended-Learning y las plataformas virtuales, se pueden crear 

entornos de aprendizaje en los que las nuevas tecnologías constituyen un 

soporte básico para la construcción del conocimiento. Los estudiantes 

pueden comunicarse con facilidad a través de las diferentes herramientas 

ofrecidas por las plataformas virtuales y mejorar su formación y la forma 

de llegar al conocimiento. 

 

En esta investigación se presta atención a estos tres aspectos. Los dos primeros 

se agrupan en un epígrafe global sobre la gestión del cambio desde la 

perspectiva de las competencias transversales y, en concreto, las de carácter 

socio-emocional, se incluye en la investigación un tercer aspecto 

correspondiente a un espacio formativo de Blended-Learning en la enseñanza de 

segundas lenguas. Sobre todo, teniendo en cuenta que en el currículo docente 

de los ingenieros de Minas de la Universidad de Catilla La Mancha (UCLM) se 

incluyó una materia de carácter obligatorio para estos estudiantes (Inglés 

Técnico Minero) y otra de carácter optativo (Inglés para la Comunicación Oral y 
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Académica). Dichas materias cobran vital importancia teniendo en cuenta los 

requisitos de la Universidad, que exige a todos los graduados la acreditación del 

conocimiento de una lengua extranjera para la obtención del título de Graduado. 

La UCLM mediante acuerdo de 23 de Junio de 2008, decidió incorporar una serie 

de competencias transversales propias de la UCLM en el diseño de todos los 

estudios de Grado. En su compromiso de  fomentar la internacionalización de las 

enseñanzas, adecuar el diseño de las titulaciones a los retos que impone la 

sociedad actual y contribuir a la verificación y acreditación de las planes de 

estudio de la UCLM ha impulsado el dominio de una segunda lengua moderna en 

los títulos de Grado, en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas. 

Empezaremos por realizar un acercamiento a la temática de las emociones y de 

la inteligencia emocional, más allá de cuestiones generales ya incorporadas al 

bagaje personal durante los años de estudio y trabajo. 

Para ello, se ha realizado una intensa tarea de búsqueda de fuentes 

bibliográficas, entre ellas la obra de Goleman sobre la práctica de la inteligencia 

emocional. La lectura detenida de libros, artículos y otros documentos diversos 

nos ha permitido obtener una visión más clara de las aristas del mundo de las 

emociones, siempre con el referente de aplicarlas al proceso de cambio 

universitario que estamos viviendo. 

En este sentido, se incluyen también comentarios acerca del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), con el fin de conocer su alcance y las implicaciones 

que tiene en el nuevo modelo educativo. 

Es importante aprender a controlar las emociones y a desarrollar ciertas 

habilidades que vienen a resultar fundamentales en la vida profesional y 

personal. 

Los motivos que me indujeron como filóloga a emprender este estudio es mi 

interés por la pedagogía, la innovación educativa y la enseñanza de segundas 

lenguas. Se ha tratado de documentar con un número considerable de 

referencias y verter la propia experiencia personal en la gestión y vivencia de 

estos cambios en la Universidad de Castilla-La Mancha, al tiempo que esbozar un 

enfoque propio. El estudio específico de Blended-Learning y las segundas lenguas 

se debe a mi vinculación como docente de esta materia (Inglés para Fines 

Específicos en la Ingeniería) y mi dedicación a los temas de Innovación Educativa, 

gestión y elaboración de los planes de Estudio de los Grados de Ingeniería 

impartidos en la EIMIA. 
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La investigación en Innovación Educativa ha ido progresando en importancia 

dentro del campo tanto de la Didáctica como de la innovación tecnológica. Lo 

que en Planes de Estudios anteriores, no se consideraba ni útil ni interesante 

para la docencia, se ha convertido en motor de investigación imprescindible para 

la mejora académica de nuestros estudiantes. Estudiantes que hemos preparado 

en la Universidad para llegar al mundo laboral con la mejor formación 

competencial posible. Durante años hemos olvidado la formación integral del 

alumnado y su preparación para el mundo laboral. La investigación en innovación 

educativa se ha visto fortalecida con la creación de Unidades de Innovación 

Educativa (UIE) en universidades como la de Castilla- La Mancha. El objetivo 

principal de la investigación es recoger la perspectiva sistémica y de participación 

de profesores, estudiantes, egresados, personal de administración y servicios y 

empleadores ante los nuevos retos educativos, en concreto en aspectos 

relacionados con las competencias transversales y espacios formativos que 

añaden el componente tecnológico a la presencialidad en el aula. Estos 

componentes tecnológicos pasan por la implantación de nuevas herramientas de 

comunicación tanto sincrónica como asincrónica. 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a la 

universidad ha generado nuevas necesidades académicas tanto por parte del 

alumnado como del profesorado. La actual escasez de recursos financieros, no 

debe impedir que los docentes sigamos luchando por la mejora educativa.  

 

En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y 

Acción2 se declara: 

“La Educación Superior debe hacer frente a la vez a los retos que 

suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que 

mejoran la manera de producir, organizar, difundir y controlar el 

saber y de acceder al mismo. Deberá garantizarse un acceso 

equitativo a estas tecnologías en todos los niveles de los sistemas de 

enseñanza.” 

En la investigación se pretende dar una visión general del impacto y contribución 

a la mejora pedagógica del Blended-Learning en la docencia Universitaria y en el 

campo del aprendizaje de segundas lenguas.  

                                                       
2 http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm 

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
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Las TIC en la enseñanza universitaria se han revelado como una parte integral de 

la educación universitaria como herramienta útil en la generación y transmisión 

de conocimientos. 

Todos somos conscientes de la revolución producida en el mundo universitario, 

debido mayormente al factor tecnológico y a la introducción de las TIC en la 

docencia del siglo XXI. La innovación educativa y la mejora de la calidad 

universitaria están ligadas al uso de las nuevas tecnologías en el aula. Nuestros 

estudiantes se han convertido en nativos digitales, acostumbrados desde la 

infancia al uso del ordenador, programas de descarga, redes sociales, telefonía 

etc. En este contexto nos encontramos con situaciones nuevas que requieren 

cambios para mejorar la docencia y el aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Principales cambios: 

 Cambio en la forma de acceder a la información: Con las nuevas 

tecnologías y, sobretodo, con internet, la forma de acceder a la 

información ha variado radicalmente con respecto a épocas anteriores. 

Con las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, el estudiante se 

convierte en el centro del proceso y es responsable de su aprendizaje y 

de cómo accede a la información. El estudiante goza de gran autonomía 

en la elección de acceso a las fuentes y el profesor se convierte en un 

facilitador de conocimientos, en un guía, evitando roles obsoletos que 

convertían al profesor en la única fuente de conocimiento para el 

estudiante. 

El estudiante debe planificar su propia búsqueda de datos y valorar la 

información encontrada filtrando lo más relevante para su investigación o 

su materia de estudio. 

 Adaptación del profesorado: Los estudiantes han ganado en autonomía, 

para los profesores también supone un cambio importante, deben 

reciclarse, formarse en nuevas tecnologías, adaptarse a los nuevos 

tiempos y ser la fuente que enseña a aprender a sus estudiantes. 

Ayudamos a los estudiantes a construir conocimiento. Se opta por el auto 

aprendizaje del estudiante, por lo que el profesor se convierte en un 

verdadero tutor, orientador, guía, facilitador… se rompe el monopolio del 

profesor como fuente principal de conocimiento. 

 Flexibilización de las enseñanzas en el espacio y en el tiempo: Las 

nuevas tecnologías optimizan el aprovechamiento de los espacios y el 

tiempo. Gracias al Blended-Learning (aprendizaje combinado) las 

universidades pueden incluir espacios virtuales de enseñanza donde se 

combina la enseñanza presencial con la virtual, esto permite que, cada 
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vez más, se incorporen a los estudios universitarios personas con 

distintos perfiles con respecto al tradicional. Por ejemplo permite que se 

incorporen a la educación universitaria estudiantes que trabajan y que, 

por lo tanto, no son estudiantes a tiempo completo o personas mayores 

que no todos los días se pueden desplazar a la universidad para asistir a 

clases presenciales, de esta forma rompemos con obstáculos espacio-

temporales obsoletos. 

 Racionalización de medios: El uso de las nuevas tecnologías no supone 

un coste excesivo para las universidades, muy al contrario, el uso de 

plataformas virtuales como Moodle, contribuyen a un ahorro 

considerable de espacios y costes. Los estudiantes asisten a un proceso 

de formación permanente gracias a las nuevas tecnologías. Las 

plataformas virtuales, permiten el almacenamiento de gran cantidad de 

información, esta información no es sólo de carácter textual sino que 

incorpora otros medios como el audiovisual, multimedia, hipermedia… 

Este espacio se amplía considerablemente con los nuevos sistemas de 

almacenamiento en la nube, evitando posibles pérdidas o deterioro de la 

información almacenada. 

La investigación hace un estudio de los recursos que se pueden utilizar en 

entornos de Blended-Learning para mejorar el aprendizaje de nuestros 

estudiantes de ingeniería, aportando ejemplos prácticos implantados en la 

Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén. 

Estos ejemplos prácticos constituyen un acercamiento a las nuevas tendencias 

que se han introducido en temas de innovación educativa dirigidos a nuestros 

estudiantes. Nos hemos centrado en el proceso formativo de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de ingeniería en idiomas, profundizando en 

nuevas tendencias metodológicas como el Blended-Learning que es un tipo de 

aprendizaje combinado o mixto que hace uso de las TIC para implementar y 

mejorar la docencia universitaria.  

Con el Blended-Learning no existe una única modalidad de enseñar y aprender, 

sino que se nos presentan diversas posibilidades de enseñar y aprender con 

diferentes escenarios, diferentes contextos y diferentes estrategias según sea el 

caso y el uso de las TIC se convierte en un recurso casi imprescindible. 

La investigación en temas de innovación educativa debe conducirnos a una 

mejora de la calidad de la docencia que se debe apreciar fácilmente si 

conseguimos que nuestros estudiantes demuestren mayor autonomía para 

tomar decisiones respecto a su propio aprendizaje; si se implican y comprometen 

con esta nueva forma de aprender; si se conciencian de las actitudes, destrezas y 
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estrategias que deben desarrollar a lo largo de sus estudios y de su carrera 

profesional; si saben trabajar de forma cooperativa en entornos colaborativos; si 

saben comunicarse con fluidez; si pueden trabajar y estudiar de manera 

autónoma y, sobre todo, si su perfil tanto personal como profesional es un perfil 

de aprendizaje a lo largo de toda su vida.  

La carga docente de los estudiantes se ha establecido en unas 40 horas 

semanales de trabajo. La presencialidad en el aula constituye un 40% de la carga 

de trabajo total. El 60% restante forma parte del trabajo personal del estudiante 

(preparación de trabajos, búsquedas bibliográficas, horas de estudio etc.); el 

Blended- Learning ayuda al estudiante a planificar y organizar mejor su estudio y 

dedicación académica. En la Universidad de Castilla La Mancha, disponemos de la 

plataforma Moodle. Esta plataforma es una plataforma activa donde los 

estudiantes y los profesores nos comunicamos y trabajamos. Se puede trabajar 

de forma asíncrona, el estudiante desde su casa u otro sitio prepara sus tareas, 

las envía y el profesor las revisa aportando al estudiante todo el feedback o 

retroalimentación necesarios para que éste desarrolle bien su tarea. También se 

puede trabajar de forma sincrónica, dentro de la propia clase o desde otro lugar, 

aunque si es en la clase, necesitaríamos contar con un laboratorio de idiomas o 

aula de informática con un equipo para cada estudiante.  

El Blended-Learning supone un reto para profesores y estudiantes. Para los 

profesores, por los cambios que introduce en la dinámica habitual y por las 

dificultades que puede implicar su uso y para los estudiantes, por las 

potencialidades interactivas en la construcción del nuevo conocimiento y 

también para vencer los hábitos erróneos como el de “cortar” y “pegar” sin 

criterios. 

En la investigación se  han diseñado diversos cuestionarios para acercarse y 

focalizar el problema. El primero, en el espectro más amplio de las competencias 

transversales; el segundo, centrado en las competencias de carácter emocional y 

el tercero centrándonos en los entornos de Blended-Learning. 

Ha quedado de manifiesto la necesidad de haber renovado los Planes de Estudio 

en Ingeniería para, además de proporcionar unos buenos fundamentos 

tecnológicos: 

- Desarrollar la habilidad para trabajar en equipo y/o en colaboraciones 

multidisciplinares, para lo que se necesita potenciar la habilidad para 

comunicar de una forma efectiva. 

- Desarrollar la capacidad de innovación y de mejora continua, así como el 

pensamiento crítico y el espíritu emprendedor. 
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- Proporcionar un conocimiento de la responsabilidad profesional y ética, 

teniendo en cuenta la necesidad de comprender la complejidad y la 

diversidad del mundo actual y del futuro. 

 

En efecto, la sociedad demanda al Ingeniero competencias académicas (saber), 

de carácter procedimental (saber hacer), pero también actitudes y valores (saber 

ser). 

- Es muy importante que el Ingeniero posea capacidad para analizar, 

plantear y resolver problemas reales de Ingeniería que satisfagan las 

necesidades reales del cliente, del mercado o las especificaciones 

impuestas.  

- Para ello, se requiere que posea habilidades y destrezas relacionadas con 

el “saber ser”: capacidad de toma de decisiones, compromiso por las 

cosas bien hechas y afán de mejora, mostrarse con iniciativa y espíritu 

emprendedor, con capacidad de innovación, de adaptación, positivo, con 

autoestima y seguridad en sí mismo, y que presente una importante 

motivación por el logro de los objetivos propuestos. 

- A un ingeniero se le pide también que sepa adaptarse al cambio. Por ello, es 

importante que sea capaz de documentarse y de interpretar, analizar, 

integrar información y datos, así como de pensar de forma lógica, 

conceptual, deductiva y crítica y con visión de futuro. El ingeniero debe 

reconocer la necesidad de adaptarse al aprendizaje a lo largo de toda la 

vida. 

- También son fundamentales las competencias relacionadas con la 

comunicación y la relación con el resto del capital humano de la empresa. 

Los proyectos, los cambios, las innovaciones tecnológicas, deben 

transmitirse al resto de la empresa, por lo que debe ser capaz de 

comunicarse coherente y eficazmente de forma oral, gráfica y por escrito. 

El Ingeniero debe poseer habilidades relacionadas con el liderazgo de 

personas, actividades y proyectos, lo que implica escuchar activamente y 

mostrarse con empatía, mantener y desarrollar relaciones con personas y 

entidades, tener capacidad crítica y autocrítica, afrontar adecuadamente la 

crítica, el conflicto y las discusiones, pero comprometiéndose a la vez con 

la disciplina, la calidad y la seguridad, organizando el tiempo y las 

estrategias. 
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La  introducción de las TIC en el aula y los nuevos entornos de aprendizaje online 

ahondan en una enseñanza más centrada en el aprendizaje del estudiante, 

donde el papel del profesor es el de guía en la construcción de conocimiento de 

los estudiantes. Esta nueva concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje 

necesita una renovación tecnológica que nos permita adaptarnos a la nueva 

situación. 

Las ventajas que confiere el uso de las TIC a la enseñanza superior son múltiples. 

Se valoran, por un lado porque ayudan a flexibilizar el tiempo y el espacio y 

también porque hacen posible una actualización de contenidos casi inmediata y 

un seguimiento pormenorizado del trabajo del estudiante al que se añaden 

labores de retroalimentación constantes. El uso del ordenador y de las 

plataformas virtuales de aprendizaje permite usar herramientas que se adaptan 

a la perfección a los tipos de trabajo colaborativos. La incorporación a la 

docencia de las nuevas tecnologías ayuda a resolver problemas como la lejanía 

del centro de estudio y facilita la semipresencialidad de los estudiantes. 

La participación en la enseñanza, tanto de los profesores como de los 

estudiantes, cambia al incluir las TIC en el aula mejorando la interactividad de los 

participantes y aumentando las herramientas y las técnicas a disposición de los 

estudiantes. Lamentamos que las instituciones no hayan contribuido lo suficiente 

con respecto a la dotación de medios técnicos, el mantenimiento de los equipos 

y actualización de los mismos. Nos encontramos en una situación de grave crisis 

económica que conlleva que se hayan desarrollado proyectos de mejora 

educativa a coste cero con el consiguiente perjuicio. Esperemos que en tiempos 

venideros esta situación se pueda solventar y ofrezcamos una educación de 

calidad verdadera. 
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2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
En los últimos cuarenta años, los estudios de Ingeniería Industrial y de Ingeniería 

Minera han sufrido tres cambios de planes de estudio importantes. En los planes 

de estudio de 1974 las materias impartidas eran de carácter anual y todas eran 

obligatorias, el enfoque didáctico se centraba en el aula y en la enseñanza del 

profesor, no se contemplaba la coordinación entre asignaturas y el estudiante no 

participaba en su aprendizaje de forma activa, existía un fuerte dominio de las 

clases expositivas o teóricas para la transmisión de conocimientos por parte del 

profesorado. Esta forma de abordar las clases no favorecía la participación del 

alumnado, que solía mantener una actitud pasiva sin contribuir, en modo alguno, 

al aprendizaje autónomo. El estudiante, en la mayoría de los casos, se limitaba a 

realizar una prueba final en la que el aprobado o suspenso dependía de un único 

examen. Las tutorías eran exclusivamente académicas. El eje pedagógico y 

docente se centraba exclusivamente en el profesor, siendo el estudiante un 

mero receptor pasivo de contenidos y aprendizajes. Estos estudios tuvieron una 

duración de 25 años.  

En los planes de estudio del año 1999 se implantó por primera vez un sistema 

basado en créditos, (denominados créditos LRU, de Ley Orgánica 11/83, 

contemplados en la Ley de Reforma Universitaria. Estos créditos equivalían a 10 

horas lectivas de docencia presencial. La enseñanza se ordenó en 2 

cuatrimestres, con asignaturas de carácter anual y otras de carácter 

cuatrimestral. Se introdujeron materias de carácter optativo y de libre 

configuración que permitieron al estudiante elegir determinados itinerarios 

acordes con su especialización. A las tutorías académicas se sumaron también las 

tutorías personalizadas, en las que a cada estudiante se le asignaba un profesor 

tutor encargado de guiar al estudiante en su vida universitaria, en temas 

relacionados con prácticas en empresa, elección de materias optativas, estancias 

Erasmus, proyección profesional y, en definitiva, orientando al estudiante en los 

aspectos relacionados con la vida universitaria pero que no eran estrictamente 

académicos. 

 

 La docencia se seguía basando en clases, la mayoría magistrales, en las que el 

alumno continuaba siendo un agente pasivo que no participaba en su proceso 

formativo, existía cierta sensación de rutina y repetición en la dinámica de las 

clases, la forma de exponer y de realizar ejercicios. Las materias troncales eran 

las mismas en todo el territorio nacional pero no existía ningún tipo de 

correlación con el resto de estudios de ingeniería en Europa. Las materias 

troncales además eran bastante extensas, sin existir un equilibrio entre créditos 
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asignados y selección de contenidos, condicionando el carácter transmisivo de 

las clases ya que las actividades que fomentan la participación y la reflexión, 

conllevan más tiempo. Las competencias profesionales variaban de un país a 

otro, lo que suponía una desventaja desde el punto de vista de la 

internacionalización y de nuestra pertenencia a un espacio europeo común. 

En estos planes de estudio tampoco se contemplaba la posibilidad de realizar 

estudios con carácter semipresencial, lo que obstaculizaba la posibilidad de 

incorporar estudiantes que estuvieran trabajando y que simultanearan estudios. 

Este plan de estudio estuvo vigente once años. 

Tradicionalmente, los planes de estudios se habían basado en disciplinas, 

tendiendo incluso a identificar competencias específicas con contenidos 

disciplinares. Se hacía necesaria una nueva reforma que se adaptara al nuevo 

espacio educativo que se pretendía crear en toda Europa. 

 

Figura 3 Planes de Estudios previos 

 

Por todo ello, en el año 2010 se implantaron los nuevos estudios de Grado 

dentro del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Con los nuevos 

estudios de Grado se intentó dejar atrás rutinas académicas obsoletas y 

aparecieron los nuevos paradigmas de enseñanza-aprendizaje que se centraban 

en el estudiante y no tanto en el profesor y su docencia. La enseñanza empezó a 

centrarse en el estudiante y en su actividad autónoma. 

El principal reto consistía en añadir la internacionalización a los nuevos estudios, 

ofrecer una buena orientación laboral y tipos más adecuados de conocimientos, 
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habilidades y destrezas. Estos conocimientos y habilidades se basaron en 

competencias que trataban de conectar la universidad con el mundo laboral y la 

sociedad. Delors (1996) en “La educación encierra un tesoro” plantea como 

condiciones imprescindibles para el alcance de competencias profesionales, 

cuatro grandes cualidades que debe poseer el profesional de estos tiempos: 

“Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser”.  

Lo primero, aprender a conocer teniendo en cuenta los cambios derivados de los 

avances en ciencia y en economía, compaginando la cultura general con la 

posibilidad de estudiar a fondo un reducido número de materias. Se opta por la 

educación permanente. 

Debemos aprender a hacer adquiriendo competencias que permitan hacer frente 

a numerosas situaciones y que faciliten el trabajo en equipo. 

También hay que aprender a ser. El siglo XXI nos exige una mayor autonomía y 

capacidad de juicio junto con el fortalecimiento de la responsabilidad personal. 

El cambio introducido ha afectado a todos los estamentos involucrados en la 

docencia universitaria; se ha apostado por un nuevo tipo de planificación 

docente que ha modificado las condiciones de aprendizaje y formación en los 

centros universitarios. Han cambiado las formas de relacionarse los profesores y 

los estudiantes, el personal de administración y servicios y la sociedad en 

general. 

 

Figura 4 Cualidades profesionales 
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Figura 5 Cambios del EEES 

 

Ante el nuevo cambio que se avecinaba, se desarrollaron los Libros Blancos 

(2006), los cuales fueron escritos, con el fin de hacer un estudio detallado de 

toda la red de universidades españolas y contribuir al diseño de los nuevos 

títulos de Grado adaptados al EEES. 

En los Libros Blancos de Minas e Industriales (2006), que podemos encontrar en 

la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA)3 se analizó la situación 

de los estudios de Minas e Industriales hasta entonces, en los distintos países 

que conforman la Unión Europea, y se propuso un modelo de estudios común. 

Por primera vez, se planteó la necesidad de valorar la incorporación de 

competencias transversales en los estudios universitarios. De esta forma se 

incorporaron competencias transversales en relación con los perfiles 

profesionales. La incorporación de las competencias al sistema universitario 

respondía a motivos sociales, formativos y profesionales. Todas las universidades 

españolas se pusieron a trabajar, encomendando a Facultades y Escuelas la 

elaboración de los nuevos planes para la obtención del título de Grado. La 

Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén (EIMIA) también se puso a 

trabajar en adaptar los antiguos títulos a los nuevos empezando desde el curso 

2005-06 a trabajar con proyectos piloto de Innovación Docente para el gran 

cambio que se produjo en el curso 2010-11 con la implantación definitiva de los 

títulos de Grado. Se crearon equipos multidisciplinares, se formó al profesorado 

y nos fuimos adaptando hasta conseguir los objetivos demandados. 

                                                       
3 http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-interes/Libros-
Blancos 
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La definición de competencia que aparece en los Libros Blancos (2006) es la 

siguiente: 

“Las competencias representan una serie de conocimientos, 

habilidades y destrezas que el alumno debe adquirir a lo largo del 

proceso de formación y cuyo dominio debe, además, ser capaz de 

demostrar. Permiten definir el perfil académico y profesional de una 

titulación determinada en términos de los resultados que cabe 

esperar del aprendizaje. 

Las competencias transversales (o genéricas) se refieren a elementos 

comunes a todas o a la mayoría de las titulaciones, aunque el nivel de 

desarrollo de cada competencia no tiene, necesariamente, que ser el 

mismo en todas ellas. Las competencias específicas identifican 

aspectos concretos de cada titulación. El desarrollo armónico de unas 

y otras permite estructurar el proceso de aprendizaje y su evaluación 

hace comparables los resultados del proceso con los objetos 

formativos explícitos de cada titulación.” 

Se trata de preparar a los estudiantes para que puedan enfrentarse a situaciones 

y problemas que ahora no existen pero que se podrían presentar en su futuro 

profesional. 

El desarrollo de competencias transversales y el establecimiento de nuevas 

metodologías educativas adaptadas al EEES también se debió a los numerosos 

empresarios y directivos de empresas que se quejaban de que los graduados 

carecían de formación en destrezas tales como la comunicación oral, la correcta 

expresión escrita de informes y trabajos y argumentaban que los métodos 

tradicionales de enseñanza no estaban funcionando (Hannan y Silver 2006) y que 

los estudiantes eran demasiado pasivos. 

Las competencias transversales o genéricas se desarrollaron en el proyecto 

Tuning (2003) y recogen elementos útiles a cualquier titulación y la perspectiva 

de distintos colectivos: titulados, universitarios, empleadores; las competencias 

transversales cobran mayor sentido en los estudios de ingeniería al ser ésta de 

carácter generalista y estar interconectada con disciplinas múltiples. De ahí la 

necesidad de haber incluido las competencias transversales en los estudios de 

Grado y de haberlas incluido en el proceso formativo de nuestros estudiantes de 

ingeniería. 

Este estudio de investigación analiza la programación, desarrollo y evaluación de 

competencias transversales con el fin de mejorar la práctica docente y contribuir 
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a la mejora de la calidad educativa que ofrecemos a nuestros estudiantes para 

que se conviertan en buenos profesionales. 

La división de competencias transversales se establece de la siguiente forma: 

 Competencias Instrumentales: Habilidades cognoscitivas (aprender a 

conocer), capacidades metodológicas (resolver problemas, tomar 

decisiones), destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas y de 

comunicación. 

 Competencias Personales: Facilitan la interacción social, la cooperación y 

la relación con el entorno. 

 Competencias Sistémicas: Relacionadas con los sistemas como totalidad. 

Capacidad de analizar realidades complejas, de mejorar los sistemas y de 

diseñar nuevos sistemas. Requieren el desarrollo previo de las 

competencias instrumentales y personales. 

 

Figura 6 Clasificación competencias transversales 

Una vez desarrollado el concepto de competencias transversales, presentamos 

un listado de éstas tal y como aparecen en los Libros Blancos de las Ingenierías 

(2006) donde se subdividen a su vez: 

Instrumentales 

01 Capacidad de análisis y síntesis. 

02 Capacidad de organización y planificación. 

03 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 

04 Conocimiento de una lengua extranjera. 

05 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 

06 Capacidad de gestión de la información. 

07 Resolución de problemas. 

08 Toma de decisiones. 

competencias 
transversales 

instrumentales personales sistémicas 
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Personales 

09 Trabajo en equipo. 

10 Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. 

11 Trabajo en un contexto internacional. 

12 Habilidades en las relaciones interpersonales. 

13 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 

14 Razonamiento crítico. 

15 Compromiso ético. 

Sistémicas 

16 Aprendizaje autónomo. 

17 Adaptación a nuevas situaciones. 

18 Creatividad. 

19 Liderazgo. 

20 Conocimiento de otras culturas y costumbres. 

21 Iniciativa y espíritu emprendedor. 

22 Motivación por la calidad. 

23 Sensibilidad hacia temas medioambientales. 

Otras 

24 Capacidades directivas. 

25 Capacidad para dirigir equipos y organizaciones. 

26 Conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación. 

27 Conocimientos en alguna especialidad del ámbito de formación. 

 

Hemos considerado importante introducir también las llamadas competencias 

emocionales dentro del currículo de los estudiantes de ingeniería debido a que 

las competencias emocionales se refieren a las capacidades relacionadas con la 

mejora personal, destacando el autoconocimiento, la motivación, la autoestima, 

capacidad de adaptación a los cambios, toma de decisiones. También hemos 

destacado otras consideradas importantes como la empatía, la capacidad de 

establecer una comunicación adecuada, capacidad para trabajar en equipo, 

resolver conflictos, y en definitiva, contribuir a mejorar la sociedad en que 

vivimos adaptándonos a todas las situaciones posibles como ingenieros. 
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Figura 7 Competencias emocionales 

 

 Cómo han afrontado el cambio de paradigma otras Escuelas de 

Ingeniería que han incluido las competencias transversales en su 

currículo 

 

En la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han trabajado todos los 

profesores de forma conjunta en la integración de los nuevos estudiantes, en el 

desarrollo de las competencias transversales y en la creación de plataformas 

virtuales donde compartir las experiencias. Para ello se crearon grupos de 

Innovación educativa. Conde, Arriaga y Carpeño (2011) destacan la creación del 

portal Puesta a Punto con el fin de construir un espacio común de Educación. Se 

crearon grupos de trabajo relacionados con la adquisición de competencias. En el 

portal Puesta a Punto distribuyeron guías, materiales didácticos y propuestas de 

mejorar las capacidades profesionales y personales a través del aprendizaje de 

técnicas y desarrollo de habilidades en aquellas competencias más demandadas. 

Este espacio se dedicó a fomentar las competencias transversales porque son 

reconocidas como un valor universal en diferentes contextos y son de utilidad 

para toda la comunidad universitaria. En la UPM, a través del programa Puesta a 

Punto, crearon seis aulas temáticas, cada una de ellas en torno al ámbito de una 

competencia. 

1. Uso de tecnologías de la información. 

2. Lenguas extranjeras (Inglés y Francés). 

a. Uso de la lengua inglesa. 

b. Trabajo en equipo. 

c. Comunicación oral y escrita. 

d. Uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

•La autoestima. 

•La motivación. 

•La capacidad de adaptación. 

•La empatía. 

•El trabajo en equipo. 

•La resolución de conflictos. 

•La toma de decisiones. 

Las Competencias 
emocionales 

mejoran 
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e. Creatividad. 

f. Liderazgo de equipos. 

g. Organización y planificación. 

h. Respeto medioambiental. 

3. Información para el conocimiento. 

4. Dirección de proyectos. 

5. Acceso y búsqueda de empleo. 

6. Competencias personales y participativas. 

a. Cómo preparar una presentación en público. 

b. Cómo hacer una buena preparación de examen. 

c. Cómo organizar tu tiempo y aprovechar las clases. 

d. Trabajo en equipo. 

e. Toma de decisiones. 

f. Gestión y solución de conflictos. 

 

En cada una de las aulas han trabajado especialistas de cada uno de los temas 

aportando su conocimiento materializado en un conjunto de recursos de 

aprendizaje y evaluación y ofreciendo feedback a los participantes. La UPM con 

el propósito de incrementar su capital intelectual acordó para todos los planes 

de estudios de Grado y Máster la incorporación de un conjunto de competencias 

transversales, con niveles de dominio de las mismas diferenciados. 

La UPM también puso en marcha un proyecto intercentros con el cual 

incrementar el capital estructural de la organización. El proyecto se denominó 

“Competencias Genéricas en el ámbito de la Ingeniería. Propuesta de modelo 

para la UPM”. 

Objetivos principales: 

1. Analizar el tratamiento y la visión de las competencias transversales que 

realizan instituciones y asociaciones profesionales nacionales e 

internacionales de relevancia. 

2. Analizar la visión de la empresa sobre las competencias transversales de 

los egresados de la UPM. 

3. Analizar el tratamiento actual de las competencias en los centros de la 

UPM y su relación con otras instituciones y asociaciones. 
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4. Proponer un modelo de evaluación de competencias transversales que 

pueda tener aplicación horizontal en el ámbito de las distintas áreas de la 

UPM. 

5. Asesorar a una empresa de estudios de mercado en la elaboración de un 

instrumento de medición personal de competencias. 

6. Realizar experiencias piloto en la puesta en marcha del modelo de 

evaluación de competencias en distintas escuelas y en distintos niveles 

educativos. 

7. Contribuir al desarrollo de un portal de ayuda al profesorado para la 

formación y evaluación de competencias. 

 

Los profesores de la UPM pueden encontrar en este portal importantes ayudas 

porque para cada una de las competencias hay una amplia información sobre: 

 Descripción de la competencia. 

 Resultados de aprendizaje. 

 Estrategia y metodología docente. 

 Métodos de evolución e indicadores. 

 Rúbricas. 

 Buenas prácticas. 

 Bibliografía. 

 Enlaces de interés. 

 

La UPM también cuenta con un portal de Innovación Educativa. Incluso la Junta 

de Gobierno de Abril de 2006 aprobó la normativa de Reconocimiento de grupos 

de Innovación Educativa como unidades básicas de colaboración estable para el 

fomento y desarrollo de la Innovación Educativa en el ámbito de la UPM. 

 

En la Universidad del País Vasco (UPV) cuentan con el programa GAZE de 

fomento de la cultura emprendedora en la educación superior, distinguiendo dos 

dimensiones de la cultura emprendedora: el sentido de la iniciativa 

(competencias transversales para la creación de proyectos) y el fomento del 

liderazgo (competencias específicas para la creación de organizaciones). 
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Castro, Barrenechea e Ibarra (2011) fomentan la necesidad de una cultura 

emprendedora en el EEES que potencie la necesidad de una perspectiva amplia, 

inclusiva y social basada en competencias que fomenten la cultura 

emprendedora. También distinguen la universidad emprendedora de la 

universidad relacional en educación superior y diferencia, en el marco de la 

cultura emprendedora, el sentido de la iniciativa (competencias transversales 

para la creación de proyectos) del emprendimiento (competencias específicas 

para la creación de organizaciones). El programa GAZE fomenta la cultura 

emprendedora de la UPV. El modelo sugiere el desarrollo de competencias 

transversales organizadas en un conjunto de actividades que conectan con una 

diversidad de agentes y proyectos, asociados a problemas reales. El programa 

tiene por objetivo fomentar la cultura emprendedora entre los estudiantes de la 

UPV a través de realizar diversas actividades de sensibilización e incardinación 

curricular de competencias asociadas al sentido de la iniciativa y al 

emprendimiento. 

Principios básicos del programa: 

 Participación: compromiso y participación activa de los diferentes 

componentes del sistema educativo. 

 Pluralidad: integración de diversas perspectivas sobre la cultura 

emprendedora (institucional, social y empresarial) 

 Competencias: GAZE se organiza en torno a un conjunto de actuaciones 

cuyo propósito es desarrollar competencias transversales para el 

desarrollo profesional (Competencias tales como trabajo en equipo, 

comunicación eficaz, aprender a investigar etc.). 

 Cultura: GAZE pretende un cambio en la cultura emprendedora, como 

apuesta estratégica para modificar pautas de comportamiento y prácticas 

de funcionamiento orientadas a facilitar el desarrollo de la creatividad y 

el fortalecimiento de competencias transversales en los estudiantes. 

 

La experiencia, focalizada en el fomento del sentido de la iniciativa, aporta a la 

agenda de innovación de la educación superior elementos concretos y prácticos 

para el desarrollo de competencias en tres ámbitos específicos. 

A. Transformar ideas en proyectos para una pluralidad de titulaciones, 

incluyendo aquellas que son habitualmente críticas con el discurso 

empresarial-emprendedor. Las dinámicas actuales en las organizaciones 

sean cuales sean éstas (Organizaciones no gubernamentales, sector 
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público, empresa) articulan buena parte de sus rutinas de trabajo en 

torno a proyectos que serán centrales en el futuro profesional. 

B. Explorar casos reales y enfrentar a los estudiantes con un agente real 

para defender ideas, propuestas y soluciones, es otra habilidad relevante 

para el futuro profesional, además de mejorar el vínculo sociedad-

universidad y hacer más realista la metodología de resolución de 

problemas y análisis de casos. 

C. Desarrollar la creatividad y nuevas ideas y facilitar la interacción entre 

estudiantes en torno a problemas reales asociados a las organizaciones 

territoriales/regionales configura otra dimensión crítica en la formación 

profesional, puesto que la creatividad y la capacidad de interacción 

aparecen como dos habilidades relevantes en el marco de las nuevas 

condiciones en las que se desarrollan las organizaciones. 

Esta experiencia de innovación Educativa de la UPV abre ventanas de 

oportunidad para el propio profesorado. Ofrece bancos de casos, vínculos con 

agentes reales y soporte técnico al profesorado para el desarrollo de 

competencias. El objetivo último es facilitar la creación de una comunidad de 

práctica interdisciplinaria e interinstitucional en la que el profesorado pueda 

intercambiar experiencias, casos, documentos y sostenerse mutuamente en el 

proceso de transición de la universidad tradicional a la universidad relacional. 

 

 En la Universidad Carlos III de Madrid: 

En esta universidad se hizo un “Estudio sobre la identificación de los valores y 

competencias demandados en el mercado profesional a los titulados 

universitarios” en el año 2005 a cargo del Servicio de Orientación y Planificación 

Profesional. El estudio promovía oportunidades de trabajo para sus estudiantes y 

una mayor competitividad internacional del sistema educativo europeo. La 

investigación se basó en dos fases: una de identificación de aquellas 

competencias y valores que serán demandados en un recién egresado por las 

organizaciones. Y otra fase de investigación de los métodos más eficaces y 

eficientes para la introspección de dichos valores y para el aprendizaje práctico 

de dichas competencias, de forma que ambos puedan incorporarse 

naturalmente en el proyecto pedagógico específico de la Universidad Carlos III. 

Para ello se: 

A. Evaluó la situación actual. 

B. Se diseñó un cuestionario de competencias. 
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C. Se elaboró un glosario de competencias. 

D. Se realizaron encuestas electrónicas. 

E. Se emitió un informe final de resultados. 

 

Las competencias técnicas o específicas constituyen un requerimiento básico 

imprescindible y necesario, pero no suficiente para lograr un empleo cualificado. 

Estas competencias se presuponen por las organizaciones profesionales con la 

obtención del correspondiente título universitario. No obstante, resultan 

determinantes para la contratación un conjunto de siete valores o competencias 

transversales. Las consideradas más importantes fueron: 

A. Capacidad de aprendizaje. 

B. Trabajo en equipo y cooperativo. 

C. Responsabilidad en el trabajo. 

D. Actitud positiva y optimismo. 

E. Flexibilidad/capacidad de adaptación a nuevos entornos. 

F. Orientación al cliente. 

G. Resolución de problemas. 

H. Conocimiento de una lengua extranjera 

– El trabajo en equipo es la competencia a la que se le da más 

importancia global en todas las titulaciones valorándose más en las 

ingenierías. 

– La resolución de problemas fue elegida con mayor frecuencia en el 

sector de la enseñanza. 

– La responsabilidad en el trabajo está más valorada en los ingenieros. 

– La flexibilidad y capacidad de adaptación a nuevos entornos es 

valorada en todas las titulaciones y la actitud positiva también. 

– La valoración de la competencia de capacidad de aprendizaje es 

superior en los ingenieros. 

 

Como hemos podido observar la mayoría de universidades cuentan con 

gabinetes de Innovación Educativa que determinan las competencias que han de 

trabajar los estudiantes para desarrollar con éxito su profesión. En este sentido 

la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) también cuenta con una Unidad de 
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Innovación Educativa dependiente del vicerrectorado de Docencia y Relaciones 

Internacionales. Sus funciones son: 

 Coordinar actividades dirigidas a apoyar la docencia de calidad.  

 Estimular, apoyar y dar visibilidad a los esfuerzos de mejora educativa.  

 Impulsar la comunicación entre equipos docentes y con el entorno.  

 Proporcionar formación técnica cuando sea necesario.  

 

Entre sus actividades destacan: 

 Celebraciones periódicas de Jornadas temáticas de Innovación.  

 Curso de Especialista en docencia universitaria (CEDU).  

 Proyectos de Innovación docente.  

 Celebración de jornadas “Intercampus” de intercambio de experiencias.  

 Jornadas de acogida para profesorado de reciente incorporación.  

 

La convocatoria de Proyectos de Innovación e Implantación ECTS es una de las 

respuestas que da el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Formación 

Permanente para ayudar al personal docente implicado en las tareas que se 

promueven desde el ámbito europeo.  

El objetivo de las ayudas que se convocan, es impulsar en nuestras aulas una 

docencia de calidad, crítica y eficaz, a la vez que permite avanzar en el camino 

hacia la implantación del sistema de enseñanza que propugna la Declaración de 

Bolonia. Con estos fines, las ayudas pretenden: 

- Aglutinar y coordinar las múltiples iniciativas particulares que han venido 

desarrollando nuestros profesores, alineándolas con la estrategia 

institucional y reforzando las sinergias necesarias a través de Centros y 

Departamentos  

- Dotar a los Centros y Departamentos de los instrumentos, recursos, y 

asesoramientos necesarios, que faciliten la reestructuración del actual 

modelo docente. 

 

La Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén (EIMIA) consciente de 

los nuevos retos participó con proyectos pilotos desde los cursos 2006-07 hasta 
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la implantación definitiva de los títulos de Grado en el curso 2010-11. Esto 

permitió que la Escuela formara a sus profesores en nuevas técnicas de 

innovación pedagógica y en la formación de nuestros estudiantes en 

competencias. El desarrollo creciente de las nuevas tecnologías, ha supuesto 

para la comunidad universitaria y para el mundo, en general, nuevas formas de 

comunicarse, informarse y relacionarse. Debemos generar estrategias, 

herramientas y habilidades para adaptarnos con eficacia a estos cambios. El 

nuevo modelo educativo debe basarse en el desarrollo de competencias para la 

vida académica y profesional. De ahí que espacios formativos como el que aquí 

presentamos, entorno formativo de Blended-Learning, sean importantes para la 

mejora académica de los estudiantes. Un entorno de enseñanza-aprendizaje que 

combina la enseñanza presencial con entornos virtuales de enseñanza, son más 

comunes cada día ya que proporcionan más flexibilidad al estudiante que puede 

estudiar en cualquier momento y desde cualquier lugar sin las barreras que 

proporcionan el espacio y el tiempo. Tenemos algunos ejemplos claros como la 

principal organización empresarial de Canadá4 que identifica las siguientes 

competencias necesarias para adaptar una enseñanza mixta o de tipo Blended-

Learning: 

 Navegación en el conocimiento: adónde ir y cómo procesar la 

información. 

 Buenas competencias comunicativas (leer, escribir, hablar, escuchar). 

 Capacidad de aprender de forma independiente. 

 Competencias sociales: ética, actitudes positivas, responsabilidad. 

 Trabajo en equipo. 

 Capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes.  

 Destrezas de razonamiento: resolución de problemas; capacidad crítica, 

lógica, numérica. 

 Iniciativa personal y voluntad de intentar cosas nuevas (ser 

emprendedor) 

El aprendizaje mixto permite incorporar al sistema educativo universitario no 

sólo a los estudiantes tradicionales sino también a los semipresenciales que por 

diversos motivos no pueden asistir cada día a la universidad. 

 

                                                       
4 Conference Board of Canada (1991) Employability Skill Profile: The Critical Skills required of the 
Canadian Workforce, Otawa, Ontario. 
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La presente investigación se hacía necesaria teniendo en cuenta que 

pertenecemos a la sociedad del conocimiento, una sociedad caracterizada por 

grandes cambios que incluyen la globalización de mercados y la importancia del 

conocimiento como factor de desarrollo económico y social, y por eso debemos 

acercar la universidad a la sociedad. Se ha pretendido ofertar una enseñanza más 

práctica y útil para nuestros estudiantes. El aprendizaje basado en competencias 

se hacía necesario. Desde el punto de vista profesional, se entiende el término 

competencia como la capacidad que tiene una persona para cumplir su función, 

pudiendo demostrar conocimientos y habilidades en las tareas que le sean 

encomendadas en el desarrollo de su profesión a lo largo de los años. 

Yániz (2005) establece a este respecto: “Una competencia incluye una serie de 

cualidades personales, una caracterización de las funciones y tareas en las que se 

pondrán en acción esas cualidades y una serie de condiciones de realización. La 

persona competente se conoce a sí misma, conoce las funciones que tiene que 

cumplir y las condiciones en las que debe hacerlo en cada caso, y regula el 

proceso de cumplimiento de sus funciones.” 

 

Desde el punto de vista de la formación, una competencia es el conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarios para desempeñar 

una ocupación determinada y la capacidad de aplicar todos los recursos a su 

disposición en un contexto determinado, para producir un resultado óptimo. De 

ahí la importancia de incluir en el nuevo currículo universitario, el desarrollo de 

competencias transversales ya que las competencias transversales constituyen 

una parte fundamental del perfil profesional y formativo, no sólo de los 

ingenieros, sino de todos los egresados universitarios. La sociedad del 

conocimiento demanda graduados con habilidades cognitivas, conocimientos 

instrumentales y actitudes que le capaciten para el desarrollo de su profesión. 

En el Proyecto Tuning (2003) se describen las siguientes competencias 

transversales, como necesarias para desarrollar un buen currículo: 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Capacidad de organizar y planificar. 

 Conocimientos generales básicos. 

 Conocimientos básicos de la profesión. 

 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 

 Conocimientos de una segunda lengua. 
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 Comunicación oral y escrita en una segunda lengua. 

 Habilidades de investigación. 

 Resolución de problemas y liderazgo. 

 Capacidad crítica. 

 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

 Habilidad para trabajar en equipo. 

 

La introducción de competencias transversales se resume en que el estudiante 

debe aprender a aprender. El estudiante debe ser responsable de su propio 

aprendizaje y debemos enseñarle a gestionarlo. La sociedad demanda 

profesionales con un elevado nivel científico, cultural y técnico que sólo la 

universidad puede proporcionar y la sociedad exige formación permanente a lo 

largo de la vida. La sociedad exige a la universidad la formación de universitarios 

con conocimientos actualizados y habilidades y competencias específicas en sus 

campos de estudio. La labor nuestra debe centrarse en la transmisión de 

actitudes que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de su vida profesional. 

 

Figura 8 Objetivos de las competencias transversales 
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El papel del profesorado es fundamental. A lo largo de los años se han cambiado 

planes de estudio pero el profesorado ha seguido enseñando de la misma forma. 

Los profesores deben tener una actitud más receptiva ante el cambio y el 

progreso y debe favorecer el cambio. Debemos olvidarnos de la clase magistral 

como única vía de impartir la docencia optando por cambiar la metodología 

teniendo presente la formación integral de los estudiantes. La siguiente 

secuencia es importante para lograr la preparación del profesorado. 

 

Figura 9 Propuesta papel del profesorado 

informar formar implicar involucrar 
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3. JUSTIFICACIÓN 
Las implicaciones derivadas de la reforma de los planes de estudio y la 

implantación de los nuevos títulos de Grado desde el curso 2010-11, podrían 

resumirse en muy pocas líneas, siendo una de ellas el desarrollo de competencias 

en los estudiantes. La universidad y la sociedad trabajan juntas para formar 

graduados preparados para el mundo laboral. La universidad debe formar 

graduados que además de tener todos los conocimientos técnicos, hayan 

adquirido una serie de competencias y habilidades que añadan valor a su 

formación integral. En este contexto, destacan las competencias transversales 

que todos los profesionales demandan de sus titulados (trabajo en equipo, 

liderazgo, conocimiento de segundas lenguas, habilidades comunicativas orales y 

escritas, búsqueda de información, capacidad de análisis y síntesis…) 

El nuevo currículo del estudiante se centra en torno a dos ejes principales, las 

competencias específicas y las competencias transversales que el estudiante 

debe adquirir. Para ello el foco está en plantearse las titulaciones como objetivos 

de aprendizaje, (lo que el estudiante ha de aprender guiado por su profesor). 

 

Figura 10 Objetivos de aprendizaje 

 

En particular, en el ámbito universitario, y en el contexto actual de cambio: 

1. Es el momento indicado para incorporar tanto en los nuevos planes de 

estudio ya en funcionamiento, como en la definición de protocolos y 

metodologías docentes el desarrollo de competencias de carácter 

transversal.  

2. Es importante analizar el posicionamiento emocional ante el cambio, que 

constituye un indicador del grado de implantación real del mismo y de la 

necesidad de reorientar las actuaciones emprendidas. 
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3. Interesa desarrollar estrategias, basadas en las habilidades emocionales, 

que permitan gestionar el proceso de cambio. Resulta importante 

especialmente para aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir o 

coordinar aspectos globales o parciales de ese proceso de cambio. 

4. Hay que desarrollar espacios formativos acordes a las nuevas 

metodologías de enseñanza-aprendizaje, destacando entre ellos el 

Blended-Learning. 

 

Para llevar a cabo con éxito todo este proceso de cambio y de metodología 

respecto a la enseñanza y al aprendizaje, es imprescindible también, la 

incorporación de las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC)  a la 

enseñanza universitaria. Las TIC son un elemento muy presente en todos los 

ámbitos de la sociedad actual y tienen utilidades muy diversas dentro del ámbito 

académico. Las universidades disponen de campus virtuales con herramientas 

como Moodle que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de 

estas plataformas, el proceso de conocimiento se puede realizar de manera 

sincrónica y de forma asincrónica. 

Con la aparición de las TIC se crean distintos escenarios de enseñanza-

aprendizaje, destacando como el más importante el “Blended-Learning” o 

aprendizaje mixto que se basa en la presencialidad / virtualidad de la nueva 

enseñanza. En este tipo de docencia conviven los dos escenarios basados en las 

clases presenciales combinadas con plataformas como Moodle y otros medios 

electrónicos. 

Con el “Blended-Learning” el profesor abandona su papel de transmisor de 

conocimientos para convertirse en “facilitador” de conocimientos para sus 

estudiantes. Pasa de ser transmisor de contenidos a ser guía del proceso de 

aprendizaje, potenciando así la actividad de los estudiantes. Todo este proceso 

de aprendizaje pasa por la valoración de los progresos de los estudiantes y la 

mejora de los resultados académicos. 

Los estudiantes prefieren este tipo de metodología combinada porque les facilita 

la distribución y organización de su propio tiempo. Combinar la enseñanza 

presencial con el uso de plataformas virtuales para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras es muy positivo, los estudiantes tienen a su disposición gran cantidad 

de información y recursos y los profesores no tienen por qué ser unos expertos 

en informática ya que las aplicaciones suelen ser bastante sencillas.  

Nuestra universidad está sufriendo un cambio significativo dentro del Espacio 

Europeo de Educación Superior y con la incorporación de las TIC, los estudiantes 
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están mejorando en sus resultados tanto académicos como formativos. Se trata, 

en definitiva de encontrar la manera más eficiente de aprender trabajando en 

diferentes entornos y escenarios, empleando estrategias diversas dependiendo 

de lo que el estudiante necesite aprender en un determinado momento. 

Con el “Blended-Learning” o aprendizaje mixto se mejora la calidad de la 

docencia porque se otorga más responsabilidad a los estudiantes. Los 

estudiantes por su parte son más autónomos y desarrollan una serie de 

habilidades como la capacidad de organizarse el trabajo, la autodisciplina, 

técnicas de trabajo colaborativo, habilidades de lectura y escritura y un largo 

etcétera. 

 

Benito y Cruz (2005) nos describen algunas ventajas de las TIC: 

 Nuevas posibilidades de comunicación y colaboración (nuevo recurso de 

aprendizaje). 

 Facilita la atención personalizada y el seguimiento del alumno a través de 

las tutorías virtuales. 

 Permite la autoevaluación. 

 Fomenta la creatividad. 

 Potencia habilidades de búsqueda y organización de la información. 

 Fomenta el aprendizaje autónomo (autoaprendizaje). 

 Contribuye a un aprendizaje individualizado. 

 Permite un acceso rápido y actualizado a la información. 

 

A los estudiantes se les facilita enormemente el trabajo con el empleo de las TIC, 

ahorran tiempo buscando los recursos necesarios para trabajar la materia y 

disponen de su propio tiempo para trabajar; los profesores, por su parte, 

también ahorran tiempo ya que dedican menos tiempo presencial al estudiante 

para dedicarlo a otras actividades de apoyo a la docencia, tales como acciones 

tutoriales, talleres, corrección de trabajos, etc. 

En las asignaturas de Inglés Técnico e Inglés Técnico Minero, las nuevas 

metodologías de enseñanza-aprendizaje, han favorecido el rendimiento 

académico de los estudiantes. El aprendizaje de lenguas extranjeras en España es 

una tarea difícil y que no se ha abordado con la seriedad suficiente en España. En 

la Universidad de Castilla- La Mancha, el aprendizaje de una segunda lengua, 
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preferentemente inglés, no es una materia obligatoria en los estudios de 

Ingeniería, tiene carácter optativo y se ofrece en tercer y cuarto curso de los 

estudios de Grado. Aún así, es una de las materias más demandadas por los 

estudiantes de Ingeniería en la EIMIA desde que en el centro se trabajó en plan 

piloto con los nuevos créditos ECTS, los estudiantes han demostrado un mejor 

aprovechamiento académico.  

 

El uso de herramientas virtuales como Moodle también ha contribuido de 

manera positiva a que los estudiantes accedan a la información, no sólo a través 

del profesor sino también utilizando soportes como aparatos de audio y vídeo 

(MP4) con los que poder escuchar archivos de audio que están en la plataforma 

Moodle, descargar vídeos y trabajar con ellos desde casa o cualquier otro lugar 

distinto a la clase. 

A través de los foros, chats, wikis y blogs participan de manera activa en el 

desarrollo de actividades que mejoran sus competencias lingüísticas, tanto 

escritas como habladas. El ambiente en el que se desarrollan estas actividades es 

un ambiente relajado en el que, además de aprender, disfrutan y participan 

activamente. 

 

El presente estudio de investigación, no obstante, también tiene algunas 

limitaciones y carencias que debemos explicar brevemente. La actual situación 

socioeconómica ha impedido adaptar las infraestructuras necesarias para llevar a 

cabo la reforma de los nuevos títulos y la adaptación al EEES. Nos hemos visto 

envueltos en una serie de recortes presupuestarios que han influido de manera 

negativa poder llevar a cabo una investigación más profunda y prolongada en el 

tiempo ya que también ha afectado al Personal Docente e Investigador de la 

UCLM. Hubiera sido deseable extender el ámbito de estudio a otras zonas 

geográficas incluyendo otros países y tener una percepción más amplia que 

incluyera otras ramas de la ingeniería. Esta investigación hubiera requerido algún 

tiempo más de trabajo hasta haber concluido un ciclo completo desde la 

implantación de los estudios de Grado, desafortunadamente, no ha sido posible 

pero dejamos para un futuro próximo la continuidad de esta investigación sin 

olvidar el impacto positivo de los estudios de campo realizados que nos han 

permitido priorizar e identificar las competencias transversales necesarias para 

formar buenos ingenieros. 
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4. OBJETIVOS 
Los objetivos de esta investigación persiguen: 

 Identificar, mediante la realización de un estudio de campo 

pormenorizado el perfil de competencias que debe tener el Graduado en 

Ingeniería, incluyendo tanto las competencias transversales como las 

específicas y, dentro de las transversales, las competencias de carácter 

socio-emocional. 

 Ajustar las características de la oferta formativa a las demandas reales 

del mercado de trabajo, y destacar las competencias transversales y las 

socio-emocionales como aspectos fundamentales del currículo 

universitario del ingeniero, prioritario para asegurar el desarrollo 

personal y el desempeño profesional eficaz que la sociedad nos demanda. 

 Proponer una metodología para trabajar y evaluar las competencias de 

carácter transversal (tutoría, dinámicas activas, etc.) que mejore la 

formación integral del nuevo ingeniero a través de las competencias 

transversales, incluyendo metodologías activas para desarrollar y trabajar 

las competencias, así como criterios e instrumentos de evaluación 

apropiados. 

 Desarrollar competencias transversales a nivel curricular que promuevan 

un verdadero cambio metodológico a través de la integración y 

evaluación de de las mismas en los estudios de ingeniería de la Escuela de 

Ingeniería Minera e Industrial de Almadén.  

 Crear y desarrollar un espacio formativo de Blended-Learning específico 

para la enseñanza de Inglés Técnico, teniendo en cuenta la especificidad 

de la enseñanza del Inglés en el ámbito de la Ingeniería. 

 Determinar el rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería en 

la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén a partir de un 

espacio formativo de Blended-Learning en comparación con la 

metodología clásica. 

 Identificar cuáles han de ser las competencias que conformen el perfil del 

ingeniero e implicar a todos los sectores comprometidos con la 

educación: profesores, estudiantes, egresados, personal de 

administración y servicios (PAS), empleadores y la sociedad en general. 

Proponer instrumentos que ayuden a entender cuál debe ser el conjunto 

de competencias transversales del profesional de la Ingeniería. 
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5. MARCO TEÓRICO 
Como ciudadanos de la Unión Europea pertenecemos a una sociedad vinculada a 

la educación del s. XXI. La educación es un valor fundamental que reconoce el 

derecho a recibir una educación de calidad y de ahí el nuevo reto del Espacio 

Europeo de Educación Superior que culminó en el año 2010. Estamos asistiendo 

a una transición de los métodos tradicionales hacia un modelo más global e 

integrador que es demandado por la nueva sociedad del conocimiento.  

La reducción a 4 años de las carreras universitarias y su acercamiento a las 

realidades sociales fueron aceptados por todos los rectores europeos que se 

unieron para conformar un modelo europeo de convergencia que empezó a 

funcionar en 2010 y que ahora se encuentra en su segundo año de implantación. 

La nueva enseñanza superior engloba investigación, educación e innovación 

como factores clave para la competitividad de la Unión Europea. Conforme al 

artículo 149 del Tratado de la Comunidad Europea (TCE) (2006) la Comunidad 

“contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la 

cooperación entre los Estados Miembros” a través de una amplia gama de 

acciones, tales como, la movilidad de los estudiantes, la elaboración de planes de 

estudio comunes, la creación de redes de investigación, el intercambio de 

información o la enseñanza de las lenguas de la Unión Europea. El tratado 

consagra igualmente un compromiso a favor del aprendizaje permanente para 

todos los ciudadanos de la Unión.  

 

Los ministros europeos de Educación hicieron una declaración conjunta 

concerniente al Espacio Europeo de Educación Superior, habiéndose celebrado 

las siguientes reuniones:  

 Declaración de La Sorbona 1998. 

 Bolonia 1999. 

 Praga 2001. 

 Berlín 2003. 

 Bergen 2005. 

 Londres 2007. 
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El comunicado de Londres 2007 tuvo lugar el 18 de Mayo de 2007 y tenía como 

título “Hacia el Espacio Europeo de Educación Superior: respondiendo a los retos 

de un mundo globalizado”. 

En este comunicado se hizo hincapié en: 

La movilidad de profesores, Personal de Administración y Servicios (PAS) y 

estudiantes como elemento fundamental en el proceso de Bolonia para mejorar 

la calidad universitaria de todos los países suscritos al proceso de Bolonia. 

Creación de planes de estudios flexibles y programas conjuntos que faciliten la 

movilidad entre países. 

Estructura de los estudios: el EEES está basado en un sistema de estudios de tres 

ciclos (grado, postgrado y doctorado). La reforma de los actuales planes de 

estudio condujo a unos títulos de grado con cualificaciones más apropiadas, 

tanto para las necesidades del mercado laboral como para los estudios 

posteriores. Los nuevos créditos ECTS están basados en los resultados de 

aprendizaje y en la carga de trabajo del estudiante. No olvidemos que se trata de 

mejorar la empleabilidad de los nuevos titulados de Grado. 

Reconocimiento: el EEES tiene como componente esencial, titulaciones 

fácilmente comprensibles y comparables, así como información accesible a todos 

los sistemas educativos y distintos marcos de cualificaciones. Estos son 

prerrequisitos indispensables para la movilidad de nuestros estudiantes dentro 

del EEES. 

Un total de 38 miembros del proceso de Bolonia, incluyendo Montenegro, 

ratificaron la Convención del Consejo de Europa/UNESCO sobre el 

reconocimiento de cualificaciones de la Educación Superior en la región europea 

(Convención de Lisboa sobre Reconocimiento – LRC), produciéndose grandes 

avances en la puesta en marcha de la Convención de Lisboa sobre 

Reconocimiento, en los créditos ECTS y Suplemento al Título5. 

 

Marco de Cualificaciones 

Los marcos de cualificaciones son fundamentales para lograr la comparabilidad y 

transparencia dentro del EEES. Estos marcos contribuyen a que las instituciones 

desarrollen programas de estudios basados en resultados de aprendizaje. 

                                                       
5 Real Decreto suplemento europeo al título (RD1044/2003) 
 http://www.boe.es/boe/dias/2003-09-11/pdfs/A33848-33853.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2003-09-11/pdfs/A33848-33853.pdf
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El marco de cualificaciones se convierte en una necesidad para que todas las 

titulaciones y cualificaciones de los distintos países sean reconocibles y 

comparables en toda Europa. 

Este marco de cualificaciones debe ser un marco lo suficientemente amplio como 

para respetar las peculiaridades de los sistemas educativos de cada país pero 

también lo suficientemente explícito como para evitar duplicidades y posibles 

errores. 

De ahí la creación del Suplemento Europeo al Título (suplemento de Diploma) y 

la puesta en marcha de los Centros Nacionales de Información sobre 

Reconocimiento Académico (NARIC)6 como iniciativas relativas al reconocimiento 

de las cualificaciones. El NARIC desde 1984 ayuda en el reconocimiento de títulos 

de distintos países. 

El convenio del Consejo de Europa y la UNESCO sobre Reconocimiento de 

Cualificaciones en Educación Superior en la región europea7 (Convenio de Lisboa) 

también aportó información relativa a las competencias en materia de 

reconocimiento de títulos y habilidades. 

La puesta en marcha de estos marcos de cualificaciones supone un gran avance 

en cuanto a temas de movilidad, gracias a la uniformidad y sencillez en el 

planteamiento del reconocimiento.  

La cualificación se define como el resultado formal de un proceso de evaluación y 

validación que se obtiene cuando un organismo competente establece que el 

aprendizaje de un individuo ha superado un nivel determinado. 

 

Certificación de la calidad y registro europeo de agencias de la calidad. 

Los criterios y directrices para la certificación en el EEES que se adoptaron en 

Bergen, han constituido un importante elemento dinamizador del cambio en el 

campo de la garantía de la calidad. La responsabilidad principal de la calidad 

reside en las propias universidades y éstas hacen todo lo posible por fortalecer 

sus sistemas de calidad. La universidad de Castilla La Mancha, en concreto, desde 

el Vicerrectorado de Docencia y Ordenación Académica, cuenta con una Unidad 

de Innovación Educativa que ofrece cursos de formación para profesores y apoyo 

a todos aquellos profesores que lo necesiten. 

                                                       
6 http://www.enic-naric.net 
7 http://conventions.coe.int/treaty/FR/Trenties/Html/165-SPA.htm 

http://www.enic-naric.net/
http://conventions.coe.int/treaty/FR/Trenties/Html/165-SPA.htm
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El primer foro Europeo de Certificación de la Calidad, organizado conjuntamente 

por el Grupo E4 (EUA, ENQA, EURASHE y ESIB)8 en 2006, proporcionó la 

oportunidad para tratar las mejoras europeas en certificación de la calidad. A 

través de estos foros que se reúnen con una periodicidad anual, se comparten 

experiencias que contribuyen a la mejora continua de la calidad en el EEES. 

La declaración de Bolonia fue suscrita por 29 estados europeos que se adhirieron 

a los principios establecidos en la declaración de La Sorbona. 

 En resumen con la Declaración de Bolonia de 1999, o se acordó un nuevo 

planteamiento de las enseñanzas universitarias con: 

 Adopción de títulos comparables. 

 Sistema de enseñanza basado en dos ciclos. 

 Implantación del sistema de créditos ECTS. 

 Movilidad y libre circulación de estudiantes, profesores, investigadores y 

personal de administración y servicios. 

 Cooperación para asegurar la calidad de las enseñanzas. 

 

En España el EEES también se abordó con nuevos retos, enumerando los cambios 

de estructura y funcionamiento con el fin de lograr una mejora de la calidad y 

adecuarnos a la nueva sociedad del conocimiento. En la UCLM también se 

emprendió dicho proceso con la creación de comisiones de planes de estudios 

que condujeron, finalmente, a la implantación de los nuevos títulos de Grado en 

el curso 2010-11. En la actualidad existen comisiones de seguimiento lideradas 

por los coordinadores de titulación y curso de los diferentes grados, encargadas 

de velar por la calidad de los nuevos títulos. La Agencia Nacional de Evaluación 

de la Calidad  y Acreditación (ANECA) puso en marcha un sistema de verificación, 

desarrollo y acreditación de los títulos que debe cumplirse rigurosamente. Para 

ello, las universidades también han creado comisiones de calidad y seguimiento 

de los títulos.  

Desde hace ya varios años, se ha trabajado en un sistema europeo de educación 

universitaria que permita la equivalencia de títulos, fomente la movilidad de 

estudiantes y profesores y certifique unos estándares de calidad comunes en 

todos los países. Diferentes reuniones y cumbres de trabajo al máximo nivel se 

                                                       
8 EUA: European University Association  
 ENQA: European Association for Quality Assurance in Higher Education 
 EURASHE: European Association of institutions in Higher Education  
 ESIB: National Unions of Students in Europe 
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han ido sucediendo hasta culminar en la situación actual, en la que se ha gestado 

un proceso de cambio y adaptación que nos atrevemos a calificar de irreversible. 

Caminamos hacia la convergencia en materia económica y política, pero también 

hacia la convergencia en materia de educación. Sin embargo, no será nada fácil 

introducir nuevos planteamientos en un sistema universitario como el español, 

muy centrado en la estructura estamental y creado en torno a la figura del 

docente. Por ello, previo a cualquier cambio efectivo, es imprescindible la 

información y la formación, encaminada a la concienciación y al cambio de 

actitud.  

Asistimos a un proceso que, en lo normativo, supone modificaciones en los 

perfiles profesionales de los titulados, en la duración de los estudios y, lo más 

importante, en el enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje, ordenado en 

torno al estudiante. 

Sin pretender realizar una revisión muy exhaustiva, recordamos nuevamente 

algunos de los rasgos que han identificado este proceso de adaptación o cambio: 

– Establecimiento de un sistema de transferencia de créditos (ECTS) que 

permita el reconocimiento de enseñanzas cursadas en diferentes países. 

– Activa participación de las empresas (empleadores) en la formación de 

los futuros profesionales, mediante colaboraciones docentes y programas 

eficaces de prácticas. 

– Definición del “suplemento europeo al título”, que recogerá toda la 

formación continua o permanente, sin duda imprescindible en un espacio 

laboral dinámico. 

– Priorización del trabajo de los valores profesionales y de capacidades 

básicas de autoaprendizaje y de adaptación al medio. 

– Revitalización de la figura del tutor, cobrando nuevas dimensiones en la 

orientación profesional y personal (tutorías personalizadas). 

– Utilización de las nuevas tecnologías de la información y espacios 

formativos como el Blended-Learning. 

– Refuerzo de la investigación básica y aplicada, imbricada en la labor 

docente. 

 

En este proceso, que ha concluido con la homologación de períodos de 

formación y títulos universitarios, es preciso definir adecuadamente los perfiles y 

las competencias profesionales que la sociedad actual demanda. Nos estamos 

dotando de un marco normativo que estructura las enseñanzas universitarias en 
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“Grado” y “Postgrado”. Pues bien, debemos hacer participar en esta tarea a 

todos los agentes implicados, a saber: universidad, empresas, colegios 

profesionales, egresados, administraciones…  

El análisis crítico de cuáles son las necesidades de especialización, las carencias 

de las titulaciones en vigor y la consideración de la consecución de la calidad y la 

excelencia como objetivo último permitirán, pensamos, establecer las pautas 

apropiadas sobre las que seguir trabajando. 

 

Esquema 1 La Educación Superior en Europa 
Fuente: Proyecto EA 2003-049 

 

5.1. El cambio de paradigma en la Educación Superior 

5.1.1. Aspectos metodológicos 

Como se ha comentado, uno de los objetivos fundamentales del proceso de 

convergencia europea es promover el cambio metodológico en la Enseñanza 

Superior. Además de los cambios relativos a la organización de las enseñanzas y 

al sistema de cómputo de la actividad académica, la filosofía de la Convergencia 

Europea pretende impulsar un proceso de renovación de la metodología que 

habitualmente se viene utilizando en la enseñanza universitaria. 

Es necesario, pues, efectuar un cambio de paradigma, centrando el eje de la 

enseñanza sobre el aprendizaje autónomo del estudiante. Es decir, debemos 

tender a un modelo de enseñanza “constructivista”, en el que el énfasis se ponga 

en el aprendizaje, entendido como transformación de los atributos del 

estudiante. 

El constructivismo se define como una tendencia pedagógica que postula que el 

estudiante cree sus propios procedimientos para resolver una situación 

                                                       
9 Proyecto EA 2003-04: la preparación del profesorado universitario español para la Convergencia 
Europea en Educación Superior. Universidad de Córdoba 2002. 
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problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

Como figuras claves del constructivismo debemos citar a Jean Piaget (1974) y a 

Lev Vygostki (1977). Para ellos la instrucción del aprendizaje surge de las 

aplicaciones de la psicología conductual, donde se especifican los mecanismos 

conductuales para programar la enseñanza de conocimiento. 

Frente al paradigma tradicional, que centra el eje de la enseñanza sobre la tarea 

del profesor, el EEES promueve una teoría basada en el supuesto de que sólo se 

logra un aprendizaje eficaz cuando es el propio estudiante el que asume la 

responsabilidad en la organización y desarrollo de su trabajo académico. Aceptar 

este principio supone enfocar necesariamente los procesos de enseñanza desde 

una perspectiva distinta a la actual, ya que el centro de la actividad pasa del 

profesor al estudiante (Benito y Cruz, (2005); De Miguel, (2005). 

El cambio de paradigma viene justificado, en primer lugar, por la necesidad de 

adaptarse a las características –nuevos conocimientos, patrones culturales, 

avances tecnológicos, valores dominantes, etc. – que rigen en el nuevo orden 

social, lo que implica un proceso de constante actualización, que va a exigir a 

cada sujeto una capacitación personal crítica que favorezca la interpretación de 

la información circulante y la generación del conocimiento propio para permitirle 

aprender de forma continua. 

Por otro lado, también se hace necesario formular los propósitos del aprendizaje 

en términos de competencias que le permitan al sujeto su incorporación al 

mundo laboral. La excesiva polarización de las enseñanzas universitarias sobre 

objetivos relativos a los conocimientos ha generado problemas y desajustes que 

no facilitan la integración de los sujetos en el mercado del trabajo (De Miguel, 

2005; Villa y Poblete, 2007). Por ello, cada vez con mayor insistencia, se reclama 

desde distintos foros que las instituciones universitarias orienten sus 

enseñanzas, de manera que los estudiantes adquieran las competencias que son 

requeridas desde el ámbito profesional. Ello supone orientar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje hacia la adquisición de competencias profesionales (Villa 

y Poblete, 2007). 

Además, el valor de las disciplinas se relativiza y su influencia en los programas 

de formación disminuye a favor de enfoques más centrados en el individuo que 

aprende y en el profesor como facilitador de información más que como 

transmisor de las mismas.  

Se pretende, pues, como núcleo central de todo el proceso de innovación y 

cambio, traer el aprendizaje de los estudiantes al primer plano y asegurar su 

relevancia, tanto para su vida profesional como personal y cívica. Ahora bien, 

este cambio, verdaderamente copernicano en la forma de entender el 
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aprendizaje, trae una serie de cambios en cascada: en primer lugar, en cómo se 

entiende y se practica la docencia, y cómo se evalúa el progreso y los logros de 

los estudiantes. Pero estos cambios, a su vez, implican cambios fundamentales 

en la forma como se organizan estas actividades, puesto que una educación 

como la que se propone sólo es posible en una relación más abierta, menos 

autoritaria, entre profesor y estudiante. Los conocimientos disciplinares siguen, 

por supuesto, desempeñando un papel importante; pero, dentro de una 

concepción de la enseñanza más centrada en el estudiante, respetuosa con sus 

procesos y ritmos de aprendizaje y que se propone no sólo la transmisión de 

conocimientos, casi podríamos decir que de forma técnica y aséptica, sino el 

desarrollo personal, social y afectivo del estudiante. Todo ello exige un mejor 

conocimiento de aproximaciones y métodos pedagógicos y de evaluación por 

parte del profesor, y de cómo pueden ser utilizados para alcanzar los nuevos 

objetivos que se nos proponen, así como para adaptarlos a las necesidades de los 

estudiantes. 

Entre las metodologías docentes más apropiadas (metodologías activas) para 

contribuir al logro del aprendizaje significativo del alumno, destacamos las 

propuestas por (Amante et al., 2007; Benito y Cruz, 2005): 

– Trabajo cooperativo. 

– Estudio de casos. 

– Aprendizaje basado en problemas. 

– Aprendizaje basado en proyectos. 

 

Los objetivos de las metodologías activas son, fundamentalmente, lograr que el 

estudiante: 

– Se convierta en responsable de su propio aprendizaje, asumiendo un 

papel más activo en la construcción del conocimiento. 

– Participe en actividades que le permitan intercambiar experiencias y 

opiniones con sus compañeros. 

– Reflexione sobre su propia práctica e identifique acciones de mejora. 

– Desarrolle la autonomía, el pensamiento crítico, actitudes colaborativas, 

destrezas profesionales y capacidad de autoevaluación. 
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Ciertamente, la utilización de metodologías activas repercute de manera positiva 

en el proceso de adquisición de competencias por parte del estudiante, favorece 

el clima de trabajo en el aula y mejora sensiblemente los resultados. 

Son numerosos los trabajos publicados en los últimos años en los Libros de Actas 

de Congresos y Jornadas de Innovación Educativa, especialmente los relativos al 

desarrollo de experiencias de aula en diferentes disciplinas, en los que se tratan 

aspectos de carácter metodológico. De manera especial, destacamos los 

Congresos anuales de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas, por su 

especificidad en el ámbito de la Ingeniería, destacando entre ellos INTED 

(International, Technology, Education and Development), EDULEARN ( Education 

and New Learning Technologies) y CUIEET (Congreso Universitario de Innovación 

Educativa en las Enseñanzas Técnicas). Todo ello da cuenta de la importancia que 

tiene el cambio metodológico dentro de los nuevos modelos educativos 

propiciados por el Espacio Europeo de Educación Superior, de los que la 

Universidad española no es ajena. 

5.1.2. Nuevos roles en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

5.1.2.1. Profesor 

El profesor ha de tener habilidad para que los conocimientos inconexos acaben 

madurando e integrándose, de modo que el estudiante tenga los elementos 

necesarios para poder crear, para aplicarlos a situaciones nuevas, a problemas 

reales, etc. El profesor debe ayudar al estudiante a poner en práctica los 

conocimientos adquiridos. Este arte, sin duda, es imprescindible para poner los 

conocimientos en contexto y para interrelacionar unas materias con el resto de 

la Titulación. Si esto no se lleva a efecto, el estudiante, al finalizar su Carrera, 

dispondrá de un archivo de “conocimiento” (más o menos vacío o lleno) sin 

demasiado sentido y sobre el que la acción socorrida de la mezcla no hará sino 

confundir más las cosas. El conocimiento organizado, bien estructurado y con 

cimientos sólidos para continuar creciendo parte de la base de saber integrar lo 

complejo a partir de lo más simple y, sin duda, en esto resulta clave la 

orientación adecuada del profesor. 
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Esquema 2 El profesor10 

Es también tarea del profesor, no solo aportar conocimientos y destrezas que de 

modo sumativo asuma el alumno, también, y especialmente, establecer las bases 

para que el estudiante se acerque al verdadero conocimiento, que debe 

germinar. Este es el mayor reto, el de enseñar a encontrar el camino para 

aprender, saber hacer y saber ser. 

El profesor debe dejar de protagonizar la “carrera del conocimiento” en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante. Él no es quien tiene que 

alcanzar la meta en un tiempo récord… Su labor es más bien indicar el camino, 

prevenir de las dificultades que va a encontrarse, orientar siempre, alentar 

cuando sea necesario, guiar, en definitiva. El profesor debe ser más orientador y 

asesor o “facilitador”. Debe acompañar al estudiante en el acceso al 

conocimiento, pero es éste quien debe experimentar el reto de descubrir el 

conocimiento por sí mismo. En suma, se deben diseñar actividades formativas 

que permitan al alumno asumir el protagonismo en la carrera hacia el 

conocimiento. 

El profesor deberá planificar sus estrategias didácticas y formativas en base al 

“crédito del estudiante”, fomentar el aprendizaje creativo y que el alumno 

piense por sí mismo. 

Desde esta concepción, el crédito europeo constituye el punto de encuentro, o el 

ámbito de trabajo común para profesores y estudiantes, orientado a alcanzar los 

                                                       
10 Proyecto EA 2003-04: la preparación del profesorado universitario español para la 
Convergencia Europea en Educación Superior. Universidad de Córdoba 2002 
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objetivos compartidos establecidos en los programas oficiales de Grado o de 

Postgrado.  

 Los créditos ECTS permiten medir en tiempo el volumen de trabajo necesario 

para adquirir los conocimientos y habilidades requeridos en una determinada 

materia. Los créditos ECTS se establecen por tanto en función del estudiante y no 

del profesor. 

Este sistema establece una serie de principios: 

 Mejorar la competitividad del sistema de enseñanza superior europeo. 

 Favorecer la coordinación de todos los países para la creación del EEES. 

 Adoptar  un sistema de títulos comprensibles y comparables por medio 

del “suplemento europeo al título”. 

 

Un sistema basado en 2 ciclos principales, grado y postgrado, coordinado entre 

los países de la UE con el fin de desarrollar metodologías comparables.  

El aprendizaje a lo largo de la vida (formación continua) para mejorar la 

competitividad europea y el uso de las nuevas tecnologías. 

 

La referencia obligada será el crédito europeo que implica en sí mismo un 

cambio en el paradigma educativo centrado en las nuevas metodologías de 

enseñanza-aprendizaje donde el eje principal ya no es el profesor y sus clases 

magistrales. Ahora el eje principal es el estudiante y su esfuerzo para aprender 

de forma activa. 

La definición de crédito europeo tal y como aparece en el RD 1125/200311 

establece: “El crédito europeo es la unidad de medida del haber académico que 

representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del 

programa de estudios y que se obtiene por la superación de cada una de las 

materias que integran los planes de estudio de las diversas enseñanzas 

conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez 

en todo el territorio nacional. En esta unidad de medida se integran las 

enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, 

con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar 

                                                       
11 Real Decreto Créditos Europeos 
 http://www.boe.es/boe/dias/2003-09-18/pdfs/A34355-34356.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2003-09-18/pdfs/A34355-34356.pdf
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para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las materias del 

correspondiente plan de estudios.” 

 

Y en este desempeño será fundamental el apoyo del profesor que, con el nuevo 

paradigma, deberá transformar su perfil de docto expositor de materia a 

conductor del aprendizaje de sus alumnos. También se requiere un aprendizaje 

para ese profundo cambio de actitud. Este acto de humildad intelectual y de 

servicio, donde ya no será el brillante protagonista del proceso de formación de 

sus universitarios, sino un tutor o un orientador experto en formación, al mismo 

tiempo que especialista en una materia científica del currículum. 

Desde este punto de vista, la Universidad deberá extremar los procesos de 

formación inicial y de selección del profesorado, así como la formación didáctica 

del mismo, tanto o más que la propiamente científica. Se hacen necesarios 

planes de orientación y formación permanente del profesorado para poder 

abordar el proceso de cambio. 

El profesor universitario debe ser consciente del papel que juega en la 

transmisión de valores en su quehacer docente, en cómo se relaciona con sus 

estudiantes, en qué momentos, qué tipo de metodología utiliza en sus clases, 

cómo lleva a cabo la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, etc. Cabe 

resaltar la importancia que tiene la forma en cómo el docente se muestra en su 

relación con los estudiantes, las relaciones interpersonales con los demás 

docentes, las actitudes que pone de manifiesto, en esos espacios de encuentro 

dentro y fuera del aula. Es una relación que debería basarse en el principio del 

desinterés, es decir, el otro se convierte en un fin en sí mismo, para evitar las 

influencias no educativas como la manipulación y el adoctrinamiento. 

Deberá ser un profesional que realice un proceso de reflexión crítico-racional en 

relación con cada una de las aristas de su pirámide docente, con el objetivo de 

optimizar su práctica. Para ello será preciso que en la propia organización de la 

actividad universitaria se dispongan espacios donde profesores puedan 

compartir sus experiencias docentes. Además, deberá disponer de una actitud 

abierta ante las críticas y flexible al cambio, con el objetivo de mejorar su 

ejercicio profesional.  

Crear un buen ambiente en clase permitirá que el estudiante y el mismo profesor 

se encuentren a gusto, lo que facilitará el trabajo de motivador. Sin duda es el 

primer paso para establecer esa conexión y permitir que el alumno conecte con 

al aprendizaje efectivo (Mata, 2004). El profesor no es sólo un transmisor de 

conocimientos o un reproductor de libros, debe aportar valor añadido a su 
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tiempo y espacio formativo para generar interés en el alumno. De lo contrario, el 

alumno dejará de asistir a las clases y se limitará a estudiar el material 

bibliográfico. 

Además, los profesores deberán invertir mayor tiempo en la preparación de sus 

asignaturas y en la atención personalizada a los estudiantes. 

Debemos ser conscientes que la Universidad no ha de atender únicamente la 

formación de técnicos y expertos en diversas áreas de conocimiento, sino 

también la formación de personas y de ciudadanos ayudándonos de nuevos 

recursos como son las competencias transversales que se han añadido al nuevo 

currículo universitario. 

 

5.1.2.2. Estudiante 

Poner énfasis en el aprendizaje y en el individuo que aprende traslada buena 

parte de la responsabilidad al estudiante, como sujeto activo de los actos 

didácticos y formativos, lo que le va a exigir unos compromisos ineludibles y no 

delegables. Podrá decidir, pero tendrá que cumplir con su esfuerzo los objetivos 

establecidos, de común acuerdo con el profesor de la materia. La personalización 

de la enseñanza permite la adaptación, pero exige el cumplimiento de objetivos 

personales que ya no pueden diluirse en el anonimato del grupo de clase. 

Evidentemente, el estudiante no está preparado a priori para asumir este nuevo 

rol, pero tendrá que hacerlo porque este es el nuevo concepto de la educación 

universitaria que terminará imponiéndose. 
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Esquema 3 El estudiante12 

 

La clave del proceso formativo de un alumno radica en que el aprendizaje se 

lleve a cabo fundamentalmente a través del estudio y trabajo autónomo del 

propio sujeto, pero también en la tarea compartida con sus semejantes. El 

estudiante deberá ser buen trabajador, que no huya del recogimiento del 

estudio personal, al tiempo que establece relaciones de colaboración con sus 

compañeros. 

Por otro lado, se presta especial atención a la formación continuada del sujeto 

que aprende a lo largo de toda su vida, para adaptarse a los cambios socio-

laborales y atender sus expectativas personales de mejora. Al mismo tiempo, se 

trata de ofrecer una formación integral, rica en los conocimientos, destrezas 

prácticas y actitudes que exigirán los nuevos perfiles profesionales.  

El estudiante deberá ser consciente, desde su ingreso en la Universidad, de esta 

circunstancia, esto es, deberá entender que su proceso de capacitación no 

acabará al finalizar sus estudios de Grado o Postgrado, y asumir la importancia 

de las competencias transversales. Para ello, serán esenciales los servicios de 

orientación y tutoría, que asesoren en cuestiones como la movilidad, el 

aprendizaje de idiomas o las herramientas de aprendizaje con las que habrá de 

                                                       
12 Proyecto EA 2003-04: la preparación del profesorado universitario español para la 
Convergencia Europea en Educación Superior. Universidad de Córdoba 2002. 
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trabajar, bajo el referente último de un enfoque didáctico hacia lo procedimental 

más que a lo academicista. 

 

5.1.2.3. Personal de Administración y Servicios (PAS). 

Dado que por lo general, las tareas que realiza el Personal de Administración y 

Servicios (PAS) son burocráticas, de mantenimiento de instalaciones o equipos y 

de aplicación de tecnologías de apoyo a la docencia e investigación, no le van a 

afectar en la misma medida los cambios que en el caso del profesorado. Estas 

mismas tareas son las que desarrollan en las demás universidades europeas otro 

personal con funciones y responsabilidades similares a las suyas. Ahora bien, es 

importante generar sinergias en el ámbito de toda la comunidad universitaria 

que faciliten el proceso de transformación. 

El cambio en la estructura de las enseñanzas propiciado por el EEES afecta a los 

docentes, que han de programarlo y aplicarlo, no es competencia del PAS. La 

introducción del crédito europeo como instrumento para equiparar y evaluar la 

tarea de los estudiantes, por otra parte, es uno más de los muchos cambios en la 

burocracia que ha conocido el PAS y cuyo efecto será el de crear una mayor 

similitud en la gestión administrativa de todas las universidades europeas, 

equiparando más aún las funciones de este personal al del resto de las 

universidades de la Unión Europea. 

Es aconsejable que los gestores universitarios y equipos directos motiven al PAS 

para que las cosas funcionen, y se cree buen ambiente de trabajo. Esforzarse en 

este empeño facilitará todo lo demás. Por el contrario, climas de trabajo 

“enrarecidos”, donde la iniciativa es escasa, no favorecen en ningún caso el buen 

funcionamiento de las cosas y menos aún en un proceso de transición, pese a 

que no tengan porqué cambiar demasiado las funciones asignadas a cada puesto 

de trabajo. 

 

5.2. La adquisición de competencias como núcleo del EEES  

 El proyecto TUNING (2003), define las competencias y las destrezas como: 

“conocer y comprender (conocimiento teórico de un campo académico, la 

capacidad de conocer y comprender), saber cómo actuar, (la aplicación práctica 

y operativa del conocimiento a ciertas situaciones) saber cómo ser (los valores 

como parte integrante de la forma de percibir a los otros y vivir en un contexto 

social). Las competencias representan una combinación de atributos (con 

respecto al conocimiento y sus aplicaciones, actitudes, destrezas y 
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responsabilidades) que describen el nivel o grado de suficiencia con que una 

persona es capaz de desempeñarlos.” 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) persigue el reconocimiento 

internacional de las enseñanzas cursadas en cualquier país europeo y la 

movilidad de estudiantes y profesores. Para ello, se establece un sistema de 

transferencia de créditos (ECTS) que, más allá de la equivalencia numérica, 

implica un cambio metodológico profundo. Se apuesta por un proceso de 

enseñanza-aprendizaje como hemos comentado anteriormente centrado en el 

alumno, lo que hace necesario definir nuevos espacios formativos y recurrir a 

nuevas técnicas pedagógicas. Por otro lado, se trata de un aprendizaje centrado 

en competencias profesionales, que mira directamente hacia el mercado de 

trabajo. 

Esquema 4 El Crédito Europeo13 

 

El análisis crítico de cuáles son las necesidades de especialización, las carencias 

de las nuevas titulaciones en vigor y la consideración de la consecución de la 

calidad y la excelencia como objetivo último permitirán establecer las pautas 

apropiadas sobre las que seguir trabajando. 

La carga lectiva se ha articulado según un sistema de créditos similar al ECTS 

establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre, que se utiliza en 

los intercambios actuales de alumnos Erasmus que viajan a otros países de 

Europa durante un curso escolar o cuatrimestre con el fin de complementar sus 

estudios y tenerlos reconocidos al finalizar su estancia en el país de destino. 

                                                       
13 Proyecto EA 2003-04: la preparación del profesorado universitario español para la 
Convergencia Europea en Educación Superior. Universidad de Córdoba 2002. 
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Estos créditos reflejan las horas que el alumno debe dedicar para superar las 

materias de que constan las titulaciones. Incluyen horas lectivas, estudio 

personal fuera del horario de clases, realización de trabajos, documentación, etc.  

La carga de créditos se ha establecido en dos ciclos, el grado y el postgrado, y se 

ha intentado armonizar en lo posible las metodologías y los criterios de 

evaluación de forma que los contenidos sean realmente equiparables de un país 

a otro. Con todo ello se busca, especialmente, la plena movilidad de los 

estudiantes universitarios en el ámbito de una titulación superior dada, al tiempo 

que potenciar y reforzar los niveles de calidad. 

 

Esquema 5 Organización Estudios de Grado14 

 

Shore y Wright (2000) llegaron a afirmar no hace muchos años que los docentes 

no suelen dedicar demasiado tiempo a analizar lo que hacen y sin embargo se 

ven determinados en su práctica y en los eventuales cambios que en esta se 

producen, por intervención de agentes externos. Si para algo, entre otras 

muchas cosas, ha servido el llamado “proceso de Bolonia” es para propiciar la 

reflexión compartida y enriquecer el quehacer diario. 

Hemos buscado adaptarnos a Europa, fomentar la movilidad, adaptar los 

programas a las demandas de la sociedad, formar en competencias… pero en el 

                                                       
14 Proyecto EA 2003-04: la preparación del profesorado universitario español para la 
Convergencia Europea en Educación Superior. Universidad de Córdoba 2002. 
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fondo se trata de una cuestión de mejorar la calidad global de la tarea 

universitaria. Además, mejorar la calidad desde el punto de vista dinámico, esto 

es, mejora continua de la calidad. Esto se consigue implicando e involucrando a 

todos los sectores responsables de la educación superior: profesores, PAS, 

estudiantes, agentes sociales y rectorado. 

La Innovación Educativa es ahora más necesaria que nunca si no queremos que 

todo se quede en un mero cambio semántico, en una simple operación de 

maquillaje en la que, como dicen los franceses, “plus ça change, plus ça deviene 

la même chose” (Camiña, Martínez y Ballester, 2005). 

En efecto, la metodología tradicional predominante en la Universidad española 

se ha caracterizado por la primacía de la enseñanza, de la transmisión de 

conocimientos como rasgo definitorio del proceso. Frente a ello, la nueva 

tendencia metodológica se centra en el aprendizaje, lo importante ya no es que 

el profesor enseñe, sino que los alumnos aprendan (Camiña, 1998). 

Pero el nuevo modelo no se queda ahí, supone también un cambio en aquello 

que el alumnado debe aprender, un cambio requerido por el entorno socio-

económico en el que la Universidad está inmersa, que ha modificado 

profundamente el concepto de competencia profesional, como el conjunto 

armónico de conocimientos, cualidades (resolución de problemas, trabajo en 

equipo, comunicación…) y actitudes (creatividad, responsabilidad, espíritu de 

trabajo…) 

Por ello, en los pasos hacia ese cambio entre modelos, la Innovación Educativa 

en la enseñanza universitaria se ha concebido (Camiña et al., 2003) como la 

introducción de cambios progresivos y constantes en algunos de los elementos y 

factores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo 

último de potenciar el aprendizaje e integrar armónicamente la formación en 

conocimientos, cualidades y actitudes. 

En la actualidad es necesario dar un salto cualitativo. La sistematización y 

generalización de la Innovación Educativa que se propugna para una correcta 

adaptación al EEES, se basa en que los cambios a introducir abarquen todas las 

facetas del proceso enseñanza-aprendizaje de forma simultánea y sistemática, 

respondiendo con un nuevo enfoque a las ya clásicas preguntas del qué, cuándo 

y cómo enseñar; qué, cómo y cuándo evaluar. La taxonomía de Bloom nos puede 

ayudar en este estadio, es una clasificación de objetivos de la educación 

desarrollados por Bloom. Con diferentes clasificaciones de objetivos y 

habilidades que los educadores puede proponer a sus estudiantes. Se asume que 

el aprendizaje a niveles superiores depende de la adquisición del conocimiento y 
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habilidades de ciertos niveles inferiores, Al mismo tiempo muestra una visión 

global del proceso educativo. 

En el proceso de adaptación al EEES, las nuevas titulaciones y los programas 

formativos han tenido como referencia las necesidades del sistema social y 

productivo, es decir, se han formulado en términos de competencias 

profesionales, abarcando tanto los conocimientos (saber teórico) como las 

actitudes (saber ser) y las habilidades y procedimientos (saber práctico), a fin de 

aproximarse al ideal educativo de la formación integral y sus cuatro ejes de 

aprendizaje, que ya reclamaba el informe Delors (Delors, 1996). 

 

Figura 11 Cambio en los objetivos 

5.3. El componente afectivo en los procesos de enseñanza-

aprendizaje 

La vida afectiva se encuentra íntimamente relacionada con la motivación, incluso 

a veces lo que aparece como motivación, también puede manifestarse como 

emoción o sentimiento. Las fronteras entre estos conceptos no siempre son 

nítidas, pero cabe precisar que los motivos son factores dinámico-impulsivos, 

mientras que las emociones y los sentimientos son “tonalidades” de la 

subjetividad. Las emociones son respuestas fisiológicas y conductuales múltiples 

y coordinadas del organismo. 

La filosofía clásica consideró siempre de un modo peyorativo la vida afectiva (las 

pasiones), identificando las emociones como elementos perturbadores del 

hombre racional. Valoraciones semejantes eran concedidas a la imaginación y a 

la creatividad (Rábade et al., 1979). La reconciliación entre razón y emoción vino 

de la mano de Pascal (valoración del “corazón”), Rousseau y el romanticismo. El 

filósofo ilustrado Kant incorporó el sentimiento a las dos facultades consagradas 

del hombre, la razón y la voluntad (Tejedor, 1991). A partir de este momento, se 

identifica en el sentimiento una manera privilegiada de conocer (Pascal, los 

románticos, Marcel, Scheler…), el camino para captar el valor de las cosas 

(Scheler, Hartmann), un modo de adaptarse al mundo (Darwin, Cannon, Freud: la 

emoción es una respuesta ante el peligro y prepara para la lucha), e incluso el 

modo general de vivir humanamente (Schopenhauer: la vida es dolor, Heidegger: 
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la vida auténtica se manifiesta en la angustia ante la nada y la muerte) (Ferrater, 

1979). Esta última idea ha llegado a calar ampliamente: ser humano es tener 

sentimientos. 

Sin embargo, en la psicología la vida afectiva ha sido escasamente estudiada, 

hasta la época más reciente. El carácter secundario se manifiesta en la asignación 

de categorías como subjetividad, difusividad (tiñe toda la experiencia interior) y 

polaridad (sentimientos y emociones son siempre bipolares: agrado-desagrado, 

tensión-relax, excitación-depresión). Si bien se trata siempre de algo subjetivo, 

esto es, una experiencia interior de la propia situación interna o de los cambios 

ocurridos en el ámbito íntimo, afecta también al modo de percibir el mundo 

exterior (el optimista no ve el mundo igual que el pesimista). 

La distinción entre sentimientos y emociones quizá sólo sea de grado: los 

primeros son más suaves y duraderos, tienen muy escasa repercusión somática, 

y hacen menor referencia a la conducta externa y mucha más al mundo del 

pensamiento y la imaginación (Tejedor, 1991). 

Las teorías sobre la emoción se centran sobre el problema de la relación entre la 

emoción propiamente dicha, como acto psíquico, y sus componentes fisiológicos, 

evidenciados a través de las alteraciones somáticas. Se  identifica la siguiente 

secuencia: percepción de un hecho excitante—emoción—alteración somática. 

Sin embargo, algunos autores han defendido que primero ante una percepción 

exterior, se produce la alteración somática y finalmente surge la emoción. De 

acuerdo con esta última teoría, la emoción sería primariamente una reacción del 

organismo ante una situación dada, que se ve seguida por un estado afectivo 

provocado por esa misma reacción. 

Las emociones pueden admitir muchos calificativos que permitan diferenciar 

desde estados de ánimo, predisposición o resistencia a los cambios, etc. Así, 

podríamos hablar incluso en términos de forma, color, textura o sabor. Por 

ejemplo, podemos distinguir emociones redondas, angulosas o curvas, 

retorcidas, planas, poliédricas, blancas, etc., indicando cada adjetivo una 

característica que viene a distinguir rasgos de la personalidad del individuo. 

Igualmente podríamos referirnos al color, evocando sensaciones distintas. 

Podemos concluir que el ser humano, es alma y cuerpo, razón y emoción, 

conciencia individual y colectiva. A la razón hay que aplicarle la criba del 

sentimiento. La razón debe ser crítica y creativa; para ello debe estar abierta a 

las emociones. 

“Aprenderemos sólo de aquello que consiga conectar con nosotros, de aquello 

que nos emocione y nos deje poso. Este es el verdadero aprendizaje significativo”. 
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Comenzamos con una afirmación rotunda para continuar la reflexión más sutil en 

el contexto particular de una docente preocupada por cómo estimular a sus 

alumnos, especialmente en aquellos casos de fracaso continuado. 

Debería convertirse en una pauta (casi rutina diaria) la cita con la reflexión 

íntima, sobre uno mismo, tendente, ante todo, al refuerzo de la autoestima. 

Tener la moral alta, aún en momentos difíciles, ayuda a vencer obstáculos y 

predispone a la superación personal. 

Reforzar la autoestima no es recrearse en las virtudes individuales (si es que se 

conocen), ni potenciar el egoísmo, la prepotencia o el narcisismo; antes bien, la 

pretensión es servir de bálsamo que nos ayude a identificar nuestros cimientos, 

nuestros pasos firmes y, a partir de ahí, motivar hacia delante. 

Ante determinadas circunstancias, el nivel de autoestima puede estar por los 

suelos y levantarlo cuesta… porque todo se torna de gris, se nubla el espíritu y la 

vida misma se convierte en una sucesión automática de actos de supervivencia. 

El encuentro de la clave que eleve nuestros sentidos y nuestro corazón ha de 

convertirse en el motivo principal de supervivencia. 

En los procesos de enseñanza-aprendizaje, se convierte en un pilar básico en que 

asentar la motivación y la vitalidad para progresar y superarse. Referirse a los 

pilares básicos en momentos difíciles (la familia, un libro de cabecera, una 

mascota o incluso un programa de TV…) ayuda a cruzar el río o cenagal diario…. 

Un ejemplo de estrategia para predisponer al alumno a tomar cartas en su 

propio devenir consiste en ayudarle en su proceso de dar y recibir en el que se le 

exige a cambio de éxitos parciales…. En todo caso, la autoestima debería estar 

por encima del éxito o del fracaso. 

Parece clara la necesidad de buscar el equilibrio emocional, pues sólo desde la 

“higiene mental” podremos optar a una interacción personal y social 

constructiva que nos ayude a salir de las dificultades y a encarar con vigor los 

retos de la vida. 

Einstein decía que el verdadero arte del maestro consiste en despertar la alegría 

por el trabajo y el conocimiento. En efecto, es fundamental la empatía que 

desarrolla el profesor para que el alumno se motive. La motivación constituye un 

condicionante decisivo del aprendizaje y el rendimiento académico. Los 

profesores deben ser capaces de motivar a los alumnos hacia el trabajo 

autónomo, el pensamiento crítico y la autorregulación de la conducta. 
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Figura 12 Aspectos que motivan a los estudiantes 

El profesorado universitario debe adoptar un papel de guía para el aprendizaje y 

fomentar, cada vez más, el protagonismo del alumno y su trabajo autónomo, 

aunque ello no significa en absoluto que la función del profesor en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje pase a ser secundaria. El profesorado universitario debe 

ser consciente de su responsabilidad como elemento motivador para el 

aprendizaje y poner en marcha todas las estrategias disponibles para fomentar la 

motivación intrínseca de sus alumnos, la orientación hacia el logro y el aumento 

de las expectativas de su alumnado (Rinaudo, Barrera y Silvio, 2006), (Mas y 

Medinas, 2007). 

 

Figura 13 Papel del profesor 

En definitiva, el profesorado universitario debe tener un papel activo como 

motivador para el aprendizaje, poniendo a disposición del estudiante todos los 

recursos y estrategias que favorezcan la motivación intrínseca para el estudio, y 

crear un clima adecuado en el aula que fomente la participación y el interés por 

la asignatura. Para ello, teniendo en cuenta la situación actual de nuestras 
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universidades, se hacen imprescindibles los programas de formación del 

profesorado, tanto en técnicas docentes como en estrategias de trabajo dirigidas 

a aumentar la motivación de logro, la motivación intrínseca y las expectativas del 

alumnado. Desde la Unidad de Innovación Educativa de la Universidad de Castilla 

La Mancha se ha puesto a disposición de la comunidad educativa una serie de 

herramientas que nos han permitido desde la Escuela de Ingeniería Minera e 

Industrial de Almadén: 

 Coordinar actividades dirigidas a apoyar una docencia de calidad en 

nuestra Escuela. 

 Estimular y dar visibilidad a todos los trabajos que han contribuido a la 

mejora educativa de nuestro centro. 

 Impulsar la creación de equipos docentes participando en las jornadas 

técnicas de educación celebradas con el patrocinio de la Unidad de 

Innovación Educativa (UIE). 

 

Por otro lado, como se verá más adelante, se hace necesario desarrollar la 

inteligencia emocional y las “competencias emocionales o sociales” para mejorar 

la cualificación y preparación para la vida de nuestros ingenieros. Este hecho es 

preciso analizarlo en el contexto de mejora de las competencias de los 

estudiantes, el establecimiento de procesos de mejora continua de la calidad en 

todos los ámbitos, incluida la formación, y la necesidad de incorporar contenidos 

de carácter transversal, humanístico o actitudinal para alcanzar la formación 

integral que prepare para la vida personal, social y laboral. 

Es preciso, pues, educar bien la razón (De la Herrán, 2007), pero también los 

sentimientos y emociones; sólo así se sentarán las bases efectivas de cualquier 

proceso de cambio. La pobreza mental y afectiva son problemas de nuestro 

tiempo y es preciso atajarlos mediante la educación. 

No hay que olvidar pues la dimensión emocional o afectiva –humana- en una 

sociedad tecnológica y, ciertamente, materialista y egocéntrica como la nuestra 

(Mata, 2003). Resulta imprescindible prestar la atención adecuada a educar y 

cultivar los aspectos emocionales, tanto para el desarrollo personal como 

profesional. 
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5.4. Objetivos Generales del Proceso de Adaptación al EEES 

Los objetivos de este proceso de adaptación o cambio los volvemos a resumir a 

continuación. 

Por una parte, en la Declaración de Bolonia (1999)15 se precisaron los siguientes 

objetivos: 

a) Adopción de un sistema de titulaciones fácilmente legible y comparable. 

b) Adopción de un sistema basado, fundamentalmente, en dos ciclos 

principales: grado y postgrado. 

c) Establecimiento de un sistema de créditos, como el sistema ECTS, como 

medio para promover la movilidad de los estudiantes.  

d) Promoción de la movilidad y supresión de los obstáculos para el ejercicio 

libre de la misma por parte de estudiantes, profesores y personal 

administrativo. 

e) Fomento de la cooperación Europea en garantía de calidad para el 

desarrollo de criterios y metodologías comparables. 

f) Promoción de la dimensión europea de la educación superior y en 

particular, el desarrollo curricular, la cooperación institucional, esquemas 

de movilidad y programas integrados de estudios, de formación y de 

investigación. 

 

Posteriormente, en el Comunicado de Praga (2001)16 se introdujeron algunas 

líneas adicionales: 

1. El aprendizaje a lo largo de la vida como elemento esencial para alcanzar 

una mayor competitividad europea, para mejorar la cohesión social, la 

igualdad de oportunidades y la calidad en general. 

2. El papel activo de las universidades, de las instituciones de educación 

superior y de los estudiantes en el desarrollo del proceso de 

convergencia. 

3. La promoción del atractivo del Espacio Europeo de Educación Superior 

mediante el desarrollo de sistemas de garantía de la calidad y de 

mecanismos de certificación y de acreditación. 

 

                                                       
15 http://wwwn.mec.es/univ/html/informes/EEES_2003/Declaracion_Bolonia.pdf 
16 http://wwwn.mec.es/univ/html/informes/EEES_2003/Comunicado_Praga.pdf 

http://wwwn.mec.es/univ/html/informes/EEES_2003/Declaracion_Bolonia.pdf
http://wwwn.mec.es/univ/html/informes/EEES_2003/Comunicado_Praga.pdf
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En otras palabras, el proceso de adaptación al EEES ha supuesto: 

 Afán por construir un sistema común de titulaciones que asegure el 

reconocimiento y compatibilidad de los estudios realizados en otros 

países. 

 Reflexión profunda sobre la estructura, contenidos, títulos y materias del 

sistema universitario. 

 Cambio en la perspectiva de la educación. Paso de una educación 

centrada en la enseñanza a una educación centrada en el aprendizaje. 

Cambio de roles del docente y del discente. 

 Modificación de los métodos y sistemas de evaluación. Evaluación como 

recurso metodológico. Evaluación continua, diversa y coherente. 

 Transparencia de los sistemas y Títulos. 

 Reconocimiento académico y de cualificaciones profesionales. Responder 

a las exigencias de un mercado laboral cada día más unificado a nivel 

europeo. 

 Competitividad en formación e investigación. 

 Incremento en la movilidad de estudiantes y profesores. 

 Mejora de la competitividad de los titulados. 

 Acreditación de la calidad.  

 En última instancia se propone el establecimiento de una Europa del 

conocimiento, que busca adaptar la educación superior al aprendizaje a 

lo largo de la vida, capacitando así a sus ciudadanos para enfrentarse a 

los cambios y desafíos que plantea la sociedad actual.  

 

Se plantea un cambio sustantivo donde el estudiante pasa de una actividad 

centrada en la adquisición de información a una adquisición de competencias de 

diversa índole (González y Wagenaar, 2003): 

– Competencias específicas, como conjunto de destrezas y conocimientos 

técnico profesionales. 

– Competencias interpersonales: Capacidad de expresar los propios 

sentimientos, habilidades críticas y autocrítica (trabajo en equipo, 

capacidad crítica y autocrítica, capacidad para comunicarse…) 
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– Competencias instrumentales: Tienen una función instrumental 

(capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organizar y planificar, 

habilidades básicas de manejo del ordenador, de gestión de la 

información, resolución de problemas, etc.) 

– Competencias sistémicas: Destrezas y habilidades que conciernen a los 

sistemas como totalidad (capacidad de aprender, para adaptarse a 

nuevas situaciones, creatividad, liderazgo, iniciativa y espíritu 

emprendedor…) 

 

En definitiva, la enseñanza basada en competencias supone pasar de un 

currículum cerrado, formado por asignaturas como compartimentos estancos 

con primacía de los conocimientos, a un currículum abierto, formado por 

módulos con visión interdisciplinar y formación también en cualidades y 

actitudes. 

 

Figura 14 Paradigma enseñanza-aprendizaje 

De González y Wagenaar (2003) 

 

5.4.1. Aprendizaje basado en competencias 

En las directrices que marcan el proceso de convergencia se insiste en la 

necesidad de planificar convenientemente el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y considerar como eje rector de cualquier currículo un perfil de competencias 

profesionales, básicas y específicas, acordes con las demandas de la sociedad. El 
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enfoque de la formación por competencias busca una mayor transparencia de 

los perfiles profesionales, al tiempo que centra la atención en el propio 

estudiante y en los resultados del aprendizaje.  

En general, los agentes académicos no están dando respuesta adecuada a las 

nuevas exigencias de la sociedad. Las competencias del capital humano son un 

aspecto crucial en la consecución de un desarrollo sostenible en una economía 

globalizada. 

El término competencia ha ocupado un espacio importante en todos los foros de 

reflexión sobre el proceso de convergencia hacia el EEES y ha constituido, sin 

duda, un instrumento clave para la armonización de los sistemas educativos. 

Competencia designa el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 

deseables en el ciudadano, que se corresponden con el saber y el saber hacer, 

pero también con el saber ser y el saber estar, incluyendo los valores como parte 

integrante de la forma de percibir a los otros y vivir en un determinado contexto 

sociocultural.  

Yániz y Villardón (2006) definen las competencias desde el perfil formativo: “una 

competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios 

para desempeñar una ocupación dada y la capacidad de movilizar y aplicar estos 

recursos en un entorno determinado, para producir un resultado definido”. 

Para estas autoras supone: 

 El aprendizaje de los conocimientos. 

 La adquisición de habilidades. 

 El desarrollo de las actitudes. 

 El conocimiento necesario para identificar los conocimientos. 

 Loa habilidad para movilizar lo necesario en cada caso y para aplicarlo con 

efectividad y eficacia. 

 

Zabalza (2007) define competencia como “constructo molar que nos sirve para 

referirnos al conjunto de conocimientos y habilidades que los sujetos necesitamos 

para desarrollar algún tipo de actividad, obviamente cada actividad suele exigir 

la presencia de un número variado de competencias que pueden posteriormente 

ser desglosadas en unidades más específicas de competencia en las que se 

especifican las tareas concretas que están incluidas en la competencia global”. 
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Las organizaciones empresariales cada vez son más conscientes de que su éxito 

viene determinado por las capacidades, aptitudes, talentos y experiencias de sus 

trabajadores; por ello, atribuyen cada vez mayor relevancia a la gestión 

estratégica de los recursos humanos, en especial lo que respecta al desarrollo de 

competencias profesionales. El interés por este tema ha dado lugar a diferentes 

corrientes de pensamiento que proponen la gestión de competencias como 

mecanismos para crear y sustentar las ventajas competitivas. 

McClelland (1973) definió las competencias como aquello que permite definir 

una tarea o un proceder laboral de forma específica.  

Boyatzis (1982) identifica las competencias como conjunto de patrones de 

conducta, que la persona debe llevar a un cargo para rendir eficientemente en 

sus tareas y funciones.  

Spencer y Spencer (1993) consideran que son una característica subyacente de 

un individuo, que está causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o 

superior en una situación o trabajo. 

Rodriguez y Feliú (1996) las definen como conjuntos de conocimientos, 

habilidades, disposiciones y conductas que posee una persona, que le permiten 

la realización exitosa de una actividad. 

Ansorena (1996) define la competencia como una habilidad o atributo personal 

de la conducta de un sujeto, que puede definirse como característica de su 

comportamiento. 

Durand (1998) definió la competencia teniendo en cuenta tres dimensiones: el 

conocimiento, la capacidad y la actitud. Entiende la competencia como un 

conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes interdependientes y 

necesarias para la consecución de un determinado propósito. 

Le Boterf (2001) indica que la competencia es la capacidad de movilizar y aplicar 

adecuadamente en un entorno laboral determinados recursos propios —

habilidades, conocimientos y actitudes— y recursos del entorno para producir un 

resultado pretendido. 

La formación universitaria, cimentada sobre las competencias profesionales, 

exige la implementación de nuevas técnicas pedagógicas, que se asemejan al 

desempeño real de la profesión, tales como el aprendizaje basado en problemás 

o el trabajo cooperativo. Asímismo, es preciso analizar este concepto en el 

contexto de la búsqueda de la excelencia, con una transferencia biunívoca de 

conocimiento entre el mundo académico y el mundo laboral. 
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Se deben integrar armónicamente las competencias genéricas básicas, las 

competencias transversales relacionadas con la formación integral de las 

personas y las competencias más específicas que posibilitan una orientación 

profesional, que permita a los titulados una integración en el mercado laboral, y 

el compromiso personal y profesional a lo largo de la vida con ciertos valores 

esenciales. En otras palabras, las competencias han de apoyarse en el desarrollo 

de las capacidades cognitivas, afectivas, socio-emocionales y físicas de los 

estudiantes, y han de capacitarles para desenvolverse adecuadamente en 

diversos entornos, tanto vitales como profesionales. 

La identificación de cuáles han de ser las competencias que conformen el perfil 

de cada profesional y su plasmación en un programa formativo constituyen los 

dos focos de mayor atención. En relación con el primero, en este estudio se 

proponen instrumentos que ayudan a entender cuál debe ser el conjunto de 

competencias transversales del profesional de la Ingeniería. En cuanto al 

segundo, se proponen algunas metodologías activas para desarrollar y trabajar 

las competencias, así como criterios e instrumentos de evaluación apropiados. 
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En el esquema anterior se muestra un resumen del aprendizaje basado en 

competencias, metodologías, recursos y personal implicado.  

 

5.4.2. Incorporación de las competencias transversales en el currículo 

académico 

Los Ingenieros deben tener una alta competencia técnica y científica, pero 

además deberán saber comunicarse con colegas de otras lenguas, tendrán que 

exhibir destrezas para la comunicación intercultural, junto con habilidades para 

la gestión y para el trabajo en equipo, deberán tener un conocimiento profundo 

de las cuestiones éticas y medioambientales, ser tolerantes, innovadores, 

imaginativos y creativos, cultivados en humanidades y poseer un profundo 

conocimiento de las relaciones entre la tecnología y el desarrollo social. En suma, 

deberán tener curiosidad, sentido común, estar dispuestos a aprender y 

dispuestos a asumir responsabilidades (Alonso, 2009). 

El trabajo de los Libros Blancos (2006)17 de los títulos de Grado en Ingeniería de 

Minas y Energía y Grado en Ingeniería Industrial de la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) muestra el resultado del 

trabajo llevado a cabo por una red de universidades españolas con el objetivo de 

realizar estudios y supuestos prácticos útiles en el diseño de un Título de Grado 

adaptado al EEES. Estos libros blancos han permitido identificar como 

fundamentales las siguientes competencias transversales, esbozadas en los 

antecedentes de esta investigación: 

– Vinculadas al ámbito profesional 

o Resolución de problemas 

o Trabajo en equipo 

o Toma de decisiones 

o Capacidad de organización y planificación 

o Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

o Motivación por la calidad y mejora continua 

o Capacidad de análisis y síntesis 

o Adaptación a nuevas situaciones 

                                                       
17 http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-interes/Libros-
Blancos 

http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-interes/Libros-Blancos
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-interes/Libros-Blancos
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o Comunicación oral y escrita 

o Conocimiento de una lengua extranjera 

o Aprendizaje autónomo 

o Sensibilidad por temas medioambientales 

– Vinculadas al ámbito humano 

o Compromiso ético 

o Iniciativa y espíritu emprendedor 

o Razonamiento crítico 

o Liderazgo 

o Habilidades en las relaciones interpersonales 

o Reconocimiento a la diversidad y a la multiculturalidad 

 

Comentamos a continuación algunas de las competencias transversales que 

entendemos son fundamentales en la formación del Ingeniero: 

- Trabajo en equipo, integración en equipos multidisciplinares: en el 

desarrollo profesional de un Ingeniero se le exige integrarse en equipos 

de trabajo, generalmente multidisciplinares (Ingenieros de diferentes 

especialidades, economistas, etc.), donde deben asumir diferentes roles y 

es fundamental tener actitudes favorables hacia el respeto a las 

aportaciones de los demás, a la crítica constructiva, trabajando de forma 

“natural” bajo diferentes estrategias y dinámicas de grupo. Sin duda, esta 

competencia transversal es muy valorada por los empleadores. 

- Liderazgo, capacidad de organización del trabajo: un número importante 

de egresados de las Escuelas de Ingeniería se encargan de coordinar 

grupos de trabajo, para lo que deben ser resueltos y tener ciertas dotes 

de mando. En la mayoría de los casos se convierten en gestores de 

recursos humanos, que deben organizar no sólo su propio trabajo sino el 

de grupos más o menos grandes, con interacciones sociales complejas en 

muchos casos entre sus miembros, deben resolver conflictos laborales, 

deben motivar para alcanzar los objetivos previstos, servir de ejemplo y 

de referencia en la organización, etc. Sin duda la empatía del líder es muy 

importante en la buena marcha del trabajo y en la predisposición de 

todos a orientar adecuadamente todas las energías. 

- Compromiso ético: con más frecuencia de lo que uno pueda, a priori, 

imaginar el Ingeniero ha de tomar decisiones controvertidas o incorporar 
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elementos de carácter social en su quehacer profesional. Como algo que 

entronca en la propia razón de ser de este profesional, ha de proponer y 

valorar alternativas, soluciones, caminos para llegar al destino final. En 

ese proceso de elección debe considerar los aspectos técnicos, pero 

también la seguridad para las personas y para el medio ambiente, los 

aspectos sociales, culturales, históricos, las repercusiones o el impacto 

sobre colectivos desfavorecidos, la posible transferencia a países 

subdesarrollados, etc. 

- Comunicación oral y escrita: las enseñanzas técnicas, por lo general, han 

estado excesivamente polarizadas y se han descuidado (quizá se han 

dado por supuesto) aspectos clave en la formación profesional del 

Ingeniero, con repercusión directa en la vida personal. Nos referimos, 

entre otros, a la comunicación oral y escrita. Es inadmisible que 

estudiantes próximos a finalizar sus estudios no sepan articular 

adecuadamente una idea por escrito o tengan dificultades manifiestas 

para defender sus propuestas en público. Alguien malintencionado podría 

decir que no tienen recursos. Y ciertamente en algunos casos todo el 

bagaje de conocimientos técnicos y científicos cae por los suelos cuando 

no existe una correspondencia con estas otras habilidades básicas. Es por 

ello por lo que se debe prestar la máxima atención en cuidar estos 

aspectos en la formación de nuestros Ingenieros y nos debe obligar a 

tomar las medidas necesarias para garantizar un nivel, al menos estándar, 

en cuanto a la expresión oral y escrita. ¿Sería descabellado obligar a 

nuestros alumnos a leer otros libros aparte de los libros de texto?, ¿quizá 

debiera existir una asignatura específica donde se trabajaran más estos 

aspectos?… En cualquier caso, entendemos que son competencias 

transversales, que se deben trabajar desde todas las asignaturas. De 

paso, estaremos también fomentando el espíritu crítico, elevando el nivel 

cultural y, sobre todo, abriendo la mente de nuestros alumnos. El perfil 

técnico debe estar impregnado y enriquecido con aportaciones culturales 

amplias, debe tener, en definitiva, un enfoque humanista. 

– Conocimiento de una lengua extranjera. En el Libro Blanco de Minas 

(2006), dentro de las competencias instrumentales, figura el 

conocimiento de una lengua extranjera. 

En los planes de estudios conducentes al título de graduado en Ingeniería 

de los Recursos Energéticos de la UCLM figura la asignatura de Inglés 

Técnico Minero como obligatoria y en las demás especialidades 

(Tecnología Minera, Electricidad y Mecánica) se ha puesto como materia 

optativa incorporando una nueva “Inglés para la Comunicación Personal y 

Académica” En la elaboración de dichos planes la Escuela de Ingeniería 
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Minera e Industrial de Almadén (EIMIA) tuvo muy en cuenta los nuevos 

retos del EEES y el escaso y bajo nivel de los estudiantes universitarios 

españoles en materia de idiomas. Si pretendemos que nuestros 

ingenieros se muevan libremente por Europa y por el mundo entero, se 

hace imprescindible una sólida formación en segundas lenguas. Debemos 

promover no sólo el aprendizaje de idiomas sino que algunas de las 

materias básicas también se impartan en idiomas distintos al propio.  

 

Como podemos apreciar, las competencias transversales resultan fundamentales 

e imprescindibles para cualquier Ingeniero. No obstante, la incorporación de las 

mismas al Currículo universitario presenta ciertas dificultades, especialmente por 

la necesidad de cambio de modelo educativo, cambios de rol tanto para el 

profesor como para el estudiante, como agentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje, y asumir retos importantes, en particular, la mejora de la 

cualificación de los estudiantes, con un mayor acercamiento a la realidad laboral. 

5.4.3. Necesidad de una formación integral 

El trabajo de las competencias transversales va íntimamente ligado al de las 

actitudes y los valores. El ámbito axiológico impregna cualquier interacción 

humana y, en particular, cualquier actividad profesional. Ciertamente, el 

Ingeniero debe trabajar en equipo, tener ciertas habilidades sociales, etc., pero 

en el marco del respeto a los demás, al medio ambiente, velando por la 

seguridad del grupo al que coordina, tomando decisiones que incorporen los 

elementos éticos a los que, por defecto, ya se consideran (factor económico y 

factor técnico, fundamentalmente), y ejerciendo responsablemente, en 

definitiva, de acuerdo con un código deontológico que debe regir todo su 

recorrido profesional. 

Debe ser tarea prioritaria de las Universidades, de manera especial en ciertas 

profesiones como las de Ingeniería, abordar decididamente la programación y la 

evaluación de esta “otra clase de contenidos transversales”, puesto que, si no se 

incorporan, si no se programan, estaremos contribuyendo sólo a formar “tecno-

profesionales”; es decir, ingenieros con un muy buen grado de cualificación 

técnica, con capacidad de gestión económica, con destacable velocidad de 

respuesta a las exigencias de una feroz competencia que dinamiza actualmente 

las relaciones laborales, etc. Y esto no es sino el aroma que destila una sociedad 

que se torna cada vez más deshumanizada. No estaremos, por tanto, formando 

verdaderos profesionales, verdaderos ingenieros, capacitados para afrontar los 

retos del futuro, competir en entornos globalizados, pilotar la nave del desarrollo 

tecnológico de nuestra sociedad hasta cotas insospechadas, y sobre todo, no 



DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y 
ESPACIO FORMATIVO DE BLENDED-LEARNING EN LA ENSEÑANZA DE SEGUNDAS LENGUAS 

 

 

67 

estaremos formando personas. Porque, precisamente, los retos del futuro no 

serán, con alto grado de probabilidad, construir grandes puentes en nuestras 

ciudades o robots de rasgos humanoides, sino puentes entre continentes, 

puentes para permitir el desarrollo, u optimizar los recursos y la tecnología 

disponibles para solventar problemas estructurales de parte de nuestra 

sociedad. Solidaridad, cooperación, ecología, respeto a la diferencia, integración 

cultural son sólo algunas de las motivaciones que deben dirigir el quehacer 

cotidiano de nuestros profesionales.  

Nuestros ingenieros han de contribuir a fortalecer ciertos pilares esenciales, tan 

denostados en ocasiones, a humanizar, en suma, una sociedad en la que 

bienestar, tecnología y desarrollo puedan llegar a todos, con independencia de la 

latitud, del color de la piel o de otras “diferencias” de las que enriquecen el 

mosaico de nuestro planeta. 

El ingeniero ha de ser un profesional con un adecuado perfil de competencias 

básicas y transversales, que le permita sortear cualquier dificultad técnica, pero 

también cualquier dilema moral, buscando siempre soluciones de compromiso 

sostenibles desde diferentes puntos de vista. 

Por todo ello, hemos apostado por un cambio metodológico profundo, migrando 

hacia estrategias más participativas, identificables en el ámbito profesional, y en 

las que el estudiante sea no sólo partícipe sino protagonista en su crecimiento 

como persona y como profesional. Abogamos por Planes de Estudio que den 

verdadera respuesta a las necesidades de la sociedad actual, planes que se han 

elaborado contando con el aliento y la colaboración de todos los agentes 

implicados (Empresas, Colegios Profesionales, Universidades) y en los que no 

debemos caer de nuevo, como en tantos otros intentos, en decisiones 

unilaterales de interés inconfesable que tiendan a cerrarse en lo estrictamente 

académico y no abran el sistema a la sociedad. 

Entendemos que es una oportunidad que no se debe desaprovechar para 

armonizar un espacio de educación superior en Europa, insuflando aires nuevos 

que vayan aparcando concepciones ya caducas y, definitivamente, se consiga 

una verdadera igualdad, que permita el intercambio de estudiantes y 

profesionales entre países, justa meta que contribuirá sin duda alguna al 

deseable progreso de nuestra sociedad. 

Y, como parte sustancial de este proceso para el cambio, ha de hacerse un 

esfuerzo importante en incorporar las denominadas “competencias 

transversales” y los valores. Es éste, ponemos el énfasis en ello, el objetivo 

nuclear que debe vertebrar los nuevos enfoques y permitir transitar por sendas 

“sostenibles”. 
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En la EIMIA estamos convencidos de la oportunidad que supone el cambio, en 

toda su amplitud, y en particular, en la oportunidad de orientar la formación 

tecnológica desde un enfoque “más humanista”. Deseamos, sin duda, que el 

sistema permita innovar y mejorar. 

La planificación y desarrollo de la docencia según el modelo de competencias nos 

ofrece la posibilidad de percibir espacios transversales de conexión entre 

disciplinas, y nos muestra la imprescindible colaboración que ha de existir entre 

ellas, ayudándonos a superar la actual atomización e inconexión de los 

aprendizajes. 

 

5.4.3.1. Competencias transversales del Ingeniero 

En el caso particular de las Titulaciones de la Rama Industrial, las competencias 

transversales son las establecidas en la siguiente legislación: 

- A0-A5: Comunes a los títulos de grado, establecidas R.D. 1393/2007 para 

la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y que en el punto 

3 del Anexo I recogen los descriptores de Dublín. 

- A6-A10: Comunes a los títulos de grado, establecidas por la Comisión de 

Reforma de Títulos y Planes de Estudio de la UCLM, a incorporar 

transversalmente. 

- A11-A21: Comunes a los títulos que habiliten para la profesión de 

Ingeniero Técnico Industrial, establecidas en el apartado 3 del Anexo de la 

orden CIN/351/2009, de 9-02-2009.  

 

A continuación se recogen tan sólo aquellas en las que, de forma más explícita, 

quedan abordados aspectos sociales y emocionales, que son las que nos 

interesan en este trabajo: 

A0 

Promover el respeto de los Derechos Humanos y los principios de 

accesibilidad universal y diseño para todos, de conformidad con lo 

dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de 

diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad. 

A3 

Tener capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 

dentro del área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

A4 
Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 

tanto especializado como no especializado. 
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A5 
Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 

estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

A7 Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua extranjera. 

A8 Una correcta comunicación oral y escrita. 

A9 Compromiso ético y deontología profesional. 

A11 
Capacidad para dirección de actividades objeto de proyectos de Ingeniería 

descritos en la competencia anterior. 

A12 

 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el 

aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de versatilidad para 

adaptarse a nuevas situaciones. 

A13 

Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, 

creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir 

conocimientos, habilidades y destrezas en la Ingeniería Industrial. 

A16 
Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las 

soluciones técnicas. 
Tabla 1 Selección de competencias transversales 

 

5.4.3.2. El Ingeniero. Los componentes creativo y emocional de su perfil 

profesional 

Ingeniero es quien soluciona problemas con ingenio; e ingenio, sin duda, es 

creatividad. Desde sus orígenes, el Ingeniero ha sido inventor, creador, “artista” 

de lo práctico, volcán de ideas que han permitido avanzar a la sociedad, 

mejorando su bienestar y alcanzando metas que han marcado hitos en la historia 

de la Humanidad. Pero el ingeniero no trabaja aislado en su gabinete, el 

ingeniero lidera grupos, coordina trabajos, pone en juego todo su “arte” para 

que la máquina –también la humana- funcione a la perfección y el motor de 

desarrollo no se detenga. En efecto, la práctica diaria de la ingeniería exige no 

sólo de conocimientos de matemáticas o electromagnetismo, exige también –y 

muy especialmente– habilidades sociales para dirigir y coordinar la ejecución de 

los proyectos. Dotes para motivar al equipo, para organizar el trabajo de acuerdo 

con las capacidades, para ilusionar por lo que se tiene entre manos, para salvar 

dificultades y conflictos que, de manera natural, surgen en las relaciones 

laborales, para ejercer, en suma, de buen líder.  

Por todo ello, el Ingeniero que formemos en las Universidades debe desarrollar 

de manera conveniente y equilibrada estas dos vertientes, la creativa y la 

emocional. Y es nuestra obligación, a los que eventualmente nos corresponde 

participar en este proceso de toma de decisiones, apostar firmemente por este 

binomio, porque responde sin duda a los tiempos que corren y porque permitirá 

proyectar con más garantías un futuro cargado de nuevos retos. 
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6. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE 

CARÁCTER SOCIO-EMOCIONAL EN LOS ESTUDIOS DE 

INGENIERÍA 
En este apartado abordamos el concepto de competencia emocional y su 

importancia en el contexto de los Estudios de Ingeniería, centrando la atención, 

especialmente, en la manera más adecuada de trabajar y evaluar este tipo de 

competencias. 

Se analiza también la propuesta de inserción de este tipo de “contenidos” en el 

conjunto de las Universidades españolas y, en particular, en la Universidad de 

Castilla-La Mancha. 

 

6.1. Nuevos modelos de construcción del conocimiento 

Sobre el fondo de este debate, también es apropiado hacer una reflexión acerca 

de la construcción del conocimiento. Desde una perspectiva educativa, conocer 

es relacionar significativamente, con la intención de crecer interiormente y de 

mejorar la sociedad. 

Resulta prioritario desarrollar estrategias cognitivas que ayuden a corregir los 

pensamientos erróneos, que enseñen enfoques de pensamiento positivo y útil 

para enfrentar y resolver las situaciones cotidianas, entre ellas los retos y los 

cambios. 

Que la ciencia y el conocimiento están en construcción puede parecer una 

afirmación obvia al tiempo que algo pretenciosa. Sea como fuere, lo que parece 

evidente es que el avance de la sociedad está necesitado de aportaciones y, por 

ende, resulta imprescindible la vocación “científica” en todos los ámbitos, 

ampliando el “cuerpo de conocimientos”, que permita mejorar la calidad de vida 

de las personas, garantizar la preservación del medio ambiente, etc. El progreso 

de una sociedad va unido indisociablemente al potencial creativo de sus 

miembros. 

Sin embargo, este no es el objeto de nuestra discusión, sino más bien, el proceso 

de construcción de conocimiento del individuo ligado a su aprendizaje. 

Se habla de metodologías activas, de procesos de enseñanza-aprendizaje 

centrados en el estudiante, que sea éste quien aprenda a aprender y crear 

conocimiento. Pues bien, conozcamos cuales son los enfoques clásicos sobre 

construcción del conocimiento. 
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De una parte, la denominada tesis individual supone al individuo como 

protagonista en la elaboración del conocimiento. Se parte de la actividad del 

sujeto, quien en interacción con el medio físico y cultural construye “su 

realidad”. Para ello, cuenta con un equipamiento cognitivo básico que le permite 

adquirir, elaborar, interpretar y utilizar el conocimiento (Piaget, 1963),  (Von 

Glasersfeld, 1996). La única forma de aprender es a través de una búsqueda 

personal del conocimiento. La finalidad fundamental de todo proceso de 

enseñanza es facilitar al alumnado las herramientas necesarias para que pueda 

llevar a cabo su búsqueda personal hacia el aprendizaje. Recibiendo múltiples 

influjos, entradas o inputs, corresponde a cada uno ordenar y dotar de criterio 

para elaborar el pensamiento personal. 

De otra parte, desde la perspectiva sociocultural, el énfasis en el proceso de 

construcción del conocimiento se coloca en lo social; es decir, la elaboración del 

conocimiento no es producto de un individuo en particular, sino que es una 

creación social que comparten los miembros de determinado grupo, 

proporcionándole ideas, pensamientos, creencias, imágenes y pautas de 

comportamiento sobre ese “mundo” compartido (Vygotsky, 1962), (Gergen, 

1996).  

Es precisamente este último modelo el que mejor se adapta a los cambios que 

promueve el EEES. Tal y como ya se dijo más arriba, las metodologías activas 

(trabajo cooperativo, estudio de casos, aprendizaje basado en proyectos, etc.) 

centran su labor en el fomento del trabajo en equipo, en la asunción de roles por 

parte de los estudiantes y en el aprovechamiento de sinergias para alcanzar 

objetivos comunes compartidos. El profesor adquiere un papel de mediador en 

el acercamiento al conocimiento, en un contexto dinámico grupal, donde 

resultan fundamentales las habilidades sociales, la capacidad de motivación y la 

comunicación permanente multi-direccional. El mundo de las emociones hace 

referencia a las relaciones interpersonales, a lo social. Las habilidades de la 

inteligencia emocional son sinérgicas respecto de las cognitivas (Goleman, 2006). 

Desde este punto de vista, tiene interés el constructivismo social. 

Así pues, en el proceso de adquisición del conocimiento, existen una serie de 

factores innatos y otros aprendidos, que individual o conjuntamente inciden en 

la forma en que nos acercamos al propio aprendizaje (Esteban y Ruiz, 1996). 

Dentro de las estrategias de aprendizaje, podemos incluir la estrategia 

emocional, en tanto en cuanto las emociones contribuyen al proceso de 

acercamiento al conocimiento. 
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METODOLOGÍAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE 

MÉTODO FINALIDAD 

Método expositivo/lección magistral Transmisión de conocimientos y activación 
de procesos cognitivos en el estudiante. 

Estudio de casos Adquisición de aprendizajes mediante el 
análisis de casos reales o simulados. 

Resolución de ejercicios y problemas  Ejercicios, ensayo y puesta en práctica de 
los conocimientos previos. 

Aprendizaje basado en problemas (ABP) Desarrollo de aprendizajes activos a través 
de la resolución de problemas. 

Aprendizaje orientado a proyectos Comprensión de problemas y aplicación de 
conocimientos para su resolución. 

Aprendizaje cooperativo Desarrollo de aprendizajes activos y 
significativos de forma cooperativa. 

Contrato de aprendizaje Desarrollo del aprendizaje autónomo. 
Tabla 2 Métodos de enseñanza18 

 

6.2. Competencias transversales de carácter emocional. 

Las normas que gobiernan el mundo laboral están cambiando. En la actualidad 

no sólo se nos juzga por lo más o menos inteligentes que podamos ser ni por 

nuestra formación o experiencia, sino también por el modo en que nos 

relacionamos con nosotros mismos o con los demás (Goleman, 2006). Se hace 

necesario, pues, realizar un planteamiento serio que permita incorporar y 

trabajar de forma sistemática las competencias vinculadas a lo social en los 

currículos educativos. 

Una competencia emocional es una capacidad adquirida basada en la inteligencia 

emocional que da lugar a un desempeño laboral sobresaliente. En un mundo tan 

cambiante la flexibilidad o posibilidad de adaptarse a los cambios es más 

importante que la experiencia. De hecho, las empresas suelen buscar perfiles 

profesionales con: 

 Capacidad de escuchar y de comunicarse verbalmente. 

 Adaptabilidad y capacidad de dar una respuesta creativa ante los 

contratiempos y los obstáculos. 

 Capacidad de controlarse a sí mismo, confianza, motivación para trabajar 

en la consecución de determinados objetivos, sensación de querer abrir 

un camino y sentirse orgulloso de los logros conseguidos. 

                                                       
18 Adaptado de M. de Miguel (2006) “Metodologías de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo 
de competencias”. 
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 Eficacia grupal e interpersonal, cooperación, capacidad de trabajar en 

equipo y habilidad para negociar las disputas. 

 Eficacia dentro de la organización, predisposición a participar 

activamente y potencial de liderazgo. 

 

En realidad, todo lo que acabamos de mencionar no son sino cualidades de 

carácter emocional. En lo sucesivo, seguiremos el planteamiento que realiza 

Goleman (2006) en “La práctica de la inteligencia emocional”. Destacamos las 

competencias emocionales que consideramos más importantes para conocer y 

desarrollar a través de la educación. 

– Competencias personales. Determinan el modo en que nos relacionamos 

con nosotros mismos: 

o Conciencia de uno mismo: conciencia de nuestros propios estados 

internos, recursos e intuiciones:  

 Conciencia emocional: reconocer las propias emociones y efectos. 

 Valoración adecuada de uno mismo: conocer las propias 

fortalezas y debilidades. 

 Confianza en uno mismo: seguridad en la valoración que hacemos 

sobre nosotros mismos y sobre nuestras capacidades. 

o Autorregulación: control de nuestros estados, impulsos y recursos 

internos: 

 Autocontrol: capacidad de manejar adecuadamente las 

emociones y los impulsos conflictivos. 

 Confiabilidad: fidelidad al criterio de sinceridad e integridad. 

 Integridad: asumir la responsabilidad de nuestra actuación 

personal. 

 Adaptabilidad: flexibilidad para afrontar los cambios. 

 Innovación: sentirse cómodo y abierto ante las nuevas ideas, 

enfoques e información. 

o Motivación: las tendencias emocionales que guían o facilitan el logro 

de nuestros objetivos: 

 Motivación de logro: esforzarse por mejorar o satisfacer un 

determinado criterio de excelencia. 

 Compromiso: secundar los objetivos de un grupo u organización. 
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 Iniciativa: prontitud para actuar cuando se presenta la ocasión. 

 Optimismo: persistencia en la consecución de los objetivos a 

pesar de los obstáculos y los contratiempos. 

– Competencias sociales. Determinan el modo en que nos relacionamos 

con los demás: 

o Empatía: conciencia de los sentimientos, necesidades y 

preocupaciones ajenas: 

 Comprensión de los demás: tener la capacidad de captar los 

sentimientos y los puntos de vista de otras personas e 

interesarnos activamente por las cosas que les preocupan. 

 Orientación hacia el servicio: anticiparse, reconocer y satisfacer 

las necesidades de los clientes. 

 Aprovechamiento de la diversidad. Aprovechar las oportunidades 

que nos brindan diferentes tipos de personas. 

 Conciencia política: capacidad de darse cuenta de las corrientes 

emocionales y de las relaciones de poder subyacentes en un 

grupo. 

o Habilidades sociales: capacidad para inducir respuestas deseables en 

los demás: 

 Influencia: utilizar tácticas de persuasión eficaces. 

 Comunicación: emitir mensajes claros y convincentes. 

 Liderazgo: inspirar y dirigir a grupos y personas. 

 Catalización del cambio: iniciar o dirigir los cambios. 

 Resolución de conflictos: capacidad de negociar y resolver 

conflictos. 

 Colaboración y cooperación: ser capaces de trabajar con los 

demás en la consecución de una meta común. 

 Habilidades de equipo: ser capaces de crear la sinergia grupal en 

la consecución de metas colectivas. 

 

A continuación, ofrecemos más detalles sobre algunas de las competencias que 

acabamos de enunciar (Goleman, 2006). 
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- Conciencia emocional: Reconocer nuestras emociones y sus efectos. La 

capacidad de reconocer el modo en que nuestras emociones afectan a nuestras 

acciones y la capacidad de utilizar nuestros valores como guía en el proceso de 

toma de decisiones. Las personas dotadas de esta competencia: 

 Saben qué emociones están sintiendo y porqué. 

 Comprenden los vínculos existentes entre sus sentimientos, sus 

pensamientos, sus palabras y sus acciones. 

 Conocen el modo en que sus sentimientos influyen sobre su rendimiento. 

 Tienen un conocimiento básico de sus valores y sus objetivos. 

La conciencia emocional comienza estableciendo contacto con el flujo de 

sentimientos que continuamente nos acompaña y reconociendo que estas 

emociones tiñen todas nuestras percepciones, pensamientos y acciones, y son un 

modo de comprender en qué medida nuestros sentimientos afectan también a 

los demás. 

La conciencia de nosotros mismos nos proporciona, pues, una brújula segura 

para armonizar nuestras decisiones con nuestros valores más profundos. El 

reconocimiento sincero de nuestros puntos fuertes y de nuestras debilidades, la 

visión clara de los puntos que debemos fortalecer y la capacidad de aprender de 

la experiencia constituyen ejes esenciales. 

 

- Conocimiento de nuestros recursos, nuestras capacidades y nuestras 

limitaciones internas. Las personas dotadas de esta competencia:  

 Son conscientes de sus puntos fuertes y de sus debilidades. 

 Reflexionan y son capaces de aprender de la experiencia. 

 Son sensibles al aprendizaje sincero de la experiencia, a los nuevos 

puntos de vista, a la formación continua y al desarrollo de sí mismos. 

Además estas personas cuentan con un sentido del humor que les ayuda a tomar 

distancia de sí mismos. 

La conciencia de uno mismo es un instrumento valiosísimo para el cambio, 

especialmente si nuestra necesidad de cambio se halla en consonancia con 

nuestras propias metas personales, con nuestra misión y con nuestros valores 

fundamentales, entre los que se encuentra el hecho de que intentar mejorar es 

algo positivo. 
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- Confianza en uno mismo. Las personas dotadas de esta competencia: 

 Manifiestan confianza en sí mismas y no suelen vacilar al tomar 

decisiones. 

 Pueden expresar puntos de vista importantes y defender sin apoyo de 

nadie lo que consideran correcto. 

 Son emprendedores y capaces de asumir decisiones importantes a pesar 

de la incertidumbre y las presiones externas. 

Las personas con una adecuada confianza en sí mismos: 

 Se muestran eficaces. 

 Capaces de asumir desafíos y dominar nuevas tareas, a pesar de las 

posibles críticas en contra. 

 Se ven a sí mismos como catalizadores, promotores e iniciadores. 

 Justifican adecuadamente sus decisiones y acciones, mostrándose firmes 

ante ellas. 

 Transfiere energía suficiente como para tomar decisiones. 

 Tienen el valor de expresarse, de decir lo que realmente opinan. 

Como consecuencia poseen: 

- Talento vital. La confianza en uno mismo está muy ligada a lo que se denomina 

“autoeficacia”, el juicio positivo de nuestra capacidad de actuar. Pero la 

autoeficacia no es lo mismo que nuestras capacidades reales, sino más bien lo 

que creemos que podemos llegar a hacer con ellas. Por sí sola nuestra capacidad 

no basta para garantizar el desempeño óptimo, sino que también debemos creer 

en ella para poder sacarle el máximo provecho.  

- Autocontrol. Gestionar adecuadamente nuestras emociones y nuestros 

impulsos conflictivos. Mantener bajo control las emociones e impulsos 

conflictivos. Las personas dotadas de esta competencia: 

 Gobiernan adecuadamente sus sentimientos impulsivos y sus emociones 

conflictivas. 

 Permanecen equilibrados, positivos e imperturbables aún en los 

momentos más críticos. 

 Piensan con claridad y permanecen concentrados a pesar de las 

presiones. 
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El autocontrol se manifiesta por la ausencia de explosiones emocionales o por 

ser capaz de relacionarse con una persona enfadada sin enojarnos. En la medida 

en que nos hallemos preocupados por pensamientos movilizados por nuestras 

emociones, la memoria operativa dispondrá de mucho menos espacio 

atencional. 

 

Investigaciones recientes han demostrado la relación entre las emociones y el 

rendimiento laboral y la capacidad de liderazgo (Bar-On, 1996; Bar-On y Parker, 

2000; Barret y Gross, 2001; Bisquerra, 2003; Froufe y Colom, 1999; Goleman, 

1995; Goleman, 2006; Mayer y Salovey, 1993; Salovey y Mayer, 1990). La 

inteligencia general es una condición necesaria pero no suficiente para conseguir 

el éxito en las esferas laboral y personal. Es preciso, además, tener una adecuada 

inteligencia emocional o social, lo que implica ser competente en cuestiones 

como la automotivación, la empatía o las relaciones sociales.  

En nuestra investigación, tratamos de analizar cómo las emociones influyen en el 

trabajo del ingeniero, con el fin de establecer qué competencias transversales de 

carácter socio-emocional pudieran resultar útiles en esta profesión. Las 

conclusiones deberían permitir incorporar estas competencias de forma 

transversal en los nuevos Grados de Ingeniería. 

Las competencias emocionales deben entenderse como competencias 

transversales que la mayoría de las personas van a necesitar en su vida personal 

y profesional, para que puedan afrontar los retos existenciales con mayores 

probabilidades de éxito. 

En los tiempos de globalización de la economía, de deslocalización de ciertos 

sectores productivos, de cambio sobre cambio, de “re-evolución” tecnológica, 

etc., el trabajador está obligado a adaptarse a nuevas situaciones, a formarse 

continuamente, a “cambiar el chip” con más frecuencia de lo que a priori fuera 

deseable… y hay que estar motivado y preparado para ello. 

En este contexto, se requiere gran capacidad de innovación, estar abierto a la 

propuesta de ideas y a la asunción de nuevos retos, al tiempo que actuar 

responsablemente con el medio ambiente y con los más desfavorecidos. 

Se exigen, por tanto, ciertas capacidades específicas, tanto a los responsables 

como a los trabajadores. Estas capacidades obviamente incluyen habilidades 

prácticas, destrezas propias del trabajo a desarrollar, pero también habilidades 

sociales, de comunicación, de convivencia, de adaptabilidad a los cambios en las 

tareas, en la tecnología y en las personas con las que se trabaja. Estamos 
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hablando, en este segundo caso, de competencias emocionales, aquellas que 

tienen que ver con el ámbito de la persona, de los sentimientos, de la interacción 

positiva con el medio humano que le rodea. 

 

Figura 15 Competencias de los ingenieros 

 

Son competencias fundamentales para todos los trabajadores, aunque lo son 

muy especialmente para los responsables de grupo, para los que coordinan, para 

los que distribuyen el trabajo, para los que, en suma, deben liderar en mayor o 

menor grado la marcha de la empresa u organización en la dirección apropiada 

en cada momento. Y en esa buena marcha incluimos no sólo aspectos de tipo 

económico, esto es, el aumento de rendimiento, de la productividad o de los 

beneficios; hablamos también de cuestiones como la satisfacción de los 

trabajadores, la prevención del estrés, la motivación, etc., claves –pensamos- 

para el éxito individual, del grupo y de la organización. Sin esto último, 

probablemente no tenga lugar lo primero, en sociedades desarrolladas, con 

derechos y deberes legalmente reconocidos y donde ha de contemplarse la 

faceta personal del trabajador, que ha de desarrollarse paralelamente, sin 

quedar anulada por la profesional. El trabajo es un derecho y ha de permitir 

desarrollarse plenamente a las personas. No tienen, pues, cabida otras 

concepciones, que no serían sino diferentes formas de esclavitud, realidad que 

desgraciadamente sigue aún siendo una lacra en muchas partes del mundo. 

Pues bien, el responsable de coordinar grupos de trabajo debe evidenciar las 

siguientes competencias emocionales: 

capacidad de 
innovación 

habilidades 
prácticas 

propias del trabajo 
a desarrollar 

habilidades sociales 
(competencias 
emocionales) 

comunicación 

convivencia, 
interacción con el 

medio humano 

adaptabilidad al 
cambio 
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– Iniciativa, motivación de logro y adaptabilidad. 

– Influencia, capacidad para liderar equipos. 

– Empatía, confianza en uno mismo y capacidad de alentar el desarrollo de 

los demás. 

Debe ser catalizador del proceso de cambio en la empresa y de la actitud de los 

trabajadores. 

De otra parte, se requiere desarrollar en el ingeniero: 

– Capacidad de escuchar y de comunicarse verbalmente. 

– Adaptabilidad y capacidad de dar una respuesta creativa ante los 

contratiempos y los obstáculos. 

– Capacidad de controlarse a sí mismo, confianza, motivación para querer 

abrir un camino y sentirse orgulloso de los logros conseguidos. 

– Eficacia grupal e interpersonal, cooperación, capacidad de trabajar en 

equipo y habilidad para negociar las disputas. 

– Eficacia dentro de la organización, predisposición a participar 

activamente y potencial de liderazgo. 

 

 

Figura 16 Requerimientos del Ingeniero 

 

Se propone la formación como referente útil para conseguir desarrollar estas 

competencias en los trabajadores. Desgraciadamente, los programas de 

formación habitualmente no incorporan como objetivos formativos este tipo de 

condicionantes, que finalmente resultan ser capitales en el desempeño 

profesional. Las actuaciones de formación de base o de formación permanente 

se requiere del ingeniero: 

• Capacidad de escuchar. 

• Adaptabilidad. 

• Autocontrol. 

• Trabajar en equipo. 

• Liderar grupos. 
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rehúsan en general abordar estas cuestiones, y se centran casi en exclusiva en 

aspectos teórico-prácticos específicos al puesto de trabajo. Sólo se salvan en este 

sentido los programas de formación de las grandes empresas que, por lo general, 

sí contemplan las habilidades sociales, el desarrollo del liderazgo, etc., entre sus 

ítems programados. 

Es necesario, pues, replantear la formación de los ingenieros y, sin descuidar el 

lado tecnológico, que ya se viene haciendo por lo general bien, incidiendo sobre 

las capacidades transversales-sociales-emocionales, que inciden directamente en 

los resultados de la empresa, en el clima de trabajo y en la prevención de 

conflictos laborales y de problemas psicosociales. 

 

6.2.1. Gestión del cambio desde la perspectiva de las emociones 

En este capítulo se centra la atención en la manera de abordar la serie de 

cambios importantes que acabamos de esbozar. Como se verá, la conducción 

adecuada del proceso de cambio, con visos de éxito, exige prestar mucha 

atención al componente emocional de las dinámicas de trabajo que 

necesariamente se deberán habilitar para desarrollar y culminar el proceso. La 

gestión adecuada de las emociones facilitará el tránsito hacia escenarios 

propicios, lo que requiere asumir una tarea especial por parte de aquellos a los 

que les toca dirigir o coordinar los cambios. 

Comenzamos haciendo una revisión sobre la inteligencia emocional, a partir de la 

cual se analizan los patrones de actitud hacia los cambios y se destaca la labor de 

liderazgo y motivación para la mejora de la gestión del proceso de transición. 

 

6.2.2. Emociones e inteligencia emocional 

Han pasado bastantes años desde que Gardner propusiera en 1987 la teoría de 

las inteligencias múltiples y unos cuantos desde que Mayer y Salovey (2004) 

establecieran los cimientos de la teoría de la inteligencia emocional. En este 

tiempo se han realizado muchas investigaciones tanto desde el ámbito biológico 

como psicológico, que han permitido desarrollar un conocimiento muy 

importante acerca de los sentimientos y de cómo estos interfieren de una forma 

u otra en la razón y en nuestros actos cotidianos. En la actualidad, el estudio de 

la inteligencia emocional constituye un área de gran interés, especialmente en la 

medida en que puede ser aplicada a nuestras relaciones personales y en el 

entorno laboral. La inteligencia emocional constituye la respuesta adaptativa 

más adecuada a los desafíos que debemos afrontar, tanto a nivel individual como 

colectivo. La educación puede y debe ser sin duda un factor potenciador de esta 
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inteligencia que permite controlar las emociones negativas y cultivar los 

sentimientos positivos y la capacidad de empatía. 

La inteligencia emocional es la capacidad de validar la razón con emociones y de 

usar las emociones para mejorar el razonamiento (Mayer y Salovey, 1993). 

Precisando más, puede entenderse la inteligencia emocional como la capacidad 

de identificar lo que la gente siente, usar las emociones para facilitar el 

pensamiento, comprender las causas de las emociones e influir y manejar las 

emociones para alcanzar las decisiones óptimas (Mayer, Salovey y Caruso, 2004). 

En contraste, Goleman (2006) incluye otros rasgos de la personalidad como la 

iniciativa o la motivación por el logro. Este último autor desarrolla tanto desde el 

punto de vista fisiológico como social la importancia de utilizar positivamente 

nuestras emociones y orientarlas hacia la eficacia del trabajo personal y las 

relaciones con otras personas. Analiza exhaustivamente lo que denomina 

competencias emocionales y remarca la inteligencia emocional como factor clave 

de éxito en contraposición con el concepto tradicional de inteligencia racional. 

Las características de las capacidades de la inteligencia emocional son (Goleman, 

2006): 

– Independencia: cada persona aporta una contribución única al 

desempeño de su trabajo. 

– Interdependencia: cada individuo depende en cierta medida de los 

demás. 

– Jerarquización: las capacidades de la inteligencia emocional se refuerzan 

mutuamente. 

– Necesidad pero no suficiencia: poseer las capacidades no garantiza que se 

acaben desarrollando. 
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Figura 17 Capacidades de la inteligencia emocional según Goleman 

 

Morgado (2007) reflexiona sobre la relación entre razón y sentimientos, desde la 

base biológica, desde los circuitos neuronales en los que se forman los 

sentimientos, analizando cómo influyen los sentimientos en la razón y la razón 

en los sentimientos. Explica cómo la amígdala modifica el funcionamiento de la 

corteza cerebral para aumentar la atención y la vigilancia en situaciones de 

peligro o conveniencia. La relación entre pensamiento y sentimiento es posible 

gracias a un conjunto de neuronas que conectan los lóbulos prefrontales –el 

centro ejecutivo cerebral, situado inmediatamente detrás de la frente y que se 

ocupa de la toma de decisiones– con la región profunda del cerebro que alberga 

nuestras emociones.  

 

• Independencia: 
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cada individuo depende en cierta 
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Figura 18 Los sentimientos 

 

La caracterización de la inteligencia emocional como una aptitud (Froufe y 

Colom, 1999) sugiere que es un error contraponer la gestión de las emociones a 

las capacidades habitualmente asociadas al concepto de inteligencia. Si algo ha 

puesto de relieve la investigación científica de la inteligencia es que existe un 

enorme número de aptitudes (Juan-Espinosa, 1997). No obstante, esa variedad 

de capacidades es compatible con la existencia de una inteligencia general 

común a todas ellas. Por tanto, la aptitud para gestionar de un modo inteligente 

las emociones sería distinguible de todas las demás aptitudes, pero también 

tendría elementos en común con ellas. Por ello, la promoción de la inteligencia 

emocional en distintas etapas educativas debe llevarse a efecto de un modo 

coordinado con la promoción de las demás capacidades (Salovey y Sluyter, 1998). 

El razonamiento está siempre tamizado por los sentimientos y estos pueden 

modularse a su vez a través de la razón. Lo importante es encontrar el equilibrio 

razón-emoción. El equilibrio emocional consiste en un acoplamiento entre 

nuestras emociones y nuestro razonamiento, esto es, entre diferentes procesos 

mentales (Morgado, 2007). El bienestar psíquico tiene mucho que ver con el 

logro del necesario acoplamiento entre la lógica y los sentimientos, entre la 

emoción y la razón. 

Conferimos superioridad a la razón porque creemos que imponerla sobre los 

sentimientos es un síntoma de sentido común, de madurez y de equilibrio 

personal. La utilizamos para combatir los sentimientos cuando son indeseables 

pero no siempre nos percatamos de que esa misma indeseabilidad tiene también 

mucho de sentimiento, aunque la justifiquemos con argumentos racionales. Es 

decir, muchas veces mentimos y nos engañamos a nosotros mismos al justificar 

hacer 

sentir pensar  
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racionalmente lo que en realidad estamos haciendo por razones emocionales 

(Morgado, 2007). 

Las emociones y los sentimientos, en palabras del filósofo Spicer, son como el 

aceite que lubrica el sistema o engranaje de la razón. Las emociones gobiernan la 

atención y por tanto establecen prioridades en el pensamiento. 

Los trabajos del neurocientífico Adolphs y otros investigadores han mostrado 

que la emoción puede aumentar la memoria especialmente para algunos 

detalles relevantes de la situación. Es decir, se dan efectos facilitadores de la 

emoción sobre la memoria. 

Nuestra inteligencia emocional determina la capacidad potencial de que 

dispondremos para aprender las habilidades prácticas basadas en uno de los 

siguientes elementos compositivos: la conciencia de uno mismo, la motivación, 

el autocontrol, la empatía y la capacidad de relación (Goleman, 2006). 

 

6.3. Posicionamientos frente al cambio 

6.3.1. Modelos de atribución 

Con el nombre de estilo atribucional (atribución causal o modelo explicativo) se 

hace referencia a la forma con la que solemos interpretar las causas de lo que 

ocurre a nuestro alrededor y lo que nos ocurre a nosotros mismos. Para atribuir 

la responsabilidad de algo que nos ha ocurrido, tomamos una posición dentro de 

una línea que tiene dos extremos: 

 Estilo atribucional externo: se atribuye todo a causas externas. 

 Estilo atribucional interno: posición que nos lleva a atribuirnos a nosotros 

mismos la parte de responsabilidad que nos corresponde frente a lo que 

ha acontecido. 

 

Seligman (1991) los denominó “estilo optimista” y “estilo pesimista” y diferenció 

tres características del estilo atribucional: permanencia, penetración y 

personalización. Las personas optimistas tienden a ser más esperanzadas y 

perseverantes, tener mejor autoestima y generar acciones más exitosas; por el 

contrario, las personas pesimistas tienden a ser más desesperanzadas, tienen 

autoestima más baja y se dan por vencidas más fácilmente frente a la 

adversidad. 
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TABLA RESUMEN 

PERMANENCIA: Llenar la vida de todos los placeres posibles, y aprender una 

serie de métodos para saborearlos y disfrutarlos mejor. 

PENETRACIÓN: Se refiere a lo que Aristóteles llamaba eudaimonia, que ahora 

llamamos el estado de flujo. Es conocer las propias virtudes y talentos y ponerlos 

en práctica. 

PERSONALIZACIÓN: Consiste en poner tus virtudes y talentos al servicio de 

alguna causa que sientas más importante que tú mismo. De esta manera dotas 

de sentido a toda tu vida. 

Tabla 3 Resumen características estilo atribucional 

 

Cada uno de nosotros manejamos de forma habitual un estilo atribucional u 

otro, convirtiendo esta práctica en un rasgo de personalidad que nos caracteriza. 

Muchos fenómenos importantes para el ser humano, como el éxito académico y 

laboral, la felicidad o la relación personal están relacionados con el predominio 

de estilos atribucionales internos en los que la persona adquiere mayor 

responsabilidad sobre lo que le pasa, adopta medidas para resolver problemas y 

establecer mejoras y asume protagonismo en su propia vida, evitando los 

sentimientos de estar indefenso y sometido al azar, que provoca el estilo 

atribucional externo. 

 Seligman considera que el estilo atribucional interno es más adecuado para 

alcanzar metas de responsabilidad, autocontrol y autonomía. Mediante la 

educación se puede modificar y pasar del externo al interno. 

El estilo atribucional externo ocasiona a veces la actitud de huida permanente o 

la dependencia del líder, que conlleva la negación de las propias capacidades. 

El pensamiento parcial, prejuzgante, dual, egocéntrico, narcisista… tiende a 

bloquear, agravar y debilitar las posibilidades y realizaciones de esa convergencia 

y de ese sentimiento de evolución cooperativa, desarrollada más allá del ego. El 

pensamiento fuerte equivale en este contexto a aquel que puede ser total y 

parcial a la vez, pero poniendo en función de la cooperación y de la evolución 

conjunta los intereses parciales (De la Herrán, 2007) 
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Estilo atribucional externo suele ser sinónimo de pesimismo y de fracaso. Por lo 

general, se trata de personas identificables por su rigidez o incapacidad para 

adaptarse al cambio e imposibilidad para asimilar o responder adecuadamente a 

la retroalimentación sobre los rasgos que deben cambiar o mejorar. Además, 

reaccionan defensivamente ante los errores y las críticas, negándolas, 

encubriéndolas o intentado descargar su responsabilidad sobre otras personas. 

En definitiva, son personas con dificultades para aprender y asumir nuevos retos 

y roles en los procesos de cambio. 

 

6.3.2. Cuestión de actitud 

Hay que tener valentía, pecar si es preciso de atrevimiento, pero no quedarse 

nunca ante la duda de lo que podría ser o haber sido, desde una posición de 

inmovilismo. Buena disposición para afrontar los retos de la vida, y en particular 

los retos de cambios que repercuten directamente en el ámbito laboral, pero 

que trascienden de hecho al terreno personal. 

Afrontar cualquier proceso de cambio implica aceptar de plano infinidad de 

matices tanto en el propio proceso como en los previsibles resultados. Seguro 

que no todo será blanco o negro. En el proceso es preciso vincularse a aquello 

que nos proporcione más cercanía, más calor, que nos atraiga, que nos permita 

implicarnos de manera afectiva y efectiva. La posición de confianza en uno 

mismo y en los demás es un buen y necesario punto de partida. 

Cuando el sano escepticismo se tiñe de catastrofismo y hasta de enfado, es muy 

difícil generar las energías apropiadas y dirigirlas para conseguir ganar la 

confianza necesaria. La labor de liderazgo y de motivación permanente es crucial 

por parte de los coordinadores que marcan de algún modo el rumbo de las 

cosas. Es fundamental crear sinergias, aprovechar el tirón de unos para arrastrar 

a otros y tener muy clara la conveniencia de ir poco a poco. 

En los grupos suelen presentarse diferentes estilos para afrontar los cambios. 

Alguno de ellos se manifiesta hasta casi con furia incontrolada y excesiva 

verborrea poco fértil cuando se propicia la reflexión interna. Ante las propuestas 

de cambio, suelen aflorar sentimientos de rechazo y hasta desprecio, que por 

suerte no suelen contagiar a todo el grupo, pero sin duda se corre ese riesgo. Sin 

embargo, cuando es una “personalidad” de relieve externa la que presenta la 

conveniencia de reorientar el modo de actuar, suele callar y, en ocasiones, 

asumir el discurso como “mandato” superior. Son personas que necesitan este 

refuerzo para cambiar la actitud y ponerse a trabajar. 
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En un proceso de este tipo, complejo por definición y con infinidad de aristas, las 

más complejas sin duda derivadas de la interacción entre grupos de intereses a 

veces encontrados, es necesario asumir desde el principio que las cosas 

seguramente no saldrán equivalentes a las previsiones iniciales, por la propia 

evolución del proceso y reorientaciones externas, por multitud de 

condicionantes y por supuesto por las dificultades que surjan, pero esto no debe 

en absoluto hacernos perder el norte, la ilusión y bajar la guardia. 

Debemos conocer las entrañas del cambio y estar convencidos de lo que 

queremos. De lo contrario, a aquellos que nos toca la tarea de coordinar, no 

podremos contagiar esa estela en los demás, no seremos germen efectivo de 

transformación.  

El peso de la responsabilidad no debiera nunca mermar las capacidades de 

reacción, ni la lógica ni la inteligencia. Ahora bien, las dificultades hay que 

afrontarlas, no huir de ellas, porque aunque en principio pudiera parecernos lo 

contrario, no es lo fácil evitar los problemas…  

Debemos aprender de nuestra propia experiencia y de la de los demás, y 

desarrollar recursos que nos permitan superar situaciones difíciles y salir 

fortalecidos. 

La toma de decisiones y el acto de decidir van a tener una influencia directa en el 

discurrir posterior. Es probable que el resultado no sea consecuencia en 

exclusiva de la decisión personal, pues habrá otros condicionantes externos, 

además de circunstancias múltiples, pero está claro que marca al menos una 

tendencia en cómo las cosas llegarán a ser. 

Nosotros somos los autores de nuestra existencia, no debemos dejar que 

determinadas creencias, tópicos, resistencias, nos impidan evolucionar. Es 

preciso, pues, encontrar los restos de valentía y de fortaleza de carácter para 

superar las dificultades que entrañan los retos y afrontarlos con ilusión. 

 

6.3.3. Percepción en la Universidad de Castilla la Mancha respecto al 

cambio de paradigma en la Educación Superior 

En el número de julio de 2009 del Boletín de la Universidad de Castilla-La 

Mancha (Infocampus), el entonces Vicerrector de Docencia y Ordenación 

Académica, D. Juan José Rubio, a la pregunta de cuál es el grado de implicación 

de los diferentes colectivos que integran la comunidad universitaria, PDI, PAS y 

estudiantes, en la construcción del EEES, respondía lo siguiente: 
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“Se observa una doble actitud ante este proceso tan complejo. En primer lugar, 

cierta preocupación por el alcance de esta reforma en los planes de estudio (….) 

estamos ante una auténtica revolución de la Universidad, porque implica un 

importante cambio de filosofía tanto en los objetivos, las competencias, las 

destrezas y las habilidades que incorporan los nuevos estudios (…) como en la 

forma de impartir las materias, con metodologías y protocolos vinculados a 

enseñar a aprender. 

Por otra parte, se aprecia una enorme ilusión y un grado de implicación de todos 

los colectivos, lo que nos hace ser optimistas sobre el fin de todo el proceso”.  

Consideramos vital esta segunda cuestión, ya que hace alusión a la motivación 

de todo el personal y a la percepción como oportunidad de mejora. 

Su respuesta, más allá de formalismos, es bastante evocadora. De una parte, 

evidencia un hecho observable: se trata de un proceso de cambios importantes 

al que no todo el personal responde de forma unánime. De otra, tiene una clara 

intencionalidad pedagógica y utiliza sin duda el recurso de lo emocional, para 

tranquilizar e ilusionar. Probablemente la situación no sea muy diferente de la 

que se está viviendo, se ha vivido o se vivirá en otras universidades. En nuestro 

caso, hemos sido de los primeros en abordar el cambio metodológico, implantar 

proyectos piloto y establecer programas de información y formación del 

profesorado;  

Cualquier tipo de innovación que queramos implementar en el sistema educativo 

exige la complicidad y esfuerzo de todos los órganos implicados; pero, como era 

de esperar, coexisten múltiples actitudes que incluso a veces sería difícil 

encasillar en algún patrón o modelo. Junto a los que habitualmente están 

abiertos a los cambios y las innovaciones, se encuentran las personas más 

escépticas y los que también reaccionan negativamente y no aceptan ni siquiera 

el debate constructivo. 

 

6.4. Gestión del cambio 

6.4.1. Liderazgo y motivación 

Con carácter general, podemos distinguir dos estilos de liderazgo, cuyo ejercicio 

lleva a consecuencias distintas en la gestión educativa.  

De una parte, el estilo impositivo, en el que prevalecen el control y la imposición, 

dejando poco lugar a la participación de los diferentes agentes. Genera 

resistencia, poca colaboración y en consecuencia ambiente poco propicio para el 

cambio. 
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De otra parte está el estilo participativo, de tendencia democrática, donde la 

participación, el respeto y el compromiso son parte del trato. Genera mayores 

niveles de motivación. 

Por tanto, es importante hacer participar a toda la Comunidad universitaria en la 

toma de decisiones, para que se involucren activamente y se vean en sintonía, 

motivados emocionalmente con el proceso de cambio, que es brusco en algunos 

casos. 

Dentro de este contexto relacional, se puede definir la motivación como un 

conjunto de reacciones y actitudes naturales, propias de las personas, que se 

manifiestan cuando determinados estímulos del medio circundante se hacen 

presentes. En otras palabras, cuando la persona tiene un completo sentido de 

elección, con la experiencia de hacer lo que se quiere y sin la sensación de 

coerción, entonces se involucra espontáneamente en la actividad que le interesa 

(Deci y Ryan, 1990). 

En la universidad, como comunidad laboral, hay que generar el ambiente 

propicio para el desarrollo de la motivación, de forma que las actitudes hacia el 

cambio sean favorables, se originen sinergias, etc. Esto permitirá que cada PDI o 

PAS pueda desarrollar todas sus potencialidades, en un marco de solidaridad, 

respeto y compromiso. 

Por ello, es fundamental que la persona encargada de coordinar dirija los 

esfuerzos del grupo para definir sus propios problemas y encontrar sus propias 

respuestas. En los ambientes impositivos, se debilitan las capacidades del grupo 

para desenvolverse en un entorno complejo, como la ocasión de abordar 

cambios importantes. 

Un buen liderazgo ha de mejorar la capacidad del grupo para realizar las 

aspiraciones y conseguir que los trabajadores realicen su labor con satisfacción y 

se progrese frente a los problemas que deban enfrentarse. 

Existe una compleja trama psicológica y emocional que el coordinador debe 

administrar correctamente para poner de su lado todas las energías positivas, en 

la dirección de los objetivos propuestos. El control de las emociones y el 

mantenimiento de la debida motivación sólo se puede conseguir si se dirige con 

inteligencia emocional, no sólo racional. 

En ocasiones, la desmotivación, si no se ataja a tiempo, se convierte en un 

síndrome que tiende a autosatisfacerse y autorreforzarse, convirtiéndose en un 

círculo vicioso por excelencia. 
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La Universidad, como cualquier organización más o menos compleja, puede ser 

entendida como un conjunto de elementos (en este caso particular, personas) en 

interacción dinámica, en el que el estado de cada elemento está determinado 

por el estado de cada uno de los demás elementos que configuran el sistema. 

Así, el cambio en un miembro del sistema afecta a los otros, puesto que sus 

acciones están interconectadas mediante pautas de interacción, haciendo que 

las pautas de funcionamiento del sistema no sean reducibles a la suma de sus 

elementos constituyentes. En este sentido, la Universidad de Castilla-La Mancha 

ha querido crear microgrupos en los diferentes Centros, que sean germen para 

avanzar en el proceso de cambio. Obviamente, este hecho tiene también una 

lectura negativa: los escépticos y aquellos más reactivos al proceso de cambio, 

también dejan su influencia sobre el conjunto, de manera que es preciso atajar 

cuando antes estas “disensiones”, ya que de lo contrario costará luego mucho 

más recuperar el estado de partida y continuar avanzando. El proceso de cambio, 

en tanto que sea un proceso participativo y democrático, permitirá involucrar a 

más gente. El cambio se asumirá mejor desde la autonomía “coordinada” que 

desde la imposición y el control, lo cual no implica en absoluto la ausencia de 

control y de rigor en el primero de los casos. Cuántas veces nos ha correspondido 

coordinar una reunión de una Comisión de Centro a la que se llevaban 

propuestas para debatir y, en su caso, sacar adelante. El coordinador debe tener 

bien asumido que tal vez tenga que escuchar críticas, a veces injustificadas, vagas 

e injustas, incluso meros recelos que “es obligado” que alguien ponga sobre la 

mesa, pero si lleva el trabajo bien documentado y se deja participar, 

normalmente, logrará sus objetivos. 

Está sobradamente demostrado que los líderes abiertos, que mantienen un trato 

amistoso y considerado con sus colegas, se aceptan mucho mejor, y depositan en 

ellos su confianza. Por tanto, el tipo de liderazgo en nuestro ámbito, se acerca 

bastante a un estilo democrático, donde la participación, la confianza y el 

respeto son elementos fundamentales en la interacción. 

Así pues, el proceso de toma de decisiones ha de ser participativo, abierto a toda 

la comunidad de los Centros y de la Institución en su conjunto. Sólo así se 

sumarán voluntades y se involucrará el personal, especialmente cuando hay que 

exigirle compromiso, mayor dedicación y trabajo, en un proceso de adaptación 

que no siempre tendrá la recompensa económica. 

Otro elemento de discusión en este contexto sería la conveniencia o no de 

vincular la participación activa en las actuaciones individuales y colectivas 

derivadas del proceso de cambio a un incentivo de calidad. Ciertamente, puede 

ser una buena medida de “presión”, pero qué duda cabe que ante retos como el 

que nos ocupa, las actitudes debieran surgir de forma espontánea. 
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Como ya se ha puesto de manifiesto, el profesor deberá tener disposición para 

participar en acciones informativas y formativas, elaborar guías docentes 

siguiendo ciertos criterios, cambiar el chip en su interacción con los alumnos, etc, 

etc. Por su parte, el PAS también se verá afectado, especialmente por las 

adaptaciones de tipo formal y burocrático, y por el mayor volumen de trabajo 

inherente al propio cambio. 

El flujo continuo de información hacia los demás y la permeabilidad entre el 

coordinador y el resto de participantes fomenta la vinculación con el proceso. El 

coordinador debe ser flexible, comunicativo, buscando siempre el consenso, 

integrar posturas, la complementariedad de las aportaciones individuales, etc. 

Cada profesor va a manifestar su enojo, frustración, dolor, alegría de formas muy 

diferentes; por ello, el coordinador debe tener una capacidad fundamental que 

es tratar de comprender al otro desde sus características personales, a través de 

un análisis sistémico, comprendiendo el papel que dicha persona está ocupando 

en la trama vincular, y poder cooperar desde esta perspectiva de contexto como 

un elemento de contención y de apoyo. Debe gestionar bien los conflictos 

emocionales de sus “subordinados”. 

Los docentes aceptan y recompensan a los líderes que tienen una perspectiva de 

su ejercicio más abierta, es decir, que son amistosos y considerados con sus 

colaboradores. Se encuentran a gusto, cómodos, se implican, trabajan bien…Por 

el contrario, ante actitudes de control seco, reaccionan negativamente, ya que 

los educadores por lo general son personas de alta “susceptibilidad”. 

Los educadores manifiestan fuertes emociones negativas, tales como estrés, 

frustración, ansiedad, incomodidad y desmotivación. Aunque quizá este rasgo 

sea más propio de profesorado de etapas anteriores a la Universidad, también se 

dan entre los universitarios. La vivencia de estas emociones desgasta y perjudica 

a la persona, su trabajo, su eficiencia y en consecuencia al conjunto de la 

Institución. 

Los modelos democráticos se basan en la libertad como elemento fundamental 

del desarrollo del ser humano, la tolerancia, el respeto, la consideración y un 

liderazgo fundamentado en valores. El coordinador debe tener capacidad para 

encajar las piezas y sacar lo mejor de cada uno, poner a cada uno en lo que 

mejor se desenvuelve. Es labor de los equipos directivos de los Centros y 

específicamente de quien se encargue de coordinar todo el proceso de 

adaptación al EEES. Organizar, estructurar, pero no de forma rígida, buscar la 

colaboración permanente, diagonal, transversalmente. Debe tener “carisma”. 
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No basta con llegar a la lógica de las personas, con plasmar de diferentes formas 

un cuidado razonamiento, es preciso también llegar al “corazón”, conectar con el 

otro. Esto muchas veces se ha denominado preparar el terreno, saber decir las 

cosas y en el momento apropiado, tener mano izquierda, don de gentes. Hoy 

parece más correcto referirse a este hecho como tener empatía, aplicar bien la 

inteligencia emocional, controlar los flujos de comunicación interpersonales, 

tener habilidades sociales, en definitiva, ser un buen líder, etc. El coordinador 

debe buscar el compromiso de todo el grupo y para ello, entre otras cosas, ha de 

predicar con el ejemplo. 

Delegar parte de la responsabilidad y que esta sea reconocida por el resto del 

grupo, es también una buena práctica. Crear figuras de coordinadores de curso, 

de titulación, de asignaturas, etc., ayudará a involucrar a más miembros del 

grupo, al tiempo que se establece una estructura necesaria para gestionar 

adecuadamente todo el proceso. 

En suma, existe una conexión directa y significativa entre la conducta emanada 

del coordinador o líder y los procesos motivacionales del trabajador (Cortés, 

2004). El estilo de liderazgo autoritario genera emociones negativas como 

frustración, estrés, incomodidad y ansiedad en los profesores. El líder ha de ser 

coordinador, mediador, facilitador (Buckingham y Coffman, 2000). Debe hacer 

sentirse útil y cómodo al personal con sus propuestas. Debe dejar el margen de 

libertad suficiente para que el personal se encuentre a gusto y se motive, no se 

sienta demasiado presionado a hacer las cosas y pueda ejercer su 

responsabilidad. Así confiarán en él. 

 

6.4.2. Dinámica de trabajo 

El líder debe ser un orientador en el proceso de cambio que, además, y como 

primera acción, deberá facilitar las herramientas y la formación necesaria al 

grupo para que pueda acometerse con garantías de éxito el cambio. Se requiere 

liderazgo para gestionar bien ese cambio y esa transformación y hacer que deje 

poso y sea coherente, congruente con lo que ya se tiene, no brusco. 

Para afrontar adecuadamente las situaciones emocionales en sumo grado hace 

falta ser un buen mediador, es decir, hay que ser capaz de despertar la confianza 

de los demás y de establecer un adecuado rapport con ellos, saber escuchar, 

ponerse en el lugar del otro, ser capaz de persuadir y saber aconsejar (Goleman, 

2006). En otras palabras, debe tener capacidad de reconocer pautas, es decir, 

capacidad de extraer la información necesaria para comprender las tendencias 

más relevantes y forjarse una “visión global” que permita planificar estrategias 

de acción para el futuro. Siegfried decía que la antipatía analiza mejor, pero sólo 
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la simpatía comprende. Desde la cercanía, desde la actitud de escucha y la 

confianza se pueden alcanzar más metas que desde el tópico “ordeno y mando”. 

La solución a los problemas que plantean los cambios en este ámbito tiene que 

encontrarse siempre en el contexto específico en el que se intenta implantarlos. 

Sin embargo, es también cierto que, cuando existen experiencias previas, 

conocerlas, entender sus logros, sus dificultades y limitaciones puede ayudarnos 

a tomar decisiones más fundamentadas y, en cualquier caso, a enriquecer 

nuestra perspectiva. Construir creativamente a partir de experiencias previas es, 

en definitiva, una característica sobresaliente de la ciencia y, en general, de la 

cultura. Y, por lo tanto, muy central en el quehacer de la universidad (Vizcarro, 

2007). 

El planteamiento de cualquier proceso de mejora en el ámbito educativo debería 

basarse en la actuación de equipos docentes que se constituyen en grupos de 

revisión y mejora (Del Rincón, 2000). Entre las tareas de estos grupos están la 

priorización razonada de ámbitos de mejora, pasar de las necesidades sentidas 

en la comunidad educativa a las necesidades reales, y reflexionar sobre las 

causas de los problemas identificados. 

Debe entenderse que los cambios pretendidos son obviamente para mejorar, y 

hablamos de mejoras en el enfoque metodológico y en el proceso global de 

enseñanza-aprendizaje. Precisando un poco más, tal y como ya se ha reflejado, 

hablamos también de cambio de roles, de cambio de modelos, de adaptación de 

titulaciones acorde con la evolución de la sociedad en su conjunto. 

Los grupos de revisión y mejora son de mucha utilidad para identificar y priorizar 

problemas, necesidades, áreas de mejora y para efectuar el diagnóstico 

correspondiente. El plan de mejora debe ser consensuado y llevarse a cabo con 

un seguimiento adecuado. 

La dinámica grupal favorece un mayor intercambio de puntos de vista para 

explorar la práctica educativa a partir de las evidencias recogidas, formular 

valoraciones y tomar decisiones orientadas a la mejora educativa (Blández, 

1996), (Krueger, 1991). 

Los grupos de revisión y mejora han de organizarse de manera que faciliten la 

implicación y unión entre colectivos o sectores. Para ello, el equipo directivo 

tendrá en cuenta la diversidad existente, procurando mantener cierta 

homogeneidad dentro de cada grupo y heterogeneidad entre grupos. Debe 

fomentarse un clima amistoso, participativo, motivador, respetuosos, de manera 

que las personas implicadas puedan opinar y aportar la información y 

experiencias con espontaneidad y de forma constructiva. Así, aunque el equipo 
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directivo sea el que formule las propuestas, siempre estará abierto a nuevas 

aportaciones y posibles áreas de mejora emergentes. 

Al término de las diferentes reuniones de grupos de trabajo, conviene redactar 

un informe sobre las propuestas realizadas, los acuerdos adoptados y la 

propuesta de contenido para la siguiente sesión. 

El objetivo fundamental de la revisión consiste en desarrollar un análisis global 

de necesidades institucionales en sentido amplio, enfatizando necesidades 

sentidas o dificultades encontradas en la práctica educativa. Durante el proceso 

de recogida y análisis de datos, además de utilizar cuestionarios y entrevistas, en 

el grupo de revisión y mejora puede recurrirse a estrategias grupales que 

combinan técnicas como la lluvia de ideas y el grupo nominal. La puesta en 

común en las diferentes fases del proceso se estima crucial tanto para mantener 

el clima de trabajo como para enriquecer la orientación de los cambios. 

Algo fundamental es que las personas encargadas de dirigir la discusión estén 

plenamente convencidas de la necesidad y utilidad del proceso de revisión y 

mejora. 

En primer lugar es necesario identificar el área de mejora, para después explorar 

las causas que originan los problemas o necesidades. Se trata de revisar la 

práctica educativa y de descubrir necesidades y problemas concretos, cómo 

surgen, cómo evolucionan, analizando soluciones, mejoras y cambios. 

Finalmente, es preciso revisar los procesos de mejora introducidos. Es necesario 

recabar información para poder explorar los puntos fuertes y débiles de las 

innovaciones introducidas; análisis de debilidades, amenazas, fortalezas, 

oportunidades (DAFO), cambios y efectos que se han producido, con el fin de 

evaluar el alcance de las mejoras planteadas y servir de punto de partida para la 

continuidad y mejora de la experiencia. 

 

6.5. El caso de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de 

Almadén 

Las características específicas de la Escuela de Almadén (ubicación, número de 

alumnos) hace especial el momento de transición que hemos vivido. La reacción 

a los cambios del EEES ha sido común a la vivida en otros centros de la UCLM y 

del resto de universidades de España. Ahora bien, aquí se da una circunstancia 

añadida, que incorpora una incertidumbre adicional y es la siguiente: además del 

debate metodológico y sus implicaciones, está el debate sobre el propio futuro 

del Centro. Es preciso clarificar qué titulaciones del nuevo corte se han 
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implantado en la Escuela. La decisión dependió de todos los colectivos del 

Centro, pero también de condicionantes externos: la UCLM, la Junta de 

Comunidades, etc. Este hecho sin duda dificultó la implantación de los cambios y 

son comunes las posiciones reactivas, la incertidumbre y a veces el desaliento. 

Vivimos unos momentos de incertidumbre económica que están afectando de 

forma grave al sistema educativo en general y al universitario en particular. La 

falta de dotación económica para afrontar un cambio educativo como el que ha 

supuesto la adhesión de la universidad española al EEES ha mermado las 

posibilidades de éxito del proyecto. Esperemos que con motivación por parte del 

profesorado y ganas de trabajar, podamos sacar adelante este proyecto tan 

ilusionante y enriquecedor tanto para profesores como estudiantes. 

 Hace ya algunos años, en nuestro Centro hicimos un análisis DAFO que nos 

permitió definir un plan estratégico para abordar con garantías este proceso que 

ahora hemos desarrollado. En este plan se definían acciones concretas de 

formación del profesorado para el cambio, de mejora de infraestructuras y 

medios materiales y también de “tensión” para tratar de que el proceso se fuese 

tomando en serio desde el primer momento. 

En la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, la estructura de toma 

de decisiones es la siguiente: 

– Equipo Directivo, del que forman parte el Director y cuatro Subdirectores, 

uno de ellos relacionado con los temas de ordenación académica. 

– Comisión de ordenación académica y convergencia europea, integrada 

por 6 miembros de los diferentes Departamentos y 2 miembros del 

equipo directivo. 

– Comisión ECTS, integrada por el subdirector de ordenación académica y 5 

profesores. 

– Comisión de prácticas y extensión universitaria. 

– Comisión asuntos económicos e infraestructuras. 

– Junta de Centro. 

 

Durante 5 cursos académicos (desde el curso 2005-06 hasta el curso 2009-10) la 

Escuela ha trabajado en proyectos piloto de adaptación de nuestras titulaciones 

al EEES, lo que nos ha permitido redefinir las guías docentes de acuerdo a los 

“criterios de Bolonia” e implementar algunas nuevas metodologías en el aula. Se 

han evidenciado multitud de dificultades, pero estamos satisfechos con el 
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trabajo realizado. No podíamos esperar un camino de rosas… En todo caso, 

siempre podemos hacer más y mejor. 

De las encuestas realizadas a los profesores y alumnos de la Escuela sobre la 

marcha del proceso (Mata, 2006-2008) y coincidiendo en general también con lo 

vertido en los últimos encuentros de estudiantes celebrados a nivel nacional y en 

diversos congresos o jornadas al uso, destacamos la percepción de los 

estudiantes, que ponen de manifiesto: 

– Necesidad de mayor participación en la toma de decisiones que afectan a 

los propios cambios introducidos y a su reorientación. Quieren ser 

escuchados. 

– Demandan mayor formación al profesorado para afrontar mejor las 

nuevas situaciones que se plantean. 

– Identifican la falta de coordinación del profesorado como uno de los 

mayores problemas a atajar para conseguir los resultados esperados. En 

este sentido reivindican la creación de equipos docentes. 

Se trata, pues, de intervenir para retroalimentar el proceso, sobre la base de las 

evaluaciones internas y externas, e introducir un proceso de mejora continua. 

 

Se ha desatacado la necesidad de ejercer modelos de liderazgo democráticos y 

procesos de toma de decisiones participativas. El estilo de liderazgo autoritario 

genera emociones negativas como frustración, estrés, incomodidad y ansiedad 

en los profesores. El buen gestor debe saber escuchar y tener habilidad para 

“predisponer”. “Cuando uno se siente alterado, la cordura tocará retirada”, decía 

Gracián. 

Se ha puesto de relieve la importancia de desarrollar y aplicar la inteligencia 

emocional por parte de los que han de gestionar los cambios, al tiempo que 

resulta vital educar las emociones en todos los colectivos. Se deben utilizar 

provechosamente las emociones y los sentimientos. 

Respecto de los estilos atribucionales, se ha visto cómo en el estilo atribucional 

interno, el sujeto asume protagonismo en sus decisiones y en sus actos. No 

obstante, no se pueden obviar los condicionantes externos que llegan a afectar 

el estado de las cosas. Abogamos, en todo caso, por la actitud positiva, 

constructiva, activa… Nos quedamos con la cita de Ortega: “la vida es lo que 

hacemos y lo que nos pasa”. 
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El diseño de planes de formación que permitan trabajar primero con pequeños 

grupos e ir ampliando el abanico en años sucesivos, es sin duda una estrategia 

muy adecuada. Los grupos pequeños se convierten en motores de influencia en 

los centros y favorecen la progresividad en el proceso de introducción de los 

cambios. 

 

6.6. Metodología y evaluación de las competencias emocionales 

en la docencia 

Para desarrollar las competencias emocionales podemos recurrir a diferentes 

metodologías o herramientas, siendo en todo caso imaginativos en la utilización 

de espacios y recursos formativos. Entre ellos, citamos los siguientes: 

– Estudio de casos. 

– Dinámicas activas: simulaciones de la realidad. 

– Dilemas morales (para abordar cuestiones como el compromiso ético, el 

código deontológico, etc.) 

– Portafolios tutorial: se convierte en un sistema interesante para realizar 

el seguimiento de las competencias y para dotar de contenido real a las 

tutorías personalizadas. 

– Contextualizaciones. 

– Redacción de informes. 

– Comentarios de textos. 

– Charlas de expertos (Colegios profesionales, egresados, representantes 

del sector empresarial, psicólogos, etc.) 

– Trabajo en equipo: el trabajo cooperativo permite desarrollar varias 

capacidades de carácter interpersonal y emocional. 

– Debates y reuniones. 

– Talleres de creación poética y arte dramático. 

 

El trabajo de algunas de estas competencias va implícito en la propia 

metodología educativa; citemos por ejemplo, el aprendizaje basado en 

problemas. En efecto, el recurso a esta metodología permite trabajar de forma 

adecuada y coordinada competencias transversales como la búsqueda y 

presentación de información, la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad de 

organización y planificación o el razonamiento crítico, entre otras. El hecho de 
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enfrentarse a problemas y situaciones reales complejas donde debe tomar 

constantemente decisiones que marcan el desarrollo del trabajo genera 

escenarios muy interesantes para abordar este tipo de competencias. 

Con la metodología de aprendizaje cooperativo o colaborativo, se consiguen 

trabajar también, específicamente, el trabajo en equipo, la capacidad de 

organización del trabajo, las relaciones interpersonales o el liderazgo. 

Pues bien, con independencia del tipo de metodología utilizada, se propone 

trabajar estas competencias en todas las asignaturas, pero también hacer un 

seguimiento específico de un espacio formativo programado ad hoc. Se trata de 

la tutoría personalizada, con un contenido específico donde se evalúan estas 

competencias. La figura del tutor debe convertirse en un referente de 

orientación, no sólo en cuestiones de inserción laboral o estrictamente 

académicas, sino también de seguimiento del progreso del alumno en el 

acercamiento, entrenamiento, asunción e interiorización de ciertas pautas y 

competencias básicas fundamentales en los ámbitos personal y laboral. 

Se sugiere trabajar las competencias básicas no solo contextualizando, 

trabajando en grupo o haciendo presentaciones en público, sino también a 

través de dilemas morales o supuestos de reflexión donde el estudiante asuma 

cierto papel y tome decisiones, que deberá justificar. 

Ayudaría bastante si se trabajara de manera coordinada en las diferentes etapas 

educativas; por ello, es importante abrir el debate con la Educación Secundaria y 

la transición a la Universidad. Sería interesante el intercambio de experiencias 

docentes entre profesores universitarios y profesores de enseñanza secundaria, 

para reflexionar sobre las cuestiones prácticas que se plantean en relación a la 

planificación de la docencia siguiendo el modelo de competencias (EEES y Ley 

Orgánica de Educación). Esta experiencia sería enriquecedora y contribuiría a 

fomentar el debate, en otras instancias distintas de las universitarias, que 

permitiría abrir sendas por las que transitar con mayor efectividad en la 

formación integral de las nuevas generaciones. 

 

6.6.1. Desarrollo de competencias emocionales 

En este capítulo se destaca la importancia de trabajar adecuadamente las 

competencias emocionales en los currículos universitarios oficiales. 

Partiendo del concepto de competencia, se presta especial atención a las 

competencias de carácter transversal y, dentro de éstas, al grupo de 
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competencias emocionales. Finalmente, se concreta en el caso particular de los 

estudios de ingeniería. 

 

6.6.2. Introducción 

Empecemos primero por definir las competencias: se entiende por competencias 

un conjunto de elementos (conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes.) 

que se integran en cada individuo según sus características personales 

(capacidades, rasgos, motivos, valores…) y sus experiencias profesionales, y que 

se ponen de manifiesto a la hora de abordar o resolver situaciones que se 

plantean en contextos laborales. En otras palabras, competencia profesional es 

la capacidad que tiene un sujeto para adaptarse y hacer frente a las situaciones y 

exigencias que requiere desempeñar eficazmente un trabajo profesional. 

Como se pone de manifiesto en el Informe Delors (1996), el concepto de 

competencia integra el saber, el saber hacer, el saber estar y el saber ser, ya que 

cuando un individuo da respuesta a las diversas situaciones y tareas que se le 

plantean en el mundo laboral lo hace de una manera global en función de sus 

conocimientos y capacitación técnica, así como de sus cualidades personales y 

actitudes sociales. De ahí que podamos entender por competencia el conjunto 

de capacidades y saberes técnicos, metodológicos, sociales y participativos que 

la persona pone en juego para afrontar las obligaciones y exigencias que le 

plantea el mundo laboral. Estas competencias lógicamente son observables y 

evaluables a través de las conductas que los sujetos generan ente los diversos 

problemas y contextos sociales. 

Desde una perspectiva general, existe un razonable acuerdo en clasificar las 

competencias en dos grandes bloques: transversales y específicas. Se conocen 

como competencias transversales aquellas que se pueden aplicar en un amplio 

campo de ocupaciones y situaciones laborales, dado que aportan las 

herramientas básicas que necesitan los sujetos para analizar los problemas, 

evaluar las estrategias a utilizar y aportar soluciones adecuadas. También se les 

conoce como competencias genéricas ya que cooperan en la realización de la 

mayoría de las tareas que se le presentan a una persona en los diversos campos 

profesionales. Entre ellas cabe destacar las relativas a la selección y uso de la 

información, el manejo de bases de datos, el dominio de diversas lenguas, la 

capacidad para ejercer el liderazgo, el dominio de las técnicas de trabajo en 

grupo, etc., y por añadidura, todas aquellas que favorezcan la inserción laboral y 

la integración dentro del ámbito profesional. En resumen, constituyen 

habilidades necesarias para el empleo y para la vida como ciudadanos 
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responsables, que son importantes para todos los alumnos independientemente 

de la disciplina que estén estudiando. 

En el informe final del proyecto Tuning (2006), las competencias representan una 

combinación dinámica de atributos –con respecto al conocimiento y su 

aplicación, a las actitudes y las responsabilidades– que describen los resultados 

del aprendizaje de un determinado programa, o cómo los estudiantes serán 

capaces de desenvolverse al finalizar el proceso educativo. En el libro Blanco de 

Ingeniería Mecánica, al igual que en otros libros blancos19, aparece que las 

competencias son el conjunto de conocimientos adquiridos a lo largo del proceso 

educativo y la capacidad de aplicarlas de manera práctica a las necesidades 

reales de la vida profesional. 

Los resultados del aprendizaje se refieren al conjunto de competencias, entre las 

que se incluyen los conocimientos, la comprensión y las habilidades que se 

espera que el estudiante adquiera/comprenda/demuestre una vez finalizado un 

proceso de aprendizaje. Los resultados del aprendizaje son formulaciones de lo 

que el estudiante debe conocer, comprender o ser capaz de demostrar tras la 

finalización del proceso de aprendizaje. Estas competencias pueden estar 

definidas y relacionadas con todo el programa de estudio y con las unidades 

individuales. Es muy importante, pues, identificar las unidades que enseñan las 

distintas competencias para asegurar su evaluación y el cumplimiento de los 

criterios de calidad. Las competencias representan una combinación dinámica de 

conocimientos, comprensión, habilidades y capacidades. 

En el contexto de este trabajo, destacamos las competencias transversales o 

genéricas, entre las que se hallan las habilidades sociales. Las competencias 

transversales se dividen en instrumentales, interpersonales y sistémicas. 

- Competencias instrumentales. Son competencias que tienen una función 

instrumental. Entre ellas se incluyen: 

 Habilidades cognitivas, la capacidad de comprender y manipular ideas y 

pensamientos. 

 Capacidades metodológicas para manipular el ambiente: ser capaz de 

organizar el tiempo y las estrategias para el aprendizaje, tomar decisiones 

o resolver problemas. 

 Destrezas tecnológicas relacionadas con el uso de maquinaria, destrezas 

de computación y gerencia de la información. 

                                                       
19 http://www.aneca.es 

http://www.aneca.es/
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o Destrezas lingüísticas tales como la comunicación oral y escrita o 

conocimiento de una segunda lengua.  

o Capacidad de análisis y de síntesis. 

o Capacidad de organizar y de planificar. 

o Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio. 

o Conocimientos básicos de la profesión. 

o Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 

o Conocimiento de una segunda lengua. 

o Habilidades básicas de manejo del ordenador. 

o Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y 

analizar información proveniente de fuentes diversas). 

o Capacidad de resolución de problemas. 

o Toma de decisiones. 

 

- Competencias interpersonales. Capacidades individuales, relativas a la 

capacidad de expresar los propios sentimientos, habilidades críticas y de 

autocrítica. Destrezas sociales relacionadas con las habilidades interpersonales, 

la capacidad de trabajar en equipo o la expresión de compromiso social o ético. 

Estas competencias tienden a facilitar los procesos de interacción social y 

cooperación. Estas son las competencias verdaderamente interesantes en el 

ámbito de estos cursos de doctorado. 

 Capacidad crítica y autocrítica. 

 Trabajo en equipo. 

 Habilidades interpersonales. 

 Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar. 

 Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas. 

 Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad. 

 Habilidad de trabajar en un contexto internacional. 

 Compromiso ético. 

 

- Competencias sistémicas. Son las destrezas y habilidades que conciernen a los 

sistemas como totalidad. Suponen una combinación de la comprensión, la 
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sensibilidad y el conocimiento que permiten al individuo ver cómo las partes de 

un todo se relacionan y se agrupan. Estas capacidades incluyen la habilidad de 

planificar los cambios de manera que puedan hacerse mejoras en los sistemas 

como un todo y diseñar nuevos sistemas. Las competencias sistémicas o 

integradoras requieren como base la adquisición previa de competencias 

instrumentales e interpersonales. 

- Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de aprender. 

 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

- Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 

 Liderazgo. 

 Conocimiento de culturas y costumbres de otros países. 

 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

 Diseño y gestión de proyectos. 

 Iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Preocupación por la calidad. 

 Motivación de logro. 

Al acabar el primer ciclo, en el proyecto Tuning (2006) se sugiere que el 

estudiante debe ser capaz de: 

- Demostrar su familiaridad con las bases fundamentales y la historia de su 

propia disciplina de especialización. 

- Comunicar en forma coherente el conocimiento básico adquirido. 

- Colocar la información nueva y la interpretación en su contexto. 

- Demostrar que comprende la estructura general de la disciplina y la 

conexión con sus subdisciplinas. 

- Demostrar que comprende y que es capaz de implementar los métodos 

de análisis crítico y desarrollo de teorías. 

- Implementar con precisión los métodos y técnicas relacionados con su 

disciplina. 

- Demostrar que comprende la investigación cualitativa relacionada con su 

disciplina. 
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- Demostrar que comprende las pruebas experimentales y de observación 

de las teorías científicas. 

 

6.6.3. Aspectos metodológicos 

Un estudio realizado por Aciego, Martín y Domínguez (2003) pone de manifiesto 

que los docentes, a la hora de desarrollar ciertas capacidades transversales en 

los alumnos, priorizan fundamentalmente la comprensión, el juicio crítico, la 

relación y la solución de problemas. Al mismo tiempo, en sus respuestas 

manifiestan que les resulta más difícil de potenciar, aunque las consideran 

importantes, la fluidez discursiva y la elaboración de la información. 

Respecto a los valores, declaran estimular, especialmente, la responsabilidad y la 

rigurosidad que podríamos considerar más propios de un perfil efectivo; y la 

tolerancia que es un valor más relacionado con lo afectivo. En cambio, reconocen 

que olvidan o tienen más dificultades para estimular otros valores más 

propiamente afectivos como el desarrollo personal y el compromiso social. 

Por tanto, se le deben proporcionar la formación y los recursos adecuados que le 

permitan atender a aspectos tan fundamentales como son las capacidades de 

elaboración y fluidez discursiva y los valores de crecimiento personal y 

compromiso social.  

En el mencionado estudio se observa que la variable años de experiencia 

docente no marca ninguna diferencia, y que la variable género tampoco parece 

marcar diferencias considerables, salvo algunos aspectos puntuales. Sin 

embargo, cuando se detienen a analizar las diferencias en función del área de 

especialización a la que pertenezca el profesorado, sí encuentran diferencias 

considerables. 

Villa y Poblete (2007) presentan un estudio exhaustivo sobre el desarrollo y 

evaluación de las competencias de carácter transversal, entre ellas aquellas 

vinculadas a las emociones, diferenciando niveles de dominio, descriptores e 

indicadores. Se trata de una obra específica en la que se trata amplia y 

sistemáticamente la evaluación de las competencias transversales. 

Por otro lado, la pedagogía orientada hacia la adquisición de competencias no se 

centra sobre lo que el alumno deberá saber al concluir una materia o ciclo sino 

sobre las acciones que tendrá que ser capaz de efectuar después de haber 

superado un periodo de aprendizaje. Esta circunstancia implica que sólo a través 

del desempeño de una actividad profesional podamos estimar la amplitud y nivel 

de las competencias adquiridas por un alumno. Este supuesto exige un giro 



 
ÁNGELES CARRASCO GARCÍA 

 

 

104 

fundamental tanto en la metodología de enseñanza como en los sistemas de 

evaluación a utilizar en la enseñanza universitaria. 

Mata, Rodríguez y García (2007) ofrecen una reflexión sobre la forma apropiada 

de desarrollar ciertas competencias transversales, vinculadas al ámbito humano 

(liderazgo, relaciones interpersonales…). Sugieren trabajar estas competencias 

de forma coordinada en las diferentes asignaturas, al tiempo que imbricarlas en 

el desarrollo de los contenidos profesionales, recurriendo a metodologías activas 

que permitan contextualizar y poner en situación. Apuestan claramente por la 

necesaria incorporación de este tipo de “transversalidad” en los programas de 

ingeniería y en particular todo lo alusivo al ámbito axiológico.  

Una de las premisas necesarias para promover que los alumnos desarrollen su 

inteligencia emocional, es que el docente desarrolle también su propia 

inteligencia emocional. Ello no debería sorprender, si tenemos en cuenta la vieja 

presunción de que el profesor enseña en su práctica docente básicamente su 

propia personalidad. Por tanto, la promoción y desarrollo de la inteligencia 

emocional en el aula, tanto del docente como del discente, debe producirse de 

un modo coordinado. El propio proceso de promoción potenciará un respeto 

mutuo de las propias sensaciones, facilitando de este modo la creación de 

ambientes positivos de aprendizaje. Cuando el alumno se siente seguro con el 

profesor, se abre y dedica todas sus energías a aprender. En cambio, cuando los 

alumnos se sienten amenazados, dejan de aprender. Es preciso gestionar de 

manera inteligente las emociones en el aula. 

Es necesario, pues, enseñar a los docentes las estrategias e instrumentos 

adecuados para desarrollar en su práctica habitual las capacidades emocionales. 

Se tratará que éstas se incorporen en los programas e impregnen la 

comunicación con los alumnos. Recordamos la máxima “educar primero, enseñar 

después” proclamada por la Institución Libre de Enseñanza. 

Por otro lado, la UNESCO destaca la necesidad inculcar en los jóvenes los valores 

en que reposa la ciudadanía democrática, proporcionando perspectivas críticas y 

objetivas a fin de propiciar el debate sobre las opciones estratégicas y el 

fortalecimiento de enfoques humanistas” (UNESCO, 1998). Ciertamente se hace 

necesaria una sólida formación humanista de carácter transversal en nuestros 

días, en particular en aquellas profesiones tradicionalmente polarizadas como es 

el caso de las ingenierías (Mata, 2003), (Mata, Rodriguez y García, 2007). Sólo de 

esta forma podremos hablar sin demasiado riesgo a equivocarnos de formación 

integral. 
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La educación emocional debería encaminarse no tanto a reprimir los 

sentimientos o a imponer sobre ellos la razón como a saber utilizar esta última 

para conseguir un equilibrio o encaje coherente entre ambos. 

No obstante lo comentado, se hace necesario profundizar en este aspecto, 

especialmente en lo que específicamente se refiere a las competencias 

emocionales. 

 

6.7. El nuevo perfil del ingeniero 

El papel del ingeniero en la sociedad está cambiando las transformaciones en el 

sistema productivo demandan ingenieros con formación integral capaces de 

gestionar procesos y grupos de personas. Se distingue como un profesional 

preparado para enfrentarse no sólo cuestiones técnicas, sino para analizar los 

problemas de forma interdisciplinar y plantear alternativas integrales de 

solución. Ante este panorama, las Universidades deberán centrarse no sólo en 

una formación técnica de calidad sino en la interacción entre ciencia y 

tecnología, ciencias sociales-humanidades y ciencias económico-financieras, con 

un especial énfasis en el desarrollo de habilidades, actitudes y valores. 

En “Análisis mediante categorías universales de las competencias exigidas al 

Ingeniero Industrial por los organismos internacionales de acreditación”, de 

Torres y Abud (2004), se estudia la perspectiva de 21 organismos de 

acreditación/evaluación educativa de 15 países, para obtener una visión 

cuantificada e integrada de las competencias del ingeniero industrial, concretada 

en 45 competencias específicas agrupadas en 9 bloques genéricos. 

Obtienen que el perfil de formación se compone de un 60% de conocimientos, un 

35% de habilidades y un 5% de actitudes y valores. El perfil de conocimientos lo 

forman aproximadamente un 30% de áreas interdisciplinares, un 40% de ciencias 

básicas o ciencias de la ingeniería y un 30% en diseño e ingeniería aplicada. 

Pues bien, a partir de encuestas de cuño propio y de la información que se 

maneja en nuestro centro, se presenta la propuesta de competencias que el 

equipo de dirección de la Escuela considera conveniente incluir en todas las 

nuevas titulaciones de grado del centro. 
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“el ingeniero tiene habilidad / capacidad / disposición / actitud para…” 

 

Genéricos Específicos 

Investigar, 
generar y 
gestionar 
información y 
datos 

1. Investigar, analizar, sintetizar y organizar información y 
datos 

2. Diseñar y conducir experimentos científicos 
3. Interpretar, analizar, integrar y evaluar información y 

datos 

Analizar, 
plantear y 
solucionar 
problemas 
reales en 
ingeniería 

4. Aplicar matemáticas, física, química y otras ciencias 
básicas asociadas a la solución de problemas de ingeniería 

5. Aplicar con efectividad tecnologías, técnicas y 
herramientas modernas a los problemas de ingeniería 

6. Identificar y entender problemas y necesidades reales del 
cliente o del mercado 

7. Diseñar componentes y proyectar sistemas, procesos e 
instalaciones que satisfagan las especificaciones 
impuestas 

 8. Analizar problemas y sistemas complejos (análisis y 
abstracción) 

 9. Concebir, diseñar, planificar, gestionar, ejecutar y 
controlar proyectos de ingeniería 

 10. Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos 
y/o innovaciones tecnológicas 

 11. Pensar en forma lógica, conceptual, deductiva y crítica 
 12. Modelar, simular sistemas y realidades complejas 
 13. Crear, innovar (creatividad) 
 14. Decidir (tomar decisiones 
 15. Tener iniciativa y espíritu emprendedor 
 16. Pensar con enfoque multidisciplinario e 

interdisciplinario, de sistemas 
 17. Tener motivación de logro 
 18. Ser positivo, optimista y entusiasta. (Está relacionado 

con la confianza en el éxito de un trabajo, de una idea o 
una tarea) 

 19. Demostrar su familiaridad con las bases fundamentales y 
la historia de su propia disciplina de especialización 
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Genéricos Específicos 

Diseñar 
sistemas para 
resolver 

20. Diseñar/desarrollar de modo interdisciplinar sistemas y 
productos complejos 

21. Medir y evaluar procesos, productos, sistemas 
 22. Visión de futuro (capacidad de visualizar las tendencias 

del medio y orientar su conducta a la consecución de 
metas) 

 23. Orientarse al cliente (servicio): disposición para realizar 
el trabajo basándose en el conocimiento y expectativas de 
los clientes externos e internos 

 24. Diseñar un sistema, componente o proceso para 
satisfacer las necesidades deseadas dentro de 
limitaciones tales como las económicas, 
medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y de 
seguridad, manufacturabilidad y sostenibilidad 

 25. Dominar un área de especialidad, implementando con 
precisión los métodos y técnicas relacionadas con la 
disciplina 

 26. Aplicar conocimientos de calidad, ergonomía y seguridad 
Industrial 

 27. Aplicar conocimientos de ciencias Sociales y 
humanidades 

 28. Aplicar conocimientos de ingeniería económica 

Competencias 
transversales 

29. Aplicar conceptos medioambientales a la Ingeniería 
30. Aplicar conocimientos de producción, fabricación y 

marketing de productos 
 31. Aplicar conocimientos de técnicas de gestión a la 

Ingeniería 
 32. Aplicar conocimientos de materiales, componentes y sus 

aplicaciones 
 33. Aplicar conocimientos de leyes en ingeniería 
 34. Identificar, evaluar y controlar el riesgo en ingeniería 
 35. Planear, organizar, dirigir y controlar personal, procesos, 

proyectos, empresas 
36. Asesorar, consultar, auditar y evaluar procesos, sistemas, 

empresas 
37. Capacitar, educar, formar, enseñar 

Comunicarse 
efectivamente 

38. Documentarse, comunicarse coherente y efectivamente 
en forma oral, gráfica y por escrito 

39. Comunicarse en varios idiomas modernos, en forma oral, 
gráfica y por escrito 

40. Planear, conducir y practicar debates sobre temas 
actuales 
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Genéricos Específicos 

Relacionarse y 
trabajar en 
equipo 

41. Trabajar en equipos interdisciplinares y entornos 
internacionales y multidisciplinares 

42. Liderar, dirigir personas, actividades, proyectos, 
empresas 

43. Planear, conducir y practicar negociaciones 
44. Escuchar activamente y mostrarse con empatía 
45. Mantener y desarrollar relaciones con personas y 

entidades 
46. Afrontar adecuadamente la crítica, el conflicto y las 

discusiones 
47. Organizar el tiempo y las estrategias 
48. Tener capacidad crítica y autocrítica 

Fomentar el 
desarrollo 
propio y 
mejora 
continua 

49. Comprometerse a aprender por cuenta propia y a lo largo 
de toda la vida 

50. Comprometerse con la autocrítica, auto-evaluación y 
mejora 

 51. Buscar la excelencia (compromiso con las cosas bien 
hechas y el afán por mejorar cada vez más) 

52. Comprometerse con la disciplina 
53. Mostrar se con autoestima y seguridad en sí mismo 
54. Mostrarse con iniciativa y espíritu emprendedor 
55. Adaptarse al cambio 

Comprometer
se con la ética 
y la 
responsabilida
d profesional, 
legal, social y 
medioambient
al 

56. Actuar con ética, responsabilidad profesional y 
compromiso social, considerando el impacto económico, 
social y ambiental de su actividad en el contexto local y 
global 

57. Comprometerse con la calidad y la seguridad 
58. Actuar con lealtad y sentido de pertenencia (hace 

referencia a defender y promulgar los intereses de la 
organización donde se trabaja como si fueran propios) 

59. Concienciarse de los problemas contemporáneos 
60. Conocer culturas y costumbres de otros países 

Valorar la 
diversidad 
social, artística 
y cultural 

61. Respetar la diversidad social, artística y cultural y 
fomentar la solidaridad 

Tabla 4 Competencias transversales seleccionadas EIMIA 

 

Como se puede apreciar, en el listado anterior se incluyen competencias 

vinculadas a la profesión, pero también competencias transversales y 

específicamente “emocionales”. 
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6.8. Conclusiones 

Este proceso de redefinición y actualización de perfiles formativos nos da la 

oportunidad para incorporar las competencias transversales y las capacidades 

emocionales que la sociedad viene demandando. En este quehacer es 

importante hacer participar a todos los colectivos académicos y profesionales, de 

forma que se pongan en común ese conjunto de competencias que interesa 

desarrollar en los estudios universitarios. Resulta, pues, necesario armonizar las 

propuestas que surgen desde los diferentes sectores con el fin de hacer un 

listado común que pueda ser operativo a la hora de planificar una titulación. 

La existencia de retroalimentación sobre las primeras experiencias realizadas 

facilita la adaptación progresiva al cambio, al tiempo que se tiene constancia de 

los resultados que se van obteniendo. Se produce así un gradiente emocional 

que facilita la asunción y el desarrollo del cambio. 

En la gestión del cambio es importante buscar potenciales sinergias emocionales. 

Los cambios se encajan mejor o peor en función de la naturaleza de los mismos, 

de su alcance, de las expectativas que se generen en el personal y también de la 

forma en que se transmitan y conduzcan. 

Se han destacado cualidades importantes del líder que gestione los cambios 

como la empatía, la vitalidad, la energía, la serenidad o templanza (no dejarse 

llevar por los impulsos), que le deben permitir actuar desde posiciones abiertas 

que favorezcan la participación e implicación del personal. La facilidad para 

transmitir la información, las dotes de convicción, la sensibilidad y la pasión por 

lo que hace se convierten en pilares fundamentales en los que asentar 

planteamientos de grupo y toma de decisiones. 

El cambio genera un dilema entre la ilusión por la novedad y la resistencia a lo 

desconocido, que desencadena una reacción en la que el flujo emocional puede 

fluctuar. Por ello, insistimos de nuevo en la importancia del mensaje que se 

transmite y la manera como se hace. 

En definitiva se requieren líderes consistentes, no autoritarios, capaces de 

gestionar adecuadamente unos recursos humanos un tanto particulares como 

son (somos) los universitarios. 

 

6.9. Planteamiento de competencias transversales de carácter 

socio-emocional en las Universidades españolas. Modelos 

Algunas Universidades, como la Carlos III o la Universidad Europea de Madrid, 

han previsto en los Planes de Estudio de Ingenierías asignaturas específicas para 
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trabajar de manera particular las competencias transversales y, entre ellas, las 

habilidades en las relaciones interpersonales y las habilidades comunicativas. Se 

trata de materias con nombres como “habilidades de comunicación en la 

Ingeniería”, con una carga de 6 ECTS o directamente varias asignaturas de 

“habilidades”, con carga de 3 ECTS cada una. 

En otros casos, entre los que se encuentra la Universidad de Castilla-La Mancha, 

se ha optado por no dedicar una carga específica de créditos a estas 

competencias y trabajarlas de manera transversal en las diferentes materias 

básicas, obligatorias y optativas del plan de estudio. Adicionalmente, la 

Universidad programa talleres monográficos sobre el desarrollo de habilidades 

para afianzar ciertas competencias fundamentales, en la línea que ya lo viene 

haciendo a través del Centro de Promoción del Empleo (CIPE). Estos talleres 

pueden tener un reconocimiento académico de créditos, hasta completar un 

máximo de 6, según figura en el Reglamento para la elaboración de los Títulos de 

Grado que aprobó la Universidad de Castilla-La Mancha. La opción adoptada por 

este grupo de Universidades tiene la ventaja de contextualizar “fácilmente” las 

competencias genéricas, al estar imbricadas en las diferentes disciplinas básicas y 

de especialidad. No se trata, pues, de forzar ciertas situaciones, sino de 

aprovechar los espacios formativos que ya se ofrecen en las diferentes materias 

que integran la Carrera. Ahora bien, esta alternativa, que juzgamos interesante, 

presenta sin embargo algunas lagunas. En primer lugar, la necesaria adecuación 

del profesorado, no siempre especialista en la puesta en práctica de ciertas 

dinámicas imprescindibles para poder abordar el trabajo de estas competencias, 

y de manera especial en lo que se refiere a la evaluación de las mismas.  

Es verdad que a lo largo de los últimos años los diferentes Centros de nuestra 

Universidad están realizando un esfuerzo importante en actualización 

metodológica y en la aplicación, en los proyectos piloto, de metodologías activas, 

al tiempo que se ha potenciado en todo momento la innovación y la apuesta 

clara por los círculos de mejora continua, pero se hace necesario profundizar 

más y tal vez dotar a los Centros de un gabinete pedagógico que apoyase al 

profesorado y plantease las estrategias más adecuadas a seguir. En segundo 

lugar, se requiere una sólida coordinación entre docentes para unificar criterios, 

diseñar actividades de carácter transversal y efectuar un seguimiento adecuado 

de la totalidad de las competencias transversales seleccionadas en el plan de 

estudio. Si no se dan las dos condiciones anteriores, se corre el riesgo de abordar 

mal el problema, de efectuar un trabajo, que tal vez a efectos de documentación 

del preceptivo trámite de autorización de las Titulaciones esté bien elaborado y, 

en la práctica, no lleguen a desarrollarse adecuadamente las competencias 

transversales previstas o se haga de una manera parcial. Pensemos, además, que 
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los Títulos, al cabo de unos años de funcionamiento, deben revisarse y, de algún 

modo, sufrir una auditoría completa por parte del organismo evaluador. No 

podemos perder la referencia del producto que formaremos y que la sociedad 

deberá incorporar con mayor o menor grado de satisfacción. 

En el Anexo 1 incluimos el estudio comparativo realizado entre las diferentes 

Facultades y Escuelas de Ingeniería que tienen aprobado por la ANECA, Planes de 

Estudio de Grado, contemplando asignaturas específicas tipo “desarrollo de 

habilidades de comunicación”, propuesta complementaria de talleres 

específicos, inserción transversal en el conjunto de plan de estudio, acciones 

formativas vinculadas a la cooperación al desarrollo, etc., en la línea de la 

inteligencia emocional. 

Se incluye también el estudio de inserción de competencias transversales a 

través de actividades formativas (asignaturas, programas de mayor duración, 

talleres, etc.) vinculadas a la cooperación al desarrollo desde el ámbito de la 

Ingeniería, que hemos desarrollado con el fin de llegar a un conocimiento algo 

más profundo de cómo se están desarrollando estas competencias emocionales 

a nivel curricular. 

Este estudio, tiene como objetivo fundamental realizar un “diagnóstico” de cuál 

es la situación previa de partida y conocer las líneas que las Universidades están 

abriendo en el ámbito de las competencias transversales en los Estudios de 

Ingeniería. La información se ha conseguido realizando consultas por teléfono, 

algunas visitas y, especialmente, a través de Internet. 

 

6.10. El caso de la Universidad de Castilla-La Mancha 

 Tras algunos años de experimentación, a través de planes piloto de implantación 

de metodologías adaptadas al nuevo EEES, la UCLM implantó definitivamente los 

estudios de grado en el curso 2010-2011. 

En el caso particular de la Universidad de Castilla-La Mancha a partir de la 

publicación definitiva en BOE de las fichas correspondientes a las nuevas 

Titulaciones de las diferentes ramas de la Ingeniería, se trabajó activamente, 

tanto por parte de las Comisiones de Planes de Estudios de las diferentes 

Escuelas, como por parte de los Departamentos directamente implicados en la 

docencia e impartición de las nuevas Titulaciones. 

Por otro lado, la participación en los proyectos piloto de adaptación 

metodológica nos ha permitido durante los últimos cursos académicos, además 

de reorientar en ciertos casos la labor del profesor (que pasa a jugar un papel de 
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más de orientador o asesor que de transmisor), analizar la carga de trabajo del 

estudiante, la dedicación necesaria a las diferentes actividades propuestas, etc. 

De forma paralela, se ha debatido cuáles han de ser las competencias que deben 

integrar el perfil de los nuevos profesionales de la Ingeniería, mediante grupos 

de trabajo interdisciplinares, en los que han participado la Universidad, los 

Colegios profesionales y los propios egresados. También se han realizado 

encuestas a los diferentes colectivos para jerarquizar las competencias, detectar 

lagunas formativas, etc. 

Pues bien, es en este marco en el que se plantea la reflexión sobre la necesidad 

de incorporar explícitamente y de forma adecuada un conjunto de competencias 

transversales, que el día a día de la práctica profesional evidencia como 

imprescindibles. El proceso de adaptación de los Planes de Estudio ha constituido 

una oportunidad única para corregir disfunciones, reorientar perfiles y cubrir 

lagunas en ciertos ámbitos como éste. 

La Figura 19 refleja de forma sintética las etapas del proceso de implantación de 

las nuevas Titulaciones de Grado en la UCLM, en particular, en lo que se refiere a 

la inserción del perfil de competencias transversales. 

Como podemos apreciar, se trata de un proceso participativo, en el que se les ha 

dado voz y voto tanto a profesores como a estudiantes, amén de contar con 

otros agentes externos, como egresados y empleadores. 
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Figura 19 Etapas del proceso de adaptación 

 

El propósito de la investigación es, pues, poner de relieve, por un lado, la 

importancia de haber incluido las competencias transversales en los nuevos 

Títulos de Ingeniería y, por otro, analizar aspectos de tipo metodológico, claves 

para poder alcanzar con éxito los retos que planteamos, en la adquisición de las 

competencias interpersonales en los nuevos estudiantes universitarios. 
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7. BLENDED-LEARNING; ESPACIO FORMATIVO PARA EL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

7.1 Introducción al Blended-Learning en la enseñanza de 

segundas lenguas 

Hasta 1999 las asignaturas de Inglés Técnico e Inglés Técnico Minero eran de 

carácter obligatorio en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén 

(Eimia). Tras la implantación de los nuevos planes de estudios, estas dos 

asignaturas pasaron a ser optativas y en la actualidad tras la aprobación de los 

estudios de grado, Inglés Técnico Minero ha pasado a tener carácter obligatorio 

(6 créditos ECTS), Inglés Técnico (6 créditos ECTS) sigue siendo optativa y se ha 

introducido una nueva asignatura “Inglés para la Comunicación Personal y 

Académica” (4 créditos ECTS). Las lenguas extranjeras y concretamente la 

enseñanza de “Inglés Técnico” forma parte del currículo de la enseñanza 

universitaria actual de la EIMIA. 

 

El aprendizaje de idiomas es un reto, en general, en España. Los estudiantes 

difieren en edad, motivación, conocimientos previos de inglés, nivel cultural etc. 

Las diferencias individuales tienen gran importancia y repercuten de una forma 

directa en el desarrollo de la clase. Las competencias de los estudiantes en inglés 

están por debajo de lo deseable y lo mismo ocurre con un buen número de 

personas que acceden al aprendizaje de idiomas en la edad adulta. Los 

estudiantes perciben que lo que han aprendido no les resulta útil para su futuro 

laboral y eso es lo que  debemos cambiar para mejorar la docencia de segundas 

lenguas y no seguir contribuyendo a la desmotivación de los estudiantes con 

respecto al aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Uno de los mayores obstáculos para un aprendizaje efectivo es la necesidad de 

un contacto real con la lengua que se aprende. Hasta ahora y desde los cursos de 

primaria, secundaria y bachillerato hasta la universidad no se ha conseguido. Hay 

que hacer una revisión profunda de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

de evaluación en lo que respecta al dominio de idiomas, y se nota que algo falla 

en este aspecto. La metodología del Blended-Learning facilita el aprendizaje de 

segundas lenguas, poniendo a disposición del estudiante herramientas que 

facilitan el contacto real con la lengua hablada. El gran problema en la enseñanza 

de idiomas, es que siempre se ha utilizado como soporte único, el libro de texto. 

Las herramientas online permiten que los estudiantes dispongan de material 

actualizado, archivos de audio gratuitos que pueden descargar y escuchar donde 

ellos elijan, en casa, en el coche, mientras practican deporte… pueden elegir 
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niveles distintos según su nivel de entendimiento y trabajar de forma autónoma 

fuera del horario de clase. 

Las causas de esta situación tan negativa en el aprendizaje de segundas lenguas 

son las que hemos venido analizando últimamente en un intento común de 

mejorar la docencia. Todo el mundo admite la necesidad de aprender y estudiar 

idiomas, preferentemente inglés, pero los métodos y contenidos exigidos y 

seguidos por las diversas políticas educativas, reflejan una cierta falta de claridad 

en cuanto a la metodología, contenidos y métodos de enseñanza a seguir. 

El resultado se ve en la poca desenvoltura con la que se defienden nuestros 

estudiantes en situaciones reales de comunicación en otro idioma (en nuestro 

caso la lengua inglesa). Han sido muchos los años en los que la docencia no ha 

consistido en facilitar que los estudiantes adquirieran unas determinadas 

competencias, sino que nos hemos limitado a facilitarles conocimientos teóricos 

que sólo les servían para aprobar los exámenes finales. 

En la mayoría de los casos, los estudiantes tenían aprobada la asignatura pero no 

sabían desenvolverse en inglés ni sabían aplicar lo aprendido. 

 

Hace unos cuatro años empezamos a plantearnos cambiar la forma de impartir 

nuestra docencia y mejorarla con el fin de que fuera más eficaz y efectiva. 

Empezamos por intentar especificar más detalladamente los objetivos de 

enseñanza-aprendizaje y diseñar instrumentos comunes para la planificación 

docente y la evaluación para asegurar a los estudiantes un aprendizaje eficaz que 

les sirva para su futuro profesional y favorezca su movilidad personal. En las 

guías docentes se describe de forma exhaustiva qué hacen y cómo aprenden los 

estudiantes con el fin de usar la lengua inglesa para comunicarse y qué 

conocimientos y habilidades tienen que desarrollar para ser capaces de actuar 

con eficacia. A lo largo de un cuatrimestre medimos el progreso de actividades 

en cada etapa de su aprendizaje y, al final de cada curso, reflexionamos tras los 

resultados de la evaluación para centrar y coordinar los esfuerzos de estudiantes 

y profesores y garantizar que los objetivos planteados se corresponden con las 

necesidades reales de los estudiantes.  

La Universidad de Castilla- La Mancha dentro de su programa de Calidad Docente 

realiza unas encuestas con el fin de que los estudiantes informen del grado de 

consecución de objetivos por parte de los profesores. Estas encuestas son 

decisivas y de gran importancia para el sistema de garantía de Calidad de los 

Títulos de Grado y Máster universitarios de la UCLM. 
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En la enseñanza de idiomas hay un marco de referencia que unifica los Niveles 

Comunes de Referencia, distinguiendo 3 estadios 20 

- Usuario Básico: Niveles A1 y A2 

- Usuario Independiente: Niveles B1 y B2 

- Usuario Competente: Niveles C1 y C2. 

A los estudiantes de la UCLM se les exige como prerrequisito un nivel A2 que es 

el mismo que se exige en las pruebas de Selectividad. 

Estos niveles son la referencia más clara y exhaustiva con la que se puede contar 

a la hora de programar la docencia y evaluar sus resultados. 

 

7.2. Definición de Blended-Learning 

Definimos Blended-Learning en la enseñanza de segundas lenguas a la 

combinación de la enseñanza presencial (face-to-face o F2F) con el uso de las 

nuevas tecnologías en el aula y fuera de ella. Las nuevas tecnologías (Tecnologías 

de la Información y la Comunicación TIC) (Communication and Information 

Tecnology ICT en inglés) incluyen un amplio abanico de recursos que se pueden 

aplicar a la docencia del Inglés como segunda Lengua para los estudiantes de 

Ingeniería. Figuran entre ellos el uso de la pizarra digital, plataformas virtuales, el 

ordenador como soporte para el uso docente del correo electrónico, chat, foros, 

blogs, wikis etc. 

El uso de las nuevas tecnologías en el aula hace del Blended-Learning una 

herramienta muy útil en la Universidad. 

Enseñar Inglés como segunda lengua a estudiantes de Ingeniería Minera e 

Industrial (English for Specific Purposes) supone algunos retos importantes para 

el profesor, tales como la búsqueda de material auténtico para determinados 

campos, motivar al estudiante para que sea capaz de hablar en la lengua 

extranjera elegida, en este caso la lengua inglesa, y que adquiera las 

competencias comunicativas necesarias para su vida diaria en un entorno de 

trabajo multilingüe. 

                                                       
20 Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: 

 http://cvc.cervantes.es/obref/marco//cvc_mer.pdf 
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Con la llegada de las Nuevas Tecnologías y de los recursos de internet al aula, 

podemos establecer un acercamiento más real a la enseñanza del Inglés como 

Segunda Lengua. 

El acceso a los recursos y materiales es infinito, el estudiante dispone de toda 

una gama de recursos, en los más variados formatos: desde textos, hipertextos, 

enlaces, gráficos, audios, vídeos, actividades de simulación, etc. hasta los 

procesos de interacción tanto con los compañeros como con el profesor, 

contribuyendo de esta manera a un continuo feedback profesor-estudiante. La 

comunicación puede tener lugar de forma síncrona, en las horas de clase 

presenciales (face-to-face classroom) o asíncrona, fuera del horario lectivo 

utilizando las herramientas propuestas (Plataforma virtual Moodle, e-mail, foros 

de discusión, weblogs, donde participan los estudiantes dejando sus 

comentarios, wikis que pueden ser editadas tanto por el profesor como por los 

estudiantes, promoviendo la creatividad y motivación académica al ser los 

estudiantes los verdaderos protagonistas del proceso de enseñanza-

aprendizaje…) 

 

El Blended-Learning es considerado una ventaja en el aprendizaje de segundas 

lenguas porque combina el aprendizaje asincrónico fuera del aula para las 

destrezas de lectura y escritura (reading and writing) y el aprendizaje sincrónico 

dentro del aula para las destrezas de habla y audio (speaking and listening). 

Para algunos autores el término Blended-Learning no es nuevo, para Claypole, 

(2003) es “la extensión lógica de lo que ya hacemos”. 

 

Osguthorpe y Graham (2003) dan seis razones para usar entornos de enseñanza 

Blended-Learning: 

 Riqueza pedagógica. 

 Acceso al conocimiento. 

 Interacción social. 

 Mediación personal. 

 Rentabilidad. 

 Facilidad de revisión. 
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Graham, Allen, y Ure (2003,2005) especifican que los responsables educativos 

eligen Blended-Learning por 3 razones. 

 Mejora pedagógica. 

 Mejora de la flexibilidad y el acceso. 

 Mayor rentabilidad. 

 

El enfoque conceptual de Blended-Learning, es anterior al advenimiento de la 

informática y el uso del ordenador en las aulas. (cf. Masie, 2006). A este respecto 

Littlejohn and Pegler (2007)) hacen la siguiente observación sobre Blended 

Learning: 

“Blended” es un arte que ha sido practicado por profesores durante 

siglos. Se centra en la integración de diferentes tipos de recursos y 

actividades dentro de una gama de entornos de aprendizaje donde 

los aprendices interaccionan y construyen ideas. 

 

Blended-Learning es definido por Thorne (2003) como la “la evolución más lógica 

y natural de nuestra agenda de aprendizaje. Sugiere una solución a los retos de 

un aprendizaje y desarrollo a medida de las necesidades de los individuos. 

Representa una oportunidad de integrar los avances tecnológicos e innovadores 

ofrecidos por el aprendizaje online con la interacción y participación ofrecida por 

el aprendizaje tradicional. Mejora utilizando la sabiduría del contacto unipersonal 

con los tutores.”         

Esta definición enfatiza el hecho de que el Blended-Learning supone una forma 

de personalización en términos de necesidades de los individuos mientras 

combina los avances en las nuevas tecnologías con técnicas tradicionales de 

aprendizaje. Estos dos aspectos son clave en la definición de Blended-Learning. 

Según Hofmann and Miner (2009) el Blended-Learning combina diferentes 

metodologías de formación y permite el uso de los mejores métodos para 

objetivos específicos. Macdonald (2008) afirma lo siguiente con respecto al 

Blended-Learning: 

“El término se asocia comúnmente con la introducción de recursos 

online para los cursos y programas, mientras que a la vez reconoce 

cierto mérito al enfoque presencial y tradicional de apoyo a los 

estudiantes. También se utiliza de manera asíncrona en el uso de 
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correo electrónico y vídeo-conferencia en conjunción con la 

tecnología síncrona” 

 

Bersin (2004) define Blended-Learning como la combinación de diferentes 

formas de preparación para la comunicación (tecnología, actividades y tipos de 

pruebas) para crear un programa de formación óptimo para una audiencia 

concreta. 

El término “blended” significa que la formación centrada en el profesor o 

formador se ve suplementada con los nuevos formatos electrónicos. 

Bersin(2004) resalta el hecho de que diferentes enfoques se deben combinar. 

También nos muestra la importancia de la audiencia en esta definición. El 

objetivo del Blended-Learning, según Bersin (2004) es “sintetizar la preparación 

en una mezcla integral, una preparación hecha a la medida para crear un gran 

impacto en el programa de formación.” 

La eficiencia del programa se puede medir a través de la evaluación y diferentes 

actuaciones que motivan el uso del “Blended-Learning.” 

Es un programa gestor de contenidos educativos con un entorno virtual que 

suma a sus múltiples cualidades y ventajas que se trata de un programa bajo 

licencia GNV, de código abierto. Gracias a la versatilidad de sus herramientas, 

favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje basadas no sólo en las actividades 

individuales llevadas a cabo por cada estudiante, sino también de los entornos 

colaborativos de trabajo. 

El Blended- Learning permite una interacción uno a uno, uno a varios o varios a 

varios; tanto de forma asíncrona como síncrona. 

De esta forma se abre un amplio abanico de posibilidades para la realización de 

tareas individuales, talleres, actividades, tutorías (tanto presenciales como 

virtuales) etc. 

Las clases magistrales, impartidas en el aula, ceden protagonismo a otros 

espacios y a otros recursos gracias al Blended-Learning: bibliotecas online, 

laboratorios de idiomas, campus virtuales etc. Las TICS son un elemento 

fundamental en la universidad del siglo XXI que hemos creado y que en el 2010 

tuvo su colofón con la adaptación de todas las titulaciones a los nuevos títulos de 

grado dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. 

En la última década hemos asistido a un auge espectacular de los nuevos 

contenidos pedagógicos aplicados a los nuevos métodos de enseñanza-
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aprendizaje donde hay que destacar la ventaja del trabajo autónomo del 

estudiante y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

El Blended-Learning o aprendizaje mixto se está potenciando en todas las 

universidades, debido a su potencial académico. 

 Cebrián et al (2000) apuntan algunas razones de esta apuesta por el Blended-

Learning: 

 La tecnología resulta cada vez más accesible al estudiante. 

 Los costes de distribución de la información por medio de la tecnología, 

descienden permanentemente. 

 La tecnología resulta cada vez más fácil de utilizar y se convierte en un 

medio natural a la hora de encontrar información y usar recursos por 

parte de los estudiantes. 

 El potencial pedagógico de las TIC. 

 El acceso a un mercado globalizado que permite ampliar enormemente el 

campo de acción de las ofertas de educación a distancia. 

 El acceso a un número ilimitado de recursos para el aprendizaje 

disponibles en la red. 

 La incorporación de propuestas pedagógicas orientadas hacia la 

construcción del conocimiento. 

 La tecnología facilita el control de la calidad de la información remitida 

por los alumnos. 

 Las herramientas docentes permiten coordinar la educación presencial 

con la educación a distancia. 

 

La plataforma virtual Moodle es un complemento perfecto para el Blended-

Learning. 

Moodle es una plataforma virtual que la Universidad de Castilla- La Mancha pone 

a disposición de todos los docentes, dentro de su campus virtual.La plataforma 

virtual Moodle cuenta con herramientas diversas de comunicación para trabajar 

de forma asíncrona y síncrona. Los estudiantes disponen para la comunicación 

sincrónica de herramientas de mensajería instantánea como chats donde se 

discuten temas relacionados con la ingeniería utilizando el inglés como lengua de 

discusión. Los chats son informales, pero son muy útiles como vía de 

comunicación y encuentros didácticos; el profesor es el que actúa como 
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moderador y sólo pueden participar los estudiantes matriculados en la materia 

de “Inglés Técnico Minero”. La participación en los chats queda registrada para 

su posterior explotación didáctica. 

 

Con respecto a la comunicación asíncrona, todos los estudiantes disponen de 

una dirección de correo electrónico facilitada por la Universidad de Castilla-La 

Mancha a todos sus estudiantes. Desde la plataforma Moodle, el profesor puede 

enviar mensajes a todo el grupo. Si el estudiante desea que los mensajes le 

lleguen a su correo habitual, y no al proporcionado por la universidad, esto 

también es posible, ya que existe la posibilidad de redireccionar los correos a su 

dirección habitual. 

 

Otra forma de comunicación asíncrona son los foros, se abren diversos foros de 

discusión en un gran grupo con temas diversos como pueden ser las relaciones 

internacionales, los estudiantes Erasmus, los estudios de ingeniería en otros 

países etc. 

 

7.2.1. Ventajas del Blended-Learning 

I. Motivación: unos materiales online bien elegidos, pueden mejorar las 

clases presenciales. Los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar a 

su propio ritmo mejorando la motivación de nuestros estudiantes y 

aumentando el interés. No debemos olvidar que la mayoría de nuestros 

estudiantes son nativos digitales, es decir, han nacido con la tecnología a 

su alcance desde la infancia, controlando las técnicas, a veces, mejor que 

los profesores.  

II. La “interactividad” es otra de las grandes ventajas del Blended-Learning. 

Los ejercicios online son más interactivos que los ejercicios realizados en 

papel, se corrigen con más rapidez mejorando los resultados. 

III. La retroalimentación de las clases online es inmediata y efectiva, los 

resultados obtenidos en los ejercicios se pueden consultar rápidamente y 

sin peligro de que puedan perderse o traspapelarse. El estudiante 

también tiene la posibilidad de hacer los ejercicios tantas veces como 

considere necesario. 
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Figura 20 Aspectos del Blended-Learning 

 

Una de las grandes ventajas del Blended-Learning es que a través de 

herramientas como el ordenador personal se pueden unir dos grupos, en este 

caso profesor-estudiante. Ambos pueden estar unidos o separados por el 

tiempo, el espacio o los dos a la vez. El estudiante siempre tiene acceso al 

material docente y tiene autonomía para decidir cuándo y cómo utiliza dicho 

material. El uso de la tecnología fuera del aula hace a los estudiantes más 

autónomos Y los convierte en estudiantes independientes. 

 

La tecnología también ahorra tiempo y dinero, la información que reciben los 

estudiantes no tiene por qué ser fotocopiada sino que se comparte en la red y 

puede ser utilizada con distintos grupos. A su vez, la información puede ser 

actualizada a cada momento sin quedarse obsoleta como ocurriría con un libro 

de texto o unos apuntes impresos. 

En lo que respecta al uso de nuevas tecnologías con relación a las cuatro 

destrezas (speaking, reading, writing and speaking) se han dividido 

tradicionalmente, en destrezas productivas y destrezas receptivas. En el área de 

destrezas receptivas (listening y reading) es interesante destacar el papel de los 

entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Las prácticas de audio a través de 

plataformas digitales, facilitan la posibilidad de pausar los audios en función de 

las necesidades personales, escucharlos tantas veces como sea necesario, leer la 

transcripción… en cuanto a la lectura, a través de la lectura online de textos, se 

BLENDED-
LEARNING 
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puede acceder a diccionarios electrónicos, subrayar, destacar, anotar, guardar y 

disponer de los textos y compartirlos con los compañeros y el propio profesor. 

En cuanto a las destrezas productivas (speaking y listening) la supervisión 

humana es imprescindible y es tarea del profesor supervisar, evaluar y aportar la 

retroalimentación necesaria. 

Macdonald (2008) enumera las siguientes ventajas del Blended-Learning: 

1. Aumento de las posibilidades para la reflexión con respecto a un entorno 

sólo presencial. 

2. Acceso a un amplio abanico de recursos que son actualizados 

constantemente. 

3. Aumento del compromiso por parte del estudiante 

4. Mayor sentido del término comunidad 

 

La rápida expansión de internet y de la World Wide Web (WWW) ha introducido 

diversos cambios en el sistema educativo, en general y en el ámbito universitario 

en concreto. (cf. Bates, 2005). 

Internet se remonta al establecimiento de ARPAnet en el departamento 

americano de defensa en 1969. El objetivo era conectar los ordenadores 

utilizados por el ejército con los de las universidades, la WWW fue desarrollada 

por Tim Berners-Lee del laboratorio europeo de partículas o CERN como una 

forma de trasmitir documentos allá por el año 1989. Se utilizaba para mandar 

correos, transferir archivos y bases de datos. 

En la actualidad contamos con la Web 2.0, caracterizada por promover la 

interacción social y creación de contenidos Crook (2008) identifica cuatro 

servicios claves: 

1. Interacción en el juego: juegos y mundos virtuales. 

2. Interacción para la expresión: publicaciones, diseño multimedia, 

transferencia de datos. 

3. Interacción para la reflexión: blogs, redes sociales, wikis… 

4. Interacción para la exploración: sistemas de categorización, 

recomendadores etc. 
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Según Crook (2008) la web 2.0 permite publicar y discutir contenidos creados por 

los estudiantes, la interacción con mecanismos digitales también debe ser 

considerada. La integración de la tecnología para la información y la 

comunicación tiene múltiples ventajas para los estudiantes que son más activos, 

autónomos y productivos. Los contenidos pueden ser creados por los propios 

estudiantes permitiendo la interacción estudiante-estudiante y profesor-

estudiante. 

 

Según Van Aswegen (2008), la integración de la tecnología de la información y la 

comunicación en la Universidad y en los colegios tiene una serie de ventajas 

fundamentales para el desarrollo formativo de nuestros estudiantes. En primer 

lugar, los estudiantes se vuelven parte activa del proceso, se autorregulan y se 

convierten en aprendices a lo largo de toda la vida.  

Romiszowski (1988) describe un nuevo cambio en el proceso de enseñanza-

aprendizaje ligado a la comunicación. La comunicación está estrechamente 

ligada al aprendizaje y Romiszowski (1998) especifica un modelo de 

comunicación de doble vía: el profesor se convierte en trasmisor de información 

y el estudiante es el encargado de descodificarla y, a su vez, enviar un mensaje 

de comunicación al profesor indicando o probando la realización de la tarea 

emprendida y conseguida. Es el concepto de estímulo-respuesta desarrollado por 

Vygotsky (1978).  

Mason and Rennie (2006) utilizan el término “educación distribuida” que además 

del concepto estímulo-respuesta, entre estudiante-profesor, añade la enseñanza 

presencial, el uso del Blended-Learning, la educación a distancia y el e-learning: 
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Figura 21 Educación distribuida 

 

No hemos de olvidar que Internet nació en el seno de las universidades en los 

años 60, desde entonces Internet como recurso pedagógico ha evolucionado a 

un ritmo impensable. Internet siempre ha estado ligado a las universidades y los 

centros académicos. Hoy día sería imposible concebir la universidad sin correo 

electrónico, sin página web, sin campus virtuales, foros de discusión, etc. Con la 

creación de campus virtuales se ha inaugurado una nueva forma de relación 

profesor-estudiante. Los servicios a nuestra disposición son innumerables: el 

estudiante se puede matricular online, puede consultar su notas en “Red 

Campus”, tiene apuntes que pueden descargarse, noticias, foros de ayuda y 

discusión, video-tutorías,… Las webs académicas son una gran puerta de entrada 

al universo educativo online. Las universidades y sus estudiantes ya no están 

aislados, existen infinidad de proyectos conjuntos, entre universidades de 

distintos países donde se investiga de forma conjunta, hay intercambios entre 

profesores, estudiantes y PAS, se llevan a cabo proyectos conjuntos de alcance 

internacional, etc. Las herramientas que posee Internet ayudan a crear vínculos 

entre estudiantes de distintas universidades, para ello disponemos, por ejemplo, 

de wikis y redes sociales. Las universidades, por su carácter innovador se 

encuentran en la vanguardia de las innovaciones informáticas y de difusión a 

través de la web. Internet les permite trabajar en conjunto, realizar infinidad de 

trabajos cooperativos a través de redes universitarias. La Universidad de Castilla 

La Mancha, por ejemplo, cuenta con la OTRI (Oficina de Transferencia de 

Resultados de Investigación) que se dedica a mejorar las relaciones de los 
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centros académicos, la prensa y las empresas para dar a conocer sus logros y 

ponerlos al servicio de la sociedad.21 

Las OTRI de las distintas universidades se coordinan a través de esta red para 

ofrecer resultados de investigación conjuntos o crear estadísticas. 

 

Otra red de universidades es Universia (Universia.net) más centrada en los 

estudiantes universitarios. Es un proyecto académico muy popular y de gran 

éxito y arraigo en España. Universia es un portal universitario patrocinado por 

una entidad privada. Dicho portal está integrado por más de 1000 universidades 

de 12 países de habla hispana más Portugal, Brasil y Andorra. Universia llega a 

unos 10 millones de estudiantes y casi un millón de profesores. Hay un portal de 

acceso para cada país. El nuestro es Universia.es y su función principal es 

promover proyectos comunes de formación y de empleo. También se organizan 

charlas, seminarios y conferencias para favorecer el desarrollo y la comunicación. 

Dentro del portal, hay secciones dedicadas al empleo, noticias, revistas online, 

becas, cursos de idiomas y búsquedas diversas. En la actualidad Universia ha 

convertido la filosofía web 2.0 en su principal meta, dotando a su red de 

herramientas digitales para la interactividad y la participación de los usuarios. 

Enseñanza web 2.0: este tipo de enseñanza integra una serie de herramientas 

sociales a las ya tradicionales de correo, chats, foros, etc. Estas nuevas 

herramientas sociales son los blog, wikis, podcasts, marcadores, mensajería 

instantánea, redes sociales y actualizaciones RSS. Este nuevo camino es el que 

están siguiendo las universidades y las redes universitarias con una gran cantidad 

de proyectos de vanguardia. Universia cuenta con un canal exclusivo de 

televisión por Internet, se trata de una especie de you tube académico. Aquí 

podemos encontrar videos de exposiciones, entrevistas, actos académicos, y 

documentales. 

Los blog también tienen gran importancia en Universia. Hay blogs dedicados a la 

formación, al empleo, a la elaboración de CV, blogs de estudiantes, para estudiar 

en una universidad extranjera, resolver dudas, etc. Hay que mencionar que todos 

los blogs están coordinados por expertos y que se actualizan con mucha 

frecuencia. 

Los blogs fomentan las relaciones entre estudiantes. El empleo es un aspecto 

importante sobre el que gira todo el contenido de Universia, cuenta además con 

un proyecto denominado Innoversia que pone en contacto empresas e 

                                                       
21 http://www.redotriuniversidades.net 

http://www.redotriuniversidades.net/
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investigadores. Las empresas comentan sus necesidades o limitaciones y los 

investigadores proponen diferentes soluciones. 

Con el acceso de los profesores y estudiantes universitarios a Internet, 

facilitamos el conocimiento compartido. Existen muchas iniciativas para 

compartir la educación. Una de las más importantes es el proyecto Open Course 

Ware (ocw.mit.edu) del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). Su idea es 

ofrecer de forma libre y gratuita todo el material didáctico que utilizan en la 

impartición de sus cursos dentro de las distintas carreras. El material se compone 

de apuntes, libros, videos, ejercicios, etc. En el proyecto hay 140 universidades 

implicadas incluyendo las españolas. Dispone de un buscador OCW Finder 

(www.ocwfinder.org) que localiza información en todas las páginas web 

adheridas a OCW (Open Course Ware) son de código abierto y no se violan 

derechos de copyright al descargarlas. 

 

Open Course Ware es un hito en lo que a la educación se refiere, porque la 

educación tiende a globalizarse, ahí tenemos el Espacio Europeo de Educación 

Superior y es universal. 

 

Wikis y redes sociales: los wikis son los abanderados del conocimiento aplicado al 

trabajo en equipo. Una Wiki muy interesante es wikilearning 

(www.wikilearning.com) es una web de cursos gratuitos en español. Es una 

forma de compartir el conocimiento con los demás. También es interesante la 

wikiuniversidad (es.wikiversity.org). Es una especie de universidad virtual de 

contenido libre de Wikipedia y que se basa en la creación de proyectos de 

aprendizaje. 

Existen webs destacadas para estudiantes, destacando entre otras: 

- E-learning social (e-learningsocial.com). Estudia las redes y herramientas 

sociales aplicadas a la enseñanza. 

- Edukativos (www.edukativos.com). Cuenta con gran cantidad de recursos 

para universitarios: biografías, cursos, apuntes, trabajos, temas 

agrupados por asignaturas. 

- Educaweb (www.educaweb.com). Este es un portal para estudiantes con 

todo tipo de información a su disposición. 

- Educasites (www.educasites.net). Aquí se recopilan noticias y tiene un 

directorio de enlaces. 

http://www.ocwfinder.org/
http://www.wikilearning.com/
http://www.edukativos.com/
http://www.educaweb.com/
http://www.educasites.net/
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- Enciclonet (www.enciclonet.com). Esta es una de las mejores 

enciclopedias en español. 

 

También destacan algunos blogs educativos como: 

- Aulablog (www.aulablog.com). Bitácora educativa que cuenta con 

muchos años de experiencia y material. Incluye enlaces a otros blogs 

relacionados, noticias sobre educación, foros, encuentros, tutoriales,… 

- El tinglado (www.tinglado.net). Blog que reúne recursos para estudiantes 

y profesores con lecciones y temas agrupados por materias. 

- EducaCAP-TIC (www.iesgrancapitan.org). Una bitácora que trata temas de 

educación y nuevas tecnologías. 

 

Las bibliotecas electrónicas también contribuyen a la mejora del aprendizaje. Con 

Internet, los estudiantes han disminuido considerablemente el tiempo que 

dedican a buscar información y bases de datos en bibliotecas. Cada vez más, las 

bibliotecas virtuales van creciendo en importancia. Destacamos las siguientes: 

- Biblioteca virtual Miguel de Cervantes (www.cervantesvirtual.com). Aquí 

se encuentra gran cantidad de libros y artículos relativos a los clásicos 

españoles. 

- Bibliotecas públicas (www.bibliotecaspublicas.es). Red de bibliotecas 

públicas españolas. 

- La Biblia (www.labiblia.com). Una recopilación de textos electrónicos 

repartidos por la red y estructurados por asignaturas. Sirve de gran apoyo 

a estudiantes y profesores. 

- Red de bibliotecas de CSIC (bibliotecas.csic.es). Todas las bibliotecas del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas a disposición de 

cualquiera. 

 

7.3. Métodos de enseñanza-aprendizaje para el aprendizaje en 

un entorno de Blended-Learning 

De Miguel (2006) nos habla de “cambio de paradigma del proceso de enseñanza-

aprendizaje” y el EEES supone eso, un cambio metodológico en la educación 

superior. También nos habla en el diseño de la metodología de modalidades 

(clases teóricas, seminarios, talleres, tutorías, prácticas externas, etc.), métodos 

http://www.enciclonet.com/
http://www.aulablog.com/
http://www.tinglado.net/
http://www.iesgrancapitan.org/
http://www.bibliotecaspublicas.es/
http://www.labiblia.com/
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(estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, lección magistral, etc.) y 

estrategias evaluativas (tests, portafolios, proyectos, exámenes, etc.) 

Estos tres componentes (diseño de la metodología, métodos y estrategias 

evaluativas) deben estar presentes en toda planificación de un programa 

formativo. 

Las clases teóricas se relacionan con el método expositivo o clase magistral; los 

seminarios con el estudio de casos y la resolución de problemas; las clases 

prácticas, con la resolución de problemas y con el aprendizaje basado en 

problemas; las prácticas externas, con el aprendizaje basado en problemas; las 

tutorías con el aprendizaje orientado a proyectos y con los contratos de 

aprendizaje; el trabajo en grupos, con el aprendizaje cooperativo y con el 

aprendizaje basado en problemas y el estudio individual, con los contratos de 

aprendizaje y con el aprendizaje orientado a proyectos. 

El cambio de paradigma afecta tanto a profesores como a estudiantes. El futuro 

graduado debe recibir una formación integral con capacidad de síntesis y análisis, 

capacidad para resolver problemas, aplicar los conocimientos adquiridos a la 

práctica; plena capacidad de adaptación a situaciones nuevas. Debe ser capaz de 

gestionar la información, trabajar en equipo, organizar y planificar el trabajo de 

forma autónoma, y debe estar, en definitiva, preparado para el mercado laboral. 

El estudiante siempre está aprendiendo y desde la Universidad, el profesor 

también debe ayudarle dentro de este ciclo de enseñanza-aprendizaje. El 

profesor ya no se limita a dar clase, la dedicación docente del profesor se orienta 

a campos diversos como la planificación docente que incluirá la coordinación 

entre las diferentes materias, identificación de los métodos de trabajo que 

permitan desarrollar las competencias. 

Los cambios en la metodología a seguir varían en función del trabajo a realizar en 

cada momento. El aula no es el único espacio disponible, ahora se hace uso de 

materiales didácticos diversos y estrategias diferentes para que los alumnos 

asimilen la información. Se integra el “Blended-Learning” o aprendizaje mixto 

que combina la enseñanza presencial con el e-learning o uso de plataformas 

virtuales, en el caso de la Universidad de Castilla-La Mancha la plataforma 

Moodle. También se produce un cambio en los métodos de evaluación, 

entendiendo por evaluación no el examen final sino una evaluación continua, 

proporcionando criterios claros en función de lo que se vaya a evaluar. La 

calificación final incluirá la calificación de otros elementos derivados de la actitud 

de los estudiantes y su implicación en la materia. El profesor pondrá a 

disposición del alumnado todos los recursos necesarios para el desarrollo de las 
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diferentes materias que imparta así como la planificación y organización de la 

materia. 

 

La concepción de la educación en el marco de la sociedad del conocimiento 

implica unas coordenadas más amplias: el continuum de la formación a la largo 

de la vida obliga a un esfuerzo constante de adaptación al cambio y, por tanto, a 

tener una disposición permanente a aprender. 

  

Hay que evaluar el aprendizaje más que el conocimiento, el profesorado ha de 

reorientar su labor docente, siempre partiendo del dominio de la materia, de su 

experiencia, pero incluyendo otras dimensiones como: 

- Rol de organizador del proceso de aprendizaje. 

- Establecer las competencias transversales que los estudiantes han de 

dominar. 

- Definir los conocimientos para configurar currículos básicos de carácter 

interdisciplinario. 

- Desarrollar la actividad tutorial por su labor comunicativa, formativa y 

orientadora, un aspecto de igual importancia que las clases, talleres y 

prácticas. 

- Establecer mecanismos de seguimiento, para evaluar el progreso de los 

estudiantes en sus procesos de aprendizaje y en los resultados finales. 

- Preparar materiales curriculares, guías docentes, material electrónico, sin 

olvidar la bibliografía. 

- Conseguir la implicación de los estudiantes, tanto a nivel individual como 

colectivo, en el desarrollo de los procesos de aprendizaje. 

 

Los entornos de Blended-Learning deben estar centrados en el estudiante y en 

tres ejes centrales: las competencias, las tareas y la evaluación.  

En este sistema se tiene en cuenta el “aprendizaje” y no solo la “enseñanza”. 

Esto se concreta por medio del concepto de “workload” o carga de trabajo del 

estudiante que se convierte en horas de trabajo. El crédito ECTS es la medida 

básica sobre la que debe articularse todo diseño curricular. 
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La función docente universitaria, en su plan tradicional, se ha centrado en la 

transmisión de conocimientos, conocimientos que se sintetizaban en el temario 

del programa. La organización de la docencia era las horas que el docente 

dedicaba a “dar” clase y los créditos se correspondían con las horas de trabajo 

del docente en el aula con los estudiantes. 

 

Las nuevas propuestas de organización del currículo universitario derivadas de 

las directrices que acompañan a las normas de lo que llamamos EEES siguen una 

lógica curricular basada en la nueva metodología de enseñanza-aprendizaje. 

En el modelo de enseñanza-aprendizaje las funciones del docente son varias, una 

de las más importantes la podemos describir como el contenido de buscar, 

seleccionar y organizar el conjunto de tareas que deberá proponer el estudiante. 

Lo que el docente propone al estudiante lo llamamos tarea. A lo que hace el 

estudiante lo denominamos actividad. Antes toda la comunidad universitaria 

hablaba de temarios y programas de asignaturas; ahora, todo el mundo habla de 

competencias y currículo. 

 

Figura 22 Modelo de enseñanza-aprendizaje 

 

Las tareas y las actividades 

Las tareas forman junto con las competencias y la evaluación los tres ejes sobre 

los que se organiza el currículum basado en modelos de enseñanza-aprendizaje. 

La tarea la podemos definir como la propuesta de trabajo que realiza un docente 

a un estudiante para organizar un proceso de enseñanza. 

enseñanza-
aprendizaje 

Tareas 

Actividades 
Conocimiento 
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Actividad, en cambio, es el trabajo que realiza un estudiante para desarrollar un 

proceso de aprendizaje. 

Introducir el binomio tarea/actividad como elemento estructural del currículo 

desplazando el temario como pieza fundamental de esa estructura (el temario 

sigue siendo una parte de la propuesta curricular pero no es tan relevante) es 

uno de los cambios más interesantes que se derivan de las propuestas 

curriculares europeas. 

Según las nuevas normas europeas la traducción del número de créditos al 

número de horas de trabajo ya no se basará en las horas que el docente debe 

destinar a “dar clase”, sino en el número de horas que debe utilizar el estudiante 

para completar las tareas que le envía el docente. Lo que en terminología ECTS 

se llama “carga de trabajo” del estudiante. 

 

En el crédito ECTS se propone una horquilla entre 25 y 30 horas como factor para 

convertir el número de créditos en horas de las que dispone el estudiante para 

hacer las tareas. Antes, el tiempo se disponía con la intención de dar tiempo al 

docente para impartir las materias mientras que ahora el tiempo se organiza con 

la intención de medir el tiempo necesario para realizar las tareas. El cambio es 

radical, no basta con decir qué vamos a enseñar sino que debemos explicitar qué 

debe hacer el estudiante para lograr las competencias que debe conseguir. 

Tareas-Actividades-Competencias 

Si el objetivo del currículo es desarrollar competencias en los estudiantes, resulta 

evidente que las tareas que se proponen deben estar pensadas con ese fin. El 

desarrollo de competencias está unido a la realización de actividades por parte 

de los estudiantes, pero además el tipo de competencia que se trabaja está 

unido al tipo de actividad que se realiza. 

Evaluación de los aprendizajes 

Competencias  Tareas  Evaluación 

En el caso concreto de las materias de Inglés Técnico se ha intentado combinar 

diversos tipos de metodologías activas como son la formación online a través de 

la plataforma virtual Moodle, con el aprendizaje basado en competencias y el 

aprendizaje cooperativo. Al empleo de estas metodologías, es importante añadir 

un espacio dedicado a la evaluación de estos métodos de aprendizaje. Sin 

evaluación no existe aprendizaje verdadero y las metodologías no tienen éxito. 
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Estos componentes contribuyen a implementar el espacio formativo de 

“Blended-Learning”  

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) e internet son 

un factor positivo, necesario para la innovación universitaria tanto para los 

procesos específicos de enseñanza-aprendizaje como de soporte a la docencia y 

a la investigación. 

 

Las TICs permiten el uso de herramientas tan diversas como los foros de debate y 

discusión, vídeo-conferencias, vídeo-tutorías, tareas programadas online, correo 

electrónico, chats, informes de actividades realizadas por el estudiante, feedback 

por parte del profesor etc. 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación deben integrarse en 

el programa formativo de cualquier materia, se pueden utilizar en las clases y 

también antes y después de ellas, los estudiantes actualizan sus conocimientos, 

trabajan de forma colaborativa, o de forma individual, se autoevalúan y manejan 

todo tipo de recursos y materiales interactivos de una manera sencilla y cómoda. 

El profesor ya no es un mero transmisor de conocimientos, su labor es orientar al 

estudiante y que éste busque sus propias fuentes para adquirir conocimientos, 

debe aprender a aprender combinando el uso de las nuevas tecnologías, con la 

experimentación, realización de trabajos colaborativos, seminarios, aprendizaje 

basado en problemas, tutorías, clases teóricas y actividades de aula, 

presentación de trabajos relacionados con la materia estudiada, etc. 

De Miguel (2006) denomina a estas modalidades “las maneras distintas de 

organizar y llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje”.  

La asignatura de “Inglés Técnico Minero” tiene como principal objetivo didáctico 

que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en un entorno 

profesional y que aprendan de manera autónoma con el apoyo del profesor. Para 

ello la metodología que utilizamos está basada en el “Blended-Learning” o 

aprendizaje mixto.  

 

La Universidad debe hacer realidad los nuevos retos del siglo XXI (formación para 

toda la vida, enseñanza centrada en el alumno, cambios en el rol del profesor) y 

para ello en la asignatura de Inglés Técnico Minero se propone el aprendizaje de 

la lengua inglesa basándonos en el Blended-Learning o aprendizaje mixto 
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haciendo un uso intensivo de las tecnologías de la Información y Comunicación – 

TIC – y añadiendo a la enseñanza presencial el uso de la plataforma virtual 

“Moodle”. 

 

En el curso 2010-2011 la EIMIA puso en marcha los nuevos títulos de Grado, los 

planes de estudio han sido revisados en profundidad para adaptarlos a una 

nueva metodología docente centrada en el estudiante y en su propio trabajo. La 

sociedad de la información nos aporta nuevas metodologías docentes para la 

adquisición de conocimientos en la nueva universidad del S. XXI. El estudiante no 

sólo recibe la información a través del profesor sino que la información se 

encuentra distribuida en multitud de distintos soportes de muy fácil acceso por 

parte del estudiante (libros, bases de datos en Internet, medios audiovisuales, 

bibliotecas digitales,…) Los estudiantes acceden a una enorme cantidad de 

información a través de Internet y las plataformas digitales. Esta información 

supera, en ocasiones, la información que el estudiante podría adquirir sólo con 

las clases presenciales. El profesor se convierte así en un guía para el estudiante 

y no en un mero transmisor de conocimientos. Las TIC tienen un papel primordial 

en este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje y el estudiante también, en la 

transmisión y acceso a la información. Los estudiantes tradicionales que cogían 

apuntes en clase y después eran examinados con preguntas en un examen final, 

relacionados con esos apuntes, ya no existen. Con la nueva metodología de 

enseñanza-aprendizaje y los nuevos planes de estudio implantados en la 

universidad, la forma de adquirir conocimientos por parte de los estudiantes, ha 

cambiado. Los profesores enseñamos al estudiante para que aprenda a 

aprender. Pero ¿sabemos los profesores cómo deben aprender a aprender 

nuestros estudiantes? Ese es el gran reto para el profesorado. ¿Estamos los 

profesores preparados para un modelo de enseñanza centrada en el estudiante y 

no en el profesor? 

La innovación educativa va unida al concepto de “cambio” y ambos conceptos 

están relacionados. 

 

Cebrián (2003) establece que “no podemos comprender que se persiga una 

innovación en educación que no busque a la vez, un cambio y mejora en las 

conductas, en los pensamientos, y planteamientos pedagógicos, en los procesos y 

la organización, en las metodologías, en las técnicas y recursos, etc.” 
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En la asignatura de Inglés Técnico Minero se ha planificado un proyecto de 

innovación educativa que tiene en cuenta todo lo anteriormente mencionado 

para que el cambio pedagógico requerido se produzca con efectividad y los 

estudiantes mejoren sus conocimientos y su forma de adquirirlos en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras y, más concretamente, el inglés.  

 

Cebrián (1998) define la innovación educativa como “toda acción planificada 

para producir un cambio en las instituciones educativas que propicie una mejora 

en los pensamientos, en la organización y en la planificación de la política 

educativa, y que permita un desarrollo profesional e institucional con el 

compromiso y comprensión de toda la comunidad educativa.” 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura “Inglés Técnico Minero” 

se ha introducido el uso de la plataforma virtual Moodle como herramienta 

educativa, dentro del proceso de mejora realizado. Para el aprendizaje de 

idiomas, es una herramienta imprescindible que mejora la calidad educativa pero 

¿para qué sirve aplicar nuevas tecnologías en un proceso de innovación 

educativa? 

Es un hecho evidente la gran influencia social de los avances tecnológicos y su 

repercusión en la mejora de la calidad de la enseñanza. Pero cualquier avance 

tecnológico debe ir acompañado de un proyecto docente también innovador y 

una reflexión profunda de proceso de mejora pedagógica de la asignatura que 

vamos a impartir. 

Debemos pasar del modelo de enseñanza tradicional basado sólo en clases 

magistrales y una evaluación final a otro modelo donde la enseñanza está 

centrada en el estudiante y acompañado de una plataforma virtual que mejore el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La Universidad de Castilla La Mancha, a través de la Unidad de Innovación 

Educativa (UIE) ofrece apoyo y soporte a todos los profesores inmersos en 

proyectos de innovación educativa para sus asignaturas y les orienta en el 

cambio pedagógico al que nos enfrentamos con la entrada en vigor de los nuevos 

títulos de grado. 
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Algunos de los cambios a los que tanto estudiantes como profesores nos 

enfrentamos son: 

 

1. Cambio profundo en el modo de acceder a la información: las TIC 

proporcionan a los estudiantes, nuevas formas de acceder al 

conocimiento y la información y éstas conducen a un nuevo modelo de 

enseñanza-aprendizaje donde el estudiante es el eje central y debe 

aprender a aprender. El profesor no es un mero transmisor de 

conocimiento, es la persona que guía al estudiante en su búsqueda de 

conocimiento dando mayor autonomía al estudiante. 

2. Cambio en el rol del profesor: éste ya no es la única fuente de 

conocimientos, el profesor ya no dicta apuntes y examina al estudiante 

en una prueba final, el profesor debe ser un guía en la búsqueda de 

conocimiento que ha emprendido el estudiante. Este cambio pedagógico 

que debe realizar el profesor es de vital importancia si queremos que el 

nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje funcione correctamente y con 

éxito. 

3. Cambio en la organización espacio-temporal de las materias a impartir en 

las nuevas titulaciones de grado. En la impartición de materias como 

“Inglés Técnico Minero” donde se aplican nuevos recursos tecnológicos 

ofrecidos por nuestra universidad es imprescindible contar con un 

laboratorio de idiomas donde tengamos equipos informáticos que 

optimicen la docencia y que permitan la organización de seminarios, 

trabajos colaborativos en pequeños grupos, mesas redondas y la 

optimización de todos los recursos tecnológicos necesarios para el 

estudiante. Hemos de tener en cuenta que la enseñanza presencial es 

sólo una parte de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y que las 

nuevas tecnologías van a permitir a nuestros estudiantes que una vez 

hallamos virtualizado nuestras asignaturas, ellos puedan seguir 

trabajando en las distintas materias de forma no presencial. La asignatura 

de “Inglés Técnico Minero” está virtualizada. 

 

Como hemos dicho anteriormente, el profesor ya no es la única fuente de 

conocimiento y el aula no es el único lugar desde donde se accede a la 

información, el profesor es una especie de guía que ayuda al estudiante en su 

propio autoaprendizaje. 
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Cebrián (1998) clasifica las competencias del profesor en: 

1. Guiar a los alumnos en el uso de las bases de información y conocimiento 

así como proporcionar acceso a los mismos para usar sus propios 

recursos. 

2. Potenciar que los alumnos se vuelvan activos en el proceso de 

aprendizaje autodirigido, en el marco de acciones de aprendizaje abierto, 

explotando las posibilidades comunicativas de las redes como sistemas de 

acceso a recursos de aprendizaje. 

3. Asegurar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los alumnos 

están utilizando estos recursos. Tienen que ser capaces de guiar a los 

alumnos en el desarrollo de experiencias de colaboración; monitorizar el 

progreso del estudiante; proporcionar un feedback de apoyo al trabajo 

del estudiante. 

4. Facilitar el acceso fluido al trabajo del estudiante. Es tarea del estudiante 

buscar, seleccionar y organizar la información. 

 

Cebrián (1998) considera que para desarrollar las funciones necesarias dentro de 

un entorno integrado de Enseñanza Virtual se necesitan los siguientes 

componentes dentro de la plataforma virtual elegida, en nuestro caso Moodle: 

- Sistema de control de acceso: sólo los usuarios autorizados pueden 

acceder a las actividades. 

- Herramientas para la colaboración: calendario de actividades. 

- Herramientas de navegación y búsqueda: un buscador siempre accesible. 

- Gestión del curso: el profesor actúa como administrador. 

- Gestión de los contenidos. 

- Facilidad para enviar documentos. 

- Chat. 

- Correo electrónico y listas de discusión. 

- Foros de debate. 

- Herramientas para elaborar cuestionarios y ejercicios. 

- Recursos complementarios: como un glosario con términos de materia, 

FAQ, etc. 

 



 
ÁNGELES CARRASCO GARCÍA 

 

 

138 

La introducción de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje supone, 

necesariamente, un cambio en las formas y modelos tradicionales de evaluar a 

nuestros estudiantes. La evaluación es imprescindible en cualquier sistema 

educativo para poder comprobar que el sistema educativo realmente funciona. 

El aprendizaje, a su vez, debe ser activo y cooperativo. Cebrián et al (2000), 

afirman que “el aprendizaje debe ser activo y cooperativo, los medios 

tradicionales de educación a distancia son pasivos y proporcionan una 

interacción mínima entre estudiantes y profesores y entre los propios 

estudiantes; paliar el sentimiento de aislamiento y la falta de un ambiente 

estimulante y cooperativo de aprendizaje son objetivos a los que debe contribuir 

las nuevas tecnologías. Internet permite la interactividad”. 

 

García Valcárcel (2001) afirma que “los cambios tecnológicos llevan consigo 

nuevas formas de comunicarse, de pensar y de actuar, de abordar y solucionar 

problemas y por tanto de enseñar.” 

No podemos vivir de espaldas a la tecnología y las universidades y los centros 

educativos deben integrar inevitablemente las tecnologías de la información y la 

comunicación en las aulas, si no queremos quedarnos desfasados en una 

sociedad del siglo XXI que demanda estudiantes preparados y formados a lo 

largo de la vida. Integrar las TIC en las aulas no significa utilizar plataformas 

virtuales de enseñanza para realizar las mismas cosas que con las tecnologías 

tradicionales. No debemos utilizar la plataforma virtual Moodle para la 

enseñanza de lenguas extranjeras, en mi caso Inglés Técnico Minero, para 

simplemente “colgar archivos” y que estén disponibles para los estudiantes. El 

cambio es mucho más profundo. El “Blended-Learning” que combina la 

enseñanza presencial con el apoyo de plataformas virtuales en mi caso Moodle, 

lo que hace es facilitar y mejorar la construcción del aprendizaje del estudiante 

dentro del proceso global de enseñanza-aprendizaje. 

 

 García Valcárcel (2001) habla de cuatro tipos de cambios introducidos en el 

nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje: 

- Cambios en los objetivos educativos y en la concepción de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

- Cambios en la forma de pensar, planificar y desarrollar el currículo. 

- Cambios en los roles del profesor y del alumno. 

- Cambios en la estructura organizativa y relacional de la Escuela. 
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Los estudiantes para desenvolverse con éxito en la sociedad del s. XXI necesitan 

poseer nuevas capacidades y competencias. 

Los nuevos objetivos educativos están dirigidos a potenciar la autonomía del 

estudiante en la adquisición de conocimientos y en el nuevo papel de profesor 

como facilitador que ayuda al estudiante a construir su propio conocimiento 

desplazando el proceso de enseñanza al de aprendizaje. 

 

Las nuevas tecnologías proporcionan a los estudiantes nuevas formas de acceso 

al conocimiento y nuevos roles para los profesores y los estudiantes. El uso de la 

plataforma virtual Moodle facilita la interacción profesor-estudiante y entre los 

propios estudiantes que a través de la plataforma pueden intercambiar 

información, comunicarse con el profesor a través del correo electrónico, realizar 

trabajos cooperativos, recibir feedback constante por parte del profesor, realizar 

vídeo- tutorías, etc. 

 

La posibilidad de disponer de una plataforma virtual, modifica, por completo, la 

relación profesor-estudiante favoreciendo y aumentando la comunicación, el 

feedback, las tutorías, videoconferencias, … El “Blended-Learning” o aprendizaje 

mixto, rompe con la enseñanza tradicional en el aula, con las clases meramente 

expositivas y, en cambio, promueve un ambiente de colaboración estrecha 

profesor-estudiante y entre el resto de la comunidad educativa. A través del 

“Blended-Learning” centramos la enseñanza en el estudiante y en la interacción 

profesor-estudiante y estudiante-estudiante. El estudiante controla por sí mismo 

su propio proceso de aprendizaje desarrollando una mayor autonomía en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y desechando el aprendizaje pasivo de las 

clases tradicionales en las que el profesor era el único transmisor de 

conocimientos. 

 

Con el uso de metodologías activas como el “Blended-Learning” el estudiante 

participa en la construcción de su propio conocimiento y es parte activa en el 

proceso de aprendizaje. Es responsabilidad del propio estudiante poseer la 

suficiente capacidad y formación para planificar los objetivos a alcanzar guiado 

por el profesor para orientarle en todo momento. 
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Es tarea del profesor guiar al estudiante y ayudarle en su aprendizaje, el profesor 

es “facilitador” de conocimiento. El profesor debe elaborar las unidades 

didácticas de una manera clara y precisa, planificando las tareas a realizar por 

parte del estudiante y estructurando el curso al comienzo de éste. 

El profesor también debe supervisar a través de las tutorías el ritmo de trabajo 

del estudiante y comprobar que progresa adecuadamente adaptándose al ritmo 

global de la clase. 

Es también tarea suya controlar la participación y el trabajo de los estudiantes 

periódicamente para evaluar de una forma certera el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

El profesor es fundamental para que se produzca una verdadera innovación. 

 

García Valcárcel (2001) señala una serie de condiciones fundamentales a partir 

de la integración de las TIC en la enseñanza: 

 La formación del profesor en el uso de las TICs. 

 Su formación en lo que se refiere a las posibilidades de las TICs para la 

innovación pedagógica. 

 Las actitudes positivas del profesor hacia los procesos de innovación. 

 Sus actitudes positivas hacia el medio tecnológico y sus posibilidades. 

 

El profesor universitario se convierte así en un facilitador, guía o tutor del 

estudiante en su proceso de aprendizaje. El profesor debe ayudar al estudiante 

en la adquisición de hábitos de estudio, debe guiar al estudiante en la búsqueda, 

en la selección y en el tratamiento final de la información conseguida por el 

estudiante a través de los diversos medios que tiene a su alcance: bibliotecas, 

recursos en la red, seminarios, trabajos colaborativos, etc. 

El profesor, y esto es lo más importante, no es la única fuente de información 

con la que cuenta el estudiante, como hemos dicho anteriormente, el profesor 

es un facilitador de conocimientos. Debe centrarse en permitir que los 

estudiantes desarrollen destrezas de autoaprendizaje que le permitan aprender 

a aprender. 
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La comunicación que se establece entre profesor y estudiante es fundamental 

para que ambos puedan conseguir sus objetivos, según Cebrián (2000) los 

principios destacados en los que ha de regirse una buena práctica docente son: 

 Fomentar el contacto entre alumnos y profesores. 

 Usar técnicas de aprendizaje activo. 

 Enfatizar el tiempo de las tareas. 

 Crear altas expectativas. 

 Respetar la diversidad de talentos y las formas de aprendizaje. 

 Dar pie al feedback. 

 Desarrollar reciprocidad y cooperación entre los estudiantes. 

 

La práctica docente tiene como objetivo fundamental el aprendizaje para 

aprender a aprender a lo largo de la vida. Las TICs, las plataformas virtuales y el 

“Blended-Learning” nos proporcionan el apoyo necesario para adaptar los 

recursos a las necesidades de los estudiantes para su autoaprendizaje tanto de 

forma interactiva como colaborativa. 

Cebrián (2000) nos muestra de una manera gráfica los cambios más importantes 

que se han producido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Cambios en el proceso de E-A  Centrado en el alumno 

Nuevos contextos    Espacio 

    Tiempo 

    Agrupamientos 

 

Nuevos textos    Digitales 

    Multimedia 

    Hipertexto 

 

Nuevas actividades  Individuales 

    Grupos definidos 

 

Nuevas interacciones  Presenciales  Sincrónica 

    Virtuales  Asincrónica 

    Combinadas 
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Nuevas habilidades  Autorregulación 

    Construcción del conocimiento 

    Comunicación media 

 

El curso de Inglés Técnico Minero que se imparte en la Escuela de Ingeniería 

Minera e Industrial Almadén y que utiliza como método de enseñanza-

aprendizaje el “Blended-Learning” o aprendizaje mixto que hace uso de la 

presencialidad de los estudiantes en el aula y de la virtualización de la asignatura 

en la plataforma Moodle, cuenta con los siguientes módulos virtuales que 

facilitan al estudiante el acceso a la plataforma virtual: 

 

 Módulo de presentación de la asignatura: está siempre visible para todos 

los estudiantes matriculados en la asignatura. Ofrece una visión global del 

curso y de las herramientas disponibles así como los prerrequisitos 

necesarios para poder cursar Inglés Técnico Minero y el modo de 

evaluación. 

 Módulo de contenidos: los contenidos del curso no estarán todos visibles 

para el estudiante sino que irán apareciendo según se vayan presentando 

a los estudiantes. Todos los materiales y recursos didácticos que hay en la 

plataforma Moodle están en formato Word o PDF y los archivos de audio 

en MP3 para que los estudiantes puedan disponer de ellos en soportes 

distintos al propio equipo informático.  

Es muy importante que los contenidos del curso, que abarcan un 

cuatrimestre docente, se ajusten al tiempo previsto, teniendo en cuenta 

que la signatura es de 6 créditos ECTS y que cada crédito supone entre 25 

y 30 horas de trabajo por parte del estudiante. 

 Módulo de comunicación: la plataforma Moodle funciona verdadera-

mente como un aula virtual. El estudiante no está aislado dentro de la 

plataforma sino que participa y se comunica con sus compañeros y con el 

profesor a través de diversas herramientas que la plataforma virtual 

Moodle pone a su disposición. Los espacios dedicados a la comunicación 

son muy importantes, porque aclaran dudas y contribuyen al desarrollo 

de trabajos colaborativos entre los propios estudiantes. 
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En la asignatura de Inglés Técnico Minero se abren diversos espacios para la 

comunicación:  

 Foros de discusión: aquí se plantean temas semanales de discusión, la 

temática es abierta y suelen estar relacionados con el contenido que se 

está tratando en una unidad determinada. Por ejemplo “Medidas de 

seguridad en el lugar de trabajo”. 

 Tutorías. 

 Feedback: el feedback es muy importante, el estudiante puede de esta 

forma evaluar su propio autoaprendizaje. 

 

7.3.1. El aprendizaje cooperativo. 

El Aprendizaje Cooperativo (AC) es un método en el que los estudiantes deben 

trabajar juntos para resolver o buscar soluciones a un problema o adquirir 

conocimientos nuevos; implica trabajar de manera coordinada y comprometerse 

con todo el grupo. El AC está en la línea de las nuevas concepciones del 

aprendizaje en contraposición al modelo tradicional de clases expositivas en las 

que los estudiantes ejercen un rol pasivo. Las plataformas virtuales, contribuyen 

significativamente a favorecer los entornos de aprendizaje cooperativo. No es 

necesario que los estudiantes trabajen juntos de forma presencial, pueden 

hacerlo en entornos virtuales compartidos, hay espacios como EDMODO o 

DROPBOX que permiten a los grupos de trabajo disponer de espacios comunes 

en la nube donde disponer del material de trabajo, espacios de discusión 

(podemos emplear también los foros de Moodle). 

 

La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada, se caracteriza por su 

enfoque interactivo en la organización del trabajo, produciéndose en pequeños 

grupos donde los estudiantes trabajan colaborativamente y aprenden unos de 

otros siempre guiados y orientados por el profesor que debe ser el encargado de 

proporcionar feedback adecuado y regular a todos los grupos. 

El trabajo se desarrolla tanto dentro del aula como fuera de ella, potenciándose 

así el trabajo autónomo del estudiante. El profesor es el encargado de organizar 

las actividades que los estudiantes deberán desarrollar para alcanzar los 

objetivos propuestos. La principal característica es que el trabajo se desarrolla en 

grupo (entre 3 y 5 componentes es lo recomendable). 
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Ventajas metodológicas del aprendizaje cooperativo en un entorno de Blended-

Learning: 

1. En el AC los estudiantes aprenden de forma activa, lo que favorece el 

razonamiento y el pensamiento crítico, la autoestima, la motivación, la 

relación con los compañeros etc.  

2. Los estudiantes con peores resultados académicos no abandonan porque 

son ayudados por sus compañeros y todos se comprometen. 

3. Con la formulación de preguntas y resúmenes de lo aprendido se facilita y 

mejora la capacidad del estudiante para el pensamiento crítico. 

4. Los estudiantes menos cualificados y menos motivados no fracasan en el 

AC, al verse obligados a tener que trabajar en grupo y tener que cumplir 

con los objetivos marcados, se sienten obligados a cumplirlos y se 

esfuerzan. En el trabajo individualizado abandonan antes. Con este 

sistema los estudiantes más aventajados ayudan a los demás lo cual 

también es beneficioso dentro del trabajo colaborativo. Los estudiantes 

aprenden haciendo, no viendo y escuchando. 

5. Con el uso de Moodle, los estudiantes que no residan en el mismo lugar, 

pueden seguir participando de las actividades del AC ya que existen 

múltiples vías de comunicación. 

 

Como actividad de aprendizaje, Villa y Poblete (2007) relacionan esta 

competencia de trabajo cooperativo con “indicadores de trabajo, participación, 

organización, cohesión y valoración social de la actividad” 

 

Como ejemplo de AC hemos trabajado la asignatura de “Inglés Técnico” en 

coordinación con otra asignatura “Ciencia de los Materiales” del plan de 

Ingeniería Técnica Mecánica durante los cursos 2008-2009, 2009-10 y 2010-2011 

donde los estudiantes debían hacer la presentación final en lengua inglesa. Los 

objetivos didácticos, contenidos y actividades de aprendizaje se hacían en la 

clase de “Ciencias de los Materiales” y en clase de “Inglés Técnico” se trabajaba 

la parte expositiva, la presentación en Power Point y elaboración de dossier… 

 Felder y Brent (1994) describen las ventajas de esta forma de aprendizaje: “Los 

estudiantes que han sido enseñados de forma cooperativa presentan logros 

académicos más elevados, muestran mayor perseverancia a lo largo de su 

carrera, tienen un nivel de razonamiento más elevado y también de pensamiento 

crítico ”. 
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Trabajar de forma cooperativa hace a los estudiantes más responsables, a todos 

los miembros del equipo se les exige la misma responsabilidad, cumplimiento de 

los plazos y consecución de objetivos. Ellos se administran su propio tiempo de 

trabajo ya que es, en parte, un trabajo no presencial, de esta forma también 

mejoran la comunicación interpersonal y el manejo de los conflictos que puedan 

surgir entre los participantes. También se preparan para la vida laboral, donde es 

requisito indispensable saber trabajar en equipo. 

Los objetivos de los miembros del grupo se hayan estrechamente relacionados, 

cada uno de los miembros del equipo sólo alcanza sus objetivos si los demás 

miembros del grupo alcanzan los suyos. En eso se distingue el aprendizaje 

cooperativo de un simple trabajo en grupo. Todos los miembros del grupo 

trabajan por igual y ninguno se considera mejor que otro. 

Utilizando este método de aprendizaje, los estudiantes aprenden más y 

recuerdan por más tiempo lo aprendido y los contenidos trabajados, 

desarrollando habilidades de razonamiento, pensamiento crítico, confianza, 

autoestima y aceptación.  

 

Según Yániz y Villardón (2006) para que se dé un verdadero aprendizaje 

cooperativo hay que asegurar cinco elementos: 

1. Interdependencia positiva: los miembros del grupo no pueden triunfar sin 

que los demás triunfen 

2. Responsabilidad individual y grupal: el grupo debe dar cuenta de haber 

logrado los objetivos. Cada miembro del grupo da cuenta de haber 

contribuido con su parte de trabajo 

3. Interacción: los miembros del grupo comparten recursos y refuerzan el 

esfuerzo de los demás por aprender 

4. Habilidades sociales y de pequeño grupo: además de aprender 

contenidos académicos desarrollan habilidades sociales y de trabajo en 

grupo 

5. Autoevaluación del proceso grupal: los grupos hablan sobre el proceso y 

de cómo van consiguiendo los objetivos. 

 

En la asignatura de Inglés Técnico se fomenta la competencia del Trabajo 

Cooperativo, una competencia muy demandada en el mercado laboral de los 

ingenieros, de esta forma fomentamos la solidaridad entre los estudiantes y ellos 
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planifican sus reuniones, toman sus propias decisiones, resuelven conflictos que 

puedan surgir, etc. Los estudiantes, de esta forma, se hacen responsables de su 

propio aprendizaje y se autoevalúan aprendiendo de esta forma a trabajar de 

forma autónoma. 

 

Se fomenta el aprendizaje activo a través de: 

o Trabajos académicamente dirigidos. 

o Búsqueda de datos y bibliografía. 

o Trabajos Cooperativos. 

o Lectura y discusión de trabajos en clase. 

o Exposición oral de trabajos realizados. 

o Simulaciones con juegos de role-play. 

 

7.3.2. El portafolios del estudiante. 

El portafolios del estudiante es un método de trabajo que permite analizar y 

estudiar el progreso de los estudiantes a través de los registros acumulados y 

comentarios realizados. Esta metodología favorece la autoevaluación del propio 

estudiante así como la evaluación realizada por el profesor. De esta forma, se 

aplica de forma activa la evaluación formativa entendida como un proceso 

interactivo estudiante-portafolio-profesor. 

 

En él se incluye todo el trabajo realizado por los estudiantes. Cada estudiante 

tiene su propio portafolios, que incluye un dossier de actividades, informes de 

proyectos y trabajos realizados tanto individualmente como en grupo y todas las 

tareas y actividades desarrolladas en clase, resumen de presentaciones etc. 

El portafolios electrónico es el método más seguro de seguimiento ya que nos 

aseguramos de que todos los contenidos estén bien guardados, facilita el 

feedback inmediato y permite el acceso en todo momento tanto del estudiante 

como del profesor, que pueden introducir mejoras constantemente. 

Con el método tradicional de evaluación en la Universidad, que consistía en una 

única prueba final, el estudiante estudiaba para aprobar y no para aprender, 

actitud que dificulta la comprensión y adquisición de competencias, así como el 

desarrollo de una actitud reflexiva que potencie la capacidad de aprendizaje 

autónomo. 
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Con la metodología de evaluación por portafolios, el estudiante es consciente de 

los cambios que tienen lugar a lo largo del proceso de aprendizaje y autorregula 

su forma de aprender reflexionando sobre los beneficios y también dificultades 

ligados a los distintos modos de enfocar el aprendizaje. 

 

Su uso para el aprendizaje y la evaluación se está convirtiendo en algo popular a 

nivel europeo y dentro de la enseñanza universitaria. Un trabajo de portafolios 

puede usarse para el desarrollo y valoración de conocimientos de cualquier 

asignatura, para la adquisición de habilidades y destrezas. Debe existir 

interrelación entre la evaluación del portafolios y el currículo y se deben aplicar 

cambios tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. 

Existen muchas razones tanto teóricas como prácticas que recomiendan el uso 

de esta metodología, una de ellas es que los estudiantes universitarios están 

siendo examinados en exceso. Por este motivo métodos más cualitativos como el 

portafolios proporcionan una alternativa. Además de estar relacionado con la 

teoría actual de enseñanza-aprendizaje. 

 

El uso del portafolios ofrece la oportunidad de realizar una labor de integración 

de la evaluación con el desarrollo del currículo. Su uso promueve el desarrollo de 

habilidades tales como la reflexión, la autoevaluación y el análisis crítico. 

 

En la Universidad de Castilla-La Mancha contamos con el grupo CHICO con sede 

en la Escuela Superior de Informática del campus de Ciudad Real e integrado por 

profesores de la Escuela Oficial de Idiomas de Ciudad Real, de la Escuela Superior 

de Informática y de la Facultad de Letras y cuyas líneas de investigación incluyen 

la aplicación de nuevos métodos, técnicas, herramientas y procesos de ingeniería 

informática para el desarrollo científico y tecnológico en áreas de informática 

educativa y sistemas de Blended-Learning. Entre los componentes del grupo de 

investigación, destacan Sánchez-Villalón,  Ortega y  Sánchez-Villalón (2007) que 

definen el portafolios como: “una colección de evidencias que muestran la 

experiencia, habilidades, competencias y conocimientos del discente… En 

Educación se han utilizado para evaluar los logros y competencias de los 

estudiantes. Algunos destacados promotores de esta nueva tendencia, destacan 

el aspecto de las herramientas de trabajo como la principal característica de 

estos elementos para demostrar las habilidades, la experiencia y el conocimiento 

de los usuarios de portafolios”. 
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El grupo CHICO(2006) también ha desarrollado AIOLE (Interactive Online 

Learning Environment), un sistema de e-learning para el aprendizaje de idiomas 

que dispone de un espacio web que facilita contenidos, integrando herramientas 

Web principalmente para escribir, leer y escuchar en una lengua extranjera  

 

Arter y Spandel (1992) nos aportan otra definición de portafolios: “… una 

colección de trabajos del estudiante que nos cuenta la historia de sus esfuerzo, 

sus progresos y sus logros en un área determinada. Esta colección debe incluir la 

participación del estudiante en la selección del contenido del portafolios, las 

guías para la selección, los criterios para juzgar méritos y la prueba de su 

autorreflexión.” 

 

Esta definición da importancia a la implicación activa que deben tener los 

estudiantes al reconocer lo que saben y lo que pueden hacer. Otra dimensión 

significativa es el reconocimiento de la reflexión del estudiante sobre los 

procesos de aprendizaje necesarios durante su trabajo, así como la integración 

de la evaluación en la enseñanza y el aprendizaje. 

 

El método del portafolios es un proceso educativo en sí mismo, ya que su propio 

desarrollo debe evaluarse y su realización es una fase del aprendizaje continuo. 

El método de evaluación tiene como finalidad conseguir el aprendizaje del 

estudiante junto con el desarrollo de sus puntos de vista, habilidades, 

estrategias, disposiciones y comprensiones para la instrucción continua. 

 

Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje continuo ya que el 

portafolios no es un fin en sí mismo, sino que más bien gracias a él se consigue 

un mejor aprendizaje de la materia en cuestión debido a la asociación de la 

evaluación con las prácticas y procesos pedagógicos llevados a cabo con dicho 

método. 

 

El aprendizaje tiene lugar como consecuencia de estos procesos, más allá de la 

entrega del portafolios. No es un producto aislado, tanto el proceso como el 

resultado final son importantes. Lo importante es la realización de las tareas y es 

el objetivo final en sí mismo. Para un buen desarrollo, se requieren habilidades 

cognitivas y metacognitivas como observar, planificar, reflexionar y autoevaluar. 
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El método de evaluación está diseñado con fines formativos, lo que hace que 

haya más posibilidades de que los estudiantes reciban feedback. El profesor 

asume el papel de “facilitador” del aprendizaje y se implica activamente en la 

tarea de evaluación y supervisión. Colabora activamente en el proceso de 

aprendizaje continuo. El estudiante, por su parte, adquiere destrezas de 

aprendizaje, habilidades y actitudes. Este nuevo método de aprendizaje estimula 

que los estudiantes adquieran habilidades de organización, pensamiento 

reflexivo y de gestión permitiéndoles continuar aprendiendo y mejorar su 

capacidad para encontrar un empleo finalmente. 

 

En la Educación Superior el uso del portafolios para el desarrollo de las 

habilidades es clave ya que ayuda a los estudiantes a mejorar sus habilidades de 

autoevaluación. Se mejora el propio lenguaje y el rendimiento académico de los 

estudiantes, también están presentes otras habilidades como la comunicación, el 

cálculo, la información tecnológica, la resolución de problemas y el trabajo en 

grupos. 

Burke y Rainbow (1998) señalan “la dificultad que existe para poder controlar el 

progreso de los estudiantes de Educación superior respecto a cada habilidad en 

particular, en los diferentes módulos”. Sólo el portafolios proporciona los 

recursos suficientes para la revisión, reflexión, establecimiento de objetivos así 

como el plan de acción para el estudiante. En él se recoge el progreso, los logros 

alcanzados por cada estudiante para fomentar el éxito global. 

 

Es el estudiante el que administra y recopila el trabajo del portafolios en el cual 

se van viendo los progresos de su aprendizaje y su competencia en habilidades 

clave. 

 

En los trabajos de portafolios se refleja: 

- El progreso continuo. 

- Comprensión de los procesos clave. 

- Creatividad y originalidad. 

- Diferentes logros en contextos diversos. 

- Desarrollo de habilidades clave. 
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Además, se actualiza continuamente de tal forma que el profesor puede 

comprobar los logros del estudiante, su compresión de la materia y superación 

de los objetivos. 

 

 Burke y Rainbow (1998) hacen hincapié en la importancia de incluir en el trabajo 

pruebas definitorias para que queden claras las nuevas competencias alcanzadas 

por los estudiantes. 

Todo el cuadro de desarrollo del estudiante queda registrado y es usado tanto 

por el profesor como por el estudiante de tal forma que el estudiante puede 

autoevaluar su progreso. 

 

 Klenowski (2007) define el portafolios como: “Una colección de trabajos que 

incluyen los logros individuales, tales como resultados de tareas, evaluación del 

proceso, tests convencionales o muestras de trabajo; documentando los logros 

alcanzados a lo largo del tiempo”.  

 

Generalmente, el estudiante elige el tipo de trabajo que le sirve mejor para 

lograr sus objetivos así como para demostrar su aprendizaje respecto a un 

objetivo concreto como podría ser la evaluación. La autoevaluación es un 

proceso integral que implica tener capacidad de juicio para valorar la calidad del 

propio rendimiento, así como las estrategias de aprendizaje. Igualmente la 

discusión y reflexión de los compañeros y tutores durante una tutoría, entrevista 

o conversación, facilita la comprensión del proceso de aprendizaje. El desarrollo 

del portafolios implica, por tanto, documentar no sólo los logros conseguidos, 

sino también las autoevaluaciones, las estrategias aplicadas y el análisis sobre las 

experiencias de aprendizaje, por lo que es mucho más que una simple colección 

de tareas. 

 

7.3.2.1. Procesos de aprendizaje y evaluación en el portafolios 

El Portafolios refleja los distintos modos de evaluar el progreso que los 

estudiantes realizan, a lo largo de un curso o un cuatrimestre en una 

determinada materia. La evaluación refleja el rendimiento a través de las tareas 

realizadas (tests, trabajos cooperativos, elaboración de glosarios, trabajos 

académicamente dirigidos…) 
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 Klenowski (2007) considera la evaluación “un aspecto integral del ciclo del 

aprendizaje y la enseñanza; incluye una variedad de métodos para controlar la 

capacidad y el rendimiento de los estudiantes… Los datos evaluativos en un 

portafolios pueden incluir, por tanto, exámenes o tests escritos, evaluaciones 

prácticas u orales, valoraciones de las actividades de clase, corrección de las 

actuaciones, perfiles, establecimiento de objetivos y autoevaluaciones.” 

 

Autoevaluación: la autoevaluación incluye un informe descriptivo sobre aspectos 

tales como la participación del estudiante en clase, participación en trabajos 

cooperativos, trabajos individuales realizados fuera de clase. Al final del informe 

descriptivo sobre su propio aprendizaje, el estudiante se debe poner una nota, 

aunque hay que decir que la autoevaluación no supone necesariamente la nota 

final, ya que es sólo una nota más que se añade al resto de criterios 

(heteroevaluación del grupo y la propia evaluación del profesor). 

 

El desarrollo de un portafolios requiere seleccionar, de un conjunto de trabajos, 

aquel que demuestre la competencia lograda respecto a un estándar particular, 

esto requiere que los estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje y su 

rendimiento. 

También refleja los diversos modos de evaluar el progreso de los estudiantes, 

siendo capaces de combinar distintas herramientas que captan cuánto y cómo 

aprenden los estudiantes. Los portafolios pueden incluir evaluaciones referentes 

al rendimiento, proyectos, tareas, ensayos, tests, informes y autoevaluaciones. 

 

El trabajo del portafolios puede usarse para controlar el progreso o como 

herramienta de evaluación sumativa. La recogida de pruebas proporciona puntos 

de vista sobre los conocimientos y habilidades exigidos. La evaluación se 

convierte en un elemento clave para la mejora de la calidad educativa. Hemos de 

entender que la evaluación es un medio para hacer un seguimiento del proceso 

de aprendizaje del estudiante y no debemos confundir evaluación con 

calificación, siguiendo los modelos tradicionales del siglo pasado. 

 

La evaluación nos permitirá comprobar si se han asimilado los contenidos de 

aprendizaje en función de los objetivos establecidos y consensuados entre el 

profesor y los estudiantes. Si lo que realizamos es una evaluación continua, 
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entonces el portafolios es una herramienta idónea como instrumento de 

evaluación y formación, que sirve al estudiante para demostrar su aprendizaje en 

una determinada materia y al profesor para aportar feedback y valorar los 

progresos del estudiante. El portafolios debe incluir una serie de informaciones, 

disponibles para todos, que incluyan, el propósito del mismo, los contenidos a 

tratar, las actividades y ejercicios que se desarrollarán, seguimiento continuado 

durante todo el proceso, revisión de todo lo aportado por el estudiante y 

criterios de evaluación. 

La evaluación es un proceso integral del ciclo de enseñanza-aprendizaje. Incluye 

una variedad de métodos para controlar la capacidad y el rendimiento de los 

estudiantes. Los métodos varían desde los tests y exámenes formales hasta las 

realizaciones de prácticas, presentaciones orales, etc. 

 

Los datos evaluativos pueden incluir, por tanto, exámenes o tests escritos, 

evaluaciones prácticas u orales, valoración de las actividades de clase, corrección 

de actuaciones, establecimiento de objetivos y autoevaluaciones. La evaluación, 

tal y como se aplica en el portafolios, se comprende mejor como un proceso 

interpretativo. Esta interpretación del aprendizaje del estudiante se basa en “las 

evidencias de lo que escriben, dicen, hacen, crean o construyen”. 

Cambio en el enfoque de la evaluación 

CAMBIO DE      HACIA 

- Evaluar conocimientos   Evaluar habilidades y comprensiones 

- Evaluar productos    Evaluar procesos 

- Evaluación externa al término del curso Evaluación interna durante el curso 

- Sólo evaluaciones externas   Uso de diverso métodos y evidencias 

- Referencia a las normas   Referencia a los criterios 

- Evaluación sumativa aprobado/suspenso Identificación formativa de las 

fuerzas y debilidades y registro 

de logros positivos 

 

 Black (1998) nos ofrece otra definición de portafolios: 

“Un término general que comprende todos los métodos utilizados 

para valorar el rendimiento del alumno o un grupo de ellos. Puede 

referirse a una valoración amplia incluyendo fuentes de evidencias y 

aspectos del conocimiento, comprensión, habilidades y actitudes del 

alumno; o a una ocasión o instrumento particular. Un instrumento de 
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evaluación puede ser cualquier método o procedimiento, formal o 

informal, que proporcione información sobre los alumnos: por 

ejemplo un test escrito, entrevistas, un trabajo en el que se utiliza un 

juego de clase…” 

 

La evaluación y la enseñanza están integrados en el proceso de desarrollo del 

portafolios. El trabajo contenido en él puede reflejar la necesidad de cambio y 

proporcionar al profesor información sobre la evaluación y el feedback 

necesarios para sacar adelante el aprendizaje. 

 

El uso del portafolios utilizado, tanto para el aprendizaje como para la 

evaluación, permite que los estudiantes desarrollen capacidades, procesos y 

estrategias de aprendizaje, que les facilitarán su incorporación a un entorno 

laboral muy parecido al que han tenido en la universidad. Los factores que han 

contribuido a este cambio incluyen las nuevas teorías sobre el aprendizaje y su 

impacto asociado al currículum. 

 

Los estudiantes se involucran más en las tareas académicas, se promueve el 

razonamiento para la resolución de problemas y el aprendizaje autónomo. Los 

estudiantes están más motivados. 

  



 
ÁNGELES CARRASCO GARCÍA 

 

 

154 

7.4. Ejemplos de actividades formativas para desarrollar 

competencias transversales en entornos de Blended- 

Learning. 

En el cuadro de competencias transversales en el Espacio de Educación Superior, 

se especifican entre otras, las siguientes competencias que establece el RD 

1393/200722 para la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales para la 

obtención del título de grado: 

 Competencia número 7. Conocimiento de una segunda lengua. 

 Competencia número 8. Habilidades básicas de manejo del ordenador. 

 Competencia numero 23. Habilidad para trabajar en un contexto 

internacional. 

 Competencia número 24. Conocimiento de culturas y costumbres de 

otros países. 

 

7.4.1. Caso Práctico 

En la asignatura de “Inglés Técnico Minero” se trabajan las competencias 

anteriormente descritas proponiendo, a lo largo del curso, numerosas 

actividades de aprendizaje, que se trabajan a través de la plataforma Moodle, y 

también de forma presencial, por ejemplo una de las tareas propuestas en el 

curso 2010-11, consistía en leer un tema relacionado con la ingeniería en el que 

se explicaba un método a seguir con cinco pasos:  

Engineers use a method: Generally, engineers solve problems in a 

methodical way. Engineers: 

1 - Define the problem, 2- Design a solution, 3- Test the solution, 4- 

Evaluate the solution. If the solution is not right, the process is 

repeated. When a good solution is found, the next step is to: 5- 

Communicate the solution. 

 

En grupos de 2 ó 3 personas deben elegir un problema y resolverlo aplicando los 

5 pasos descritos. En este caso los problemas son: 

 You want to go away for a weekend with your friends but your parents 

want you to study. 

 You want to buy a CD player but you haven’t got any money. 

                                                       
22 http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf
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A través de la plataforma, los estudiantes envían el problema que es corregido y 

reenviado a los estudiantes de nuevo para corregir el problema y enviar una 

nueva versión corregida y mejorada que es la que finalmente se califica. 

Mediante este feedback conseguimos que el estudiante mejore y a la vez, que 

obtenga mejores resultados porque no se lo juega todo a una carta en una 

prueba final donde el resultado es aprobado o suspenso sin posibilidad de 

mejora ni retroalimentación. 

 

Aguado y Arranz (2005) definen las competencias como “las habilidades o 

destrezas genéricas que permiten a las personas desempeñar eficientemente sus 

funciones profesionales. Esta cualidad confiere al concepto de competencia un 

carácter dinámico que hace más compleja su adquisición y que está relacionado 

estrechamente con el entorno en el cual se pone en juego”. 

 

El “Blended- Learning” es una alternativa que salva las limitaciones que tiene el 

empleo exclusivamente de una plataforma virtual o la impartición sólo de clases 

magistrales donde los estudiantes apenas participan, por eso utilizamos 

metodologías activas de aprendizaje mixto. 

 

Villa y Poblete (2007) definen el aprendizaje basado en competencias: “consiste 

en desarrollar las competencias genéricas o transversales (instrumentales, 

interpersonales y sistémicas) necesarias y las competencias específicas (propias 

de cada profesión) con el propósito de capacitar a la persona sobre los 

conocimientos científicos y técnicos, su capacidad de aplicarlos en contextos 

diversos y complejos, integrándolos con sus propias actitudes y valores en un 

modo propio de actuar personal y profesionalmente”. 

 

En estas competencias tratamos en la EIMIA de formar a los futuros ingenieros. 

 

7.4.2. Competencias transversales Desarrolladas 

En la asignatura de “Inglés Técnico Minero” se trabajan 4 competencias 

englobadas dentro de una genérica: 
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Competencia 1 

El estudiante será capaz de trabajar en un entorno multilingüe desarrollando 

habilidades de comunicación oral y escrita en lengua inglesa. 

Prerrequisito: Nivel B1 o similar en el dominio de la lengua inglesa 

Competencia 1.1 

El estudiante Será capaz de comunicarse de forma verbal y escrita mediante la 

lectura , redacción y exposición de textos breves de carácter técnico y científico, 

relacionados con el inglés técnico Minero  

Competencia 1.2 

El estudiante será capaz de describir aplicaciones y funciones técnicas 

relacionadas con la Ingeniería 

Competencia 1.3 

Es estudiante será capaz de discutir cuestiones técnicas relacionadas con la 

ingeniería. 

Competencia 1.4 

El estudiante será capaz de desenvolverse con soltura en la lectura y redacción 

de textos de carácter científico-técnico 

Tabla 5 Competencias desarrolladas 

 

Para conseguir que el estudiante desarrolle estas competencias, en dicha 

asignatura se elaboran unos contenidos, unas actividades de aprendizaje, 

actividades de evaluación (éstas desarrolladas en otro punto), y una 

temporalización aproximada. El estudiante dispone de dicha planificación antes 

de matricularse en la asignatura con el fin de poder organizar mejor sus estudios. 

 

7.4.3. Evaluación 

La evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso que se 

inicia al comienzo del curso y no al final del mismo, como se ha venido haciendo 

tradicionalmente hasta ahora. 

 

Desde el comienzo del curso, estudiantes y profesores deben establecer los 

puntos en los que se va a basar y el compromiso de llevarlos a cabo. Se produce 
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una especie de negociación profesor-estudiantes que se va revisando a lo largo 

de todo el curso a medida que avanzamos en el programa formativo. De esta 

forma los estudiantes son responsables de su propio proceso de aprendizaje. 

 

Los objetivos de aprendizaje deben ser evaluables, de no ser así perderían gran 

parte de sus posibilidades de orientar el aprendizaje. 

 

La evaluación del aprendizaje debe estar siempre al servicio de los objetivos 

educativos. Ha de ser congruente con los objetivos curriculares ya que la 

evaluación continua va a ser uno de los puntos más importantes de la nueva 

metodología de enseñanza-aprendizaje. 

 

La evaluación continua desempeña un papel importantísimo dentro de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

La evaluación continua siempre va seguida de una retroalimentación detallada, 

donde se informa a los estudiantes sobre su progreso: si lo están haciendo bien, 

sobre aspectos que se deben mejorar, conceptos que no se han asimilado 

correctamente, etc. Para que se produzca un aprendizaje verdaderamente eficaz, 

la retroalimentación es imprescindible. 

 

La evaluación continua es una valiosa fuente de información tanto para 

estudiantes como profesores y no se centra únicamente en la calificación de 

determinadas pruebas, sino que proporciona retroalimentación o “feedback” 

tanto a profesores como a estudiantes para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Una evaluación verdaderamente eficaz e integrada en los nuevos modelos de 

innovación educativa conlleva, no sólo evaluar el nivel de aprendizaje de un 

estudiante, sino también enseñarle a prender.  
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La evaluación también desempeña un papel importante en el aprendizaje de los 

estudiantes, los criterios de evaluación siempre son presentados al comienzo del 

curso y estos deben ser claros y fácilmente entendibles. El estudiante, a lo largo 

del curso sabrá y conocerá los criterios con los que será evaluado y a los que 

deberá ajustarse. El tiempo dedicado, por parte del profesor, a la evaluación y a 

la retroalimentación, aumenta de forma considerable el trabajo del profesor, 

sobre todo, si se trata de grupos de clase muy numerosos, en estos casos 

también se puede recurrir a retroalimentación entre los propios compañeros de 

clase y a la práctica de la evaluación por iguales. Esta práctica de la evaluación 

entre iguales beneficia no sólo al que recibe sino también al que la emite por la 

capacidad que desarrolla para hacer críticas constructivas, desarrollo de la 

objetividad, etc. 

 

Mediante la evaluación el estudiante demostrará si ha conseguido las 

competencias necesarias para una materia, un curso académico, una titulación. 

Por eso no basta con evaluar mediante exámenes o pruebas excesivamente 

teóricas, lo importante es comprobar si el estudiante sabe aplicar lo que ha 

aprendido. La realización de ejercicios y exámenes son sólo una fase del 

aprendizaje que debe completarse con simulaciones de situaciones reales 

(estudio de casos, portafolios, aprendizaje basado en problemas, aprendizajes 

cooperativos, etc.). 

 

La simulación de situaciones reales obliga a nuestros estudiantes a pensar y a 

reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades. Mediante esta evaluación de 

competencias, nuestros estudiantes aprenderán a buscar información y 

procesarla, aprenderán a trabajar en equipo y de manera coordinada, a 

reflexionar, a elaborar proyectos de investigación, a tomar decisiones, a razonar, 

analizar y sintetizar. 

 

Esta forma de evaluación permitirá al profesor evaluar todo el proceso e 

informar a los estudiantes de sus progresos con una retroalimentación o 

“feedback” adecuado. 

 

7.4.3.1. Evaluación de grandes grupos: 

La tendencia ha sido, generalmente, impartir clases magistrales con grupos 

numerosos, el profesor daba su clase y examinaba al estudiante en una única 
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prueba al terminar el curso, esta estrategia por sí sola no es muy recomendable 

para el fomento del aprendizaje autónomo de los estudiantes. Afortunadamente, 

esto ha cambiado pero sigue habiendo dificultades importantes. Una dificultad 

con la que nos encontramos es que desconocemos los nombres de los 

estudiantes cuando enseñamos a grupos numerosos, por lo que las clases suelen 

ser bastante impersonales. Una queja habitual de nuestros estudiantes es que se 

ven como un número, el profesor no les conoce por su nombre (esto sin duda 

desmotiva bastante), si a esto añadimos que la docencia suele estar organizada 

por cuatrimestres, cuando el profesor se ha aprendido los nombres, ha llegado el 

final de la docencia en esa materia. 

 

Hay otro tema que también habría que discutir y sobre el que nos deberíamos 

poner de acuerdo como punto de partida. ¿Cuándo consideramos que un grupo 

es numeroso o grande? ¿A partir de 25, más de 50, 100 estudiantes? A un 

profesor le puede parecer numeroso un grupo de 25 y a otro uno de 50. 

 

¿Cómo debemos evaluar a un estudiante al que apenas conocemos? Evaluar los 

conocimientos es fácil, pero ¿Cómo evaluamos las actitudes en grupos 

numerosos? Apenas podemos contar con datos. Las tutorías son muy 

importantes para estos casos, bien aprovechadas, el estudiante puede sacar un 

gran partido de ellas y completar las carencias que pueden surgir en el gran 

grupo y el profesor también. 

 

Los talleres y seminarios para el estudio de casos también son recursos útiles que 

nos permitirán además de conocer mejor al estudiante, que haya 

retroalimentación entre profesor-estudiante. 

 

Los trabajos cooperativos también solucionan una parte de las clases 

masificadas, es una actividad que se puede desarrollar de forma no presencial y 

que aporta mucho al estudiante. 

 

En cuanto a las estrategias de evaluación de aprendizajes, habrá que elaborar 

pruebas de respuestas objetivas tanto de tipo corto como de desarrollo para 

medir el progreso de nuestros estudiantes de forma, más o menos objetiva. 

Habrá que recurrir también a la autoevaluación y a la evaluación de pares: el 
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profesor tardaría muchísimo tiempo en corregir todas las tareas encomendadas 

a los estudiantes si pretende hacer una evaluación continua tal y como demanda 

este nuevo cambio metodológico en el que estamos inmersos. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje prima el trabajo personal del estudiante, 

debemos planificar estrategias de evaluación que nos permitan evaluar no sólo el 

producto o los resultados de aprendizaje sino también los procesos, ya que estos 

son tan importantes como los resultados. Esto también se puede hacer con 

grupos grandes. Debemos hacer que los propios estudiantes se autoevalúen, que 

analicen sus carencias y fortalezas y que ellos mismos propongan soluciones a las 

carencias. 

 

No debemos olvidar que la evaluación más que servir para aprobar o suspender 

a un estudiante, sirve para mejorar el sistema de trabajo de éste. 

 

Las nuevas plataformas virtuales también son de gran ayuda cuando trabajamos 

con un elevado número de estudiantes. Los portafolios nos permitirán tener 

información detallada de cada estudiante y evaluar su progreso. Estas 

plataformas también permiten al estudiante disponer de material didáctico, 

bases de datos, bibliografía etc. Ya no es necesario que vaya a clase a tomar 

apuntes, con escuchar y participar activamente en clase es suficiente.  

 

Aquí debería mencionar que no todos los profesores están dispuestos a emplear 

estas herramientas, por lo que es muy importante formar al profesorado en 

nuevas tecnologías y aplicarlas en beneficio de todos, en este sentido, a veces los 

estudiantes están muy por delante de los profesores en lo que a las TIC se 

refiere. 

 

Como hemos visto enseñar a grupos grandes tiene enormes desventajas que 

debemos afrontar y resolver de la mejor manera posible para que nuestros 

estudiantes no se vean afectados y gocen de una educación de calidad 

excelencia. Entre todos debemos contribuir a ello. 
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La evaluación es de suma importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los estudiantes quieren aprender y, por supuesto, también aprobar. 

 

 Biggs (2006) nos habla de 2 tipos de evaluación: “La evaluación formativa, cuyos 

resultados se utilizan con fines de retroinformación. Y la evaluación sumativa, 

cuyos resultados se utilizan para calificar a los estudiantes al acabar una unidad 

o programa” 

 

En “Inglés Técnico Minero” se evalúa de forma continua al emplear la 

metodología del “Blended-Learning”. Hay una prueba final que vale el 50% del 

total donde los estudiantes deben demostrar las destrezas aprendidas (incluye 

un “listening”. Otro 25% es para la presentación escrita de trabajos que se envían 

a través de Moodle y el otro 25 % corresponde a la exposición oral de trabajos. 

Zabalza (2007) distingue entre “una evaluación de seguimiento del aprendizaje 

de nuestros alumnos y la evaluación de control que servirá de base a la 

calificación como proceso de acreditación de rendimiento” 

 

Hacer una evaluación continua no significa que el estudiante sólo asiste a clase y 

que no hay exámenes, los estudiantes son evaluados de diversas formas y 

utilizando diferentes metodologías de aprendizaje. Con el “Blended-Learning” o 

aprendizaje mixto se facilita el que estudiantes que están trabajando también 

puedan ser evaluados de forma continua. 

 

Bautista, Borges y Forés (2006) nos hablan de cómo evaluar el aprendizaje en 

entornos virtuales y nos proponen una serie de actividades de evaluación: 

“Debates, talleres, análisis de casos, role-play, portafolios, resolución de 

problemas, grabaciones de audio, chats, entrevistas y ejercicios de 

autoevaluación”. A esto nos referimos al hablar de evaluación continua en 

“Inglés Técnico Minero”. Los estudiantes desarrollan una serie de técnicas que 

les van preparando para su futuro, aprenden a aprender y el éxito o el fracaso de 

la innovación educativa dependen de cómo apliquemos estas metodologías y 

orientemos en el camino correcto a nuestros estudiantes. 
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7.4.4. Ejemplo de clase expositiva 

La materia se imparte exclusivamente en Inglés. 

Titulación: Ingeniería Técnica de Minas 

Asignatura: Inglés Técnico Minero – Curso 3º – 1er Cuatrimestre (2010-2011) 

Número de alumnos: 17 

Lugar: Laboratorio de inglés y aula 2.05 

El título de la clase: “Engineering – what´s all about? 

Distribución temporal: 

1. Introducción: 10 minutos 

2. Desarrollo: 25 minutos 

3. Cierre: 15 minutos 

 

- Introducción: Comienzo la clase preguntando ¿Qué es la ingeniería? No estoy 

sentada en el estrado sino cerca de los alumnos para mostrar proximidad. Les 

pregunto qué rama de la ingeniería les gusta más y por qué. Con estas preguntas 

deduzco los conocimientos previos que tienen de la materia y su nivel de inglés. 

Empiezo a contarles lo que es la ingeniería, qué se estudia, ramas que la 

componen, competencias profesionales etc. Escribo en el encerado las palabras 

más difíciles y las nuevas para que las recuerden. En la exposición uso 

preferentemente el presente simple y el tiempo pasado que es la parte 

gramatical que vamos a estudiar. Estoy exponiendo unos 5 minutos como 

introducción. 

Todavía no han sacado ningún material de trabajo, no ordenadores portátiles, ni 

libros, ni fotocopias, ni diccionarios. Sólo he presentado el tema a tratar y estoy 

valorando los conocimientos que ellos tienen. En ningún momento les 

interrumpo para hacer correcciones cuando ellos hablan porque esto les hace 

perder confianza en sí mismos y yo lo que quiero es que hablen y se defiendan 

en inglés aunque sea sin llegar al perfeccionamiento. 

 

- Desarrollo: comenzamos a trabajar la unidad correspondiente y ya pueden 

trabajar con toda la documentación, que en esta clase es: 

El primer tema de del libro “Oxford English for Electrical and Mechanical 

Engineering” Autores Eric H. Glendining y Norman Glendining. Oxford University 

Press 1995. 
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El tópico a tratar es la ingeniería en su conjunto y ahora disponemos de 35 

minutos para trabajar en grupo. La clase Engineering – What´s all about? se 

subdivide en 6 apartados: 

A – Tuning-in: aquí ponemos en común lo que cada uno sabe del tema. 

 

B – Reading: es una introducción escrita del tema, aquí los estudiantes buscan en 

el diccionario las palabras que desconocen.  

Es importante destacar aquí que los alumnos ya no usan el diccionario en papel. 

Todos llevan su ordenador portátil donde tienen instalados 2 diccionarios. Uno 

monolingüe “Longman Active Study Dictionary” (Longman 2000) y otro bilingüe 

“Diccionario Español-Inglés, English-Spanish” (Grijalbo 1992). Primero buscan la 

palabra y su definición sólo en inglés y si no entienden la definición entonces la 

buscan en la edición bilingüe. También aprenden cómo se pronuncia dicha 

palabra tanto en su versión en inglés británico como en inglés americano. Todo 

esto se hace a través de la plataforma Moodle. También pueden acceder a 

diccionarios online como Word Reference (http://www.wordreference.com/es/) 

donde disponen de definiciones, sinónimos, antónimos y ejemplos de términos 

relacionados. 

C – Language study: en este apartado se introduce un contenido gramatical, en 

este caso “deal / is concerned with”. 

Como son pocos alumnos y estamos en el laboratorio de idiomas desde mi 

ordenador les mando a sus equipos un archivo con ejercicios y la explicación 

gramatical de este punto. Se hace a través del apartado “tareas” de Moodle. 

Ellos, en casa, deben trabajar este punto y enviármelo a mí como estudio 

individual y trabajo personal, una vez corregido se lo reenvío de nuevo con las 

correcciones hechas. Aportando todo el feedback necesario profesor-estudiante. 

En la clase siguiente, si no ha quedado clara la gramática, sí que dedico tiempo a 

explicar los conceptos que no han quedado claros y les envío más ejercicios para 

su resolución y que ellos me envían resueltos para que haya feedback constante. 

 

D – Word study: hoy estudiaremos “Word stress” y practicaremos la 

pronunciación de algunas palabras que han aparecido en el texto escrito. 

 

http://www.wordreference.com/es/
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E – Writing: en unos 10 minutos tienen que resumir lo que han aprendido y 

ponerlo en común con sus compañeros, todos hablan y todos participan. Yo 

también hago un resumen general al final de todo. 

 

F – Listening: En cada unidad siempre hay un “listening”, éste es un apartado 

obligatorio, se deben familiarizar con la lengua inglesa. En este caso escuchan 

extractos breves y los estudiantes deben averiguar a qué rama de la Ingeniería 

pertenece la persona que habla. 

En la plataforma Moodle están todos los archivos de audio que los estudiantes 

pueden descargar y oírlos tantas veces como quieran. 

En la clase se hace uso del vídeo-proyector, ordenador, reproductor de CD y 

cualquier otro medio que necesitemos. 

 

- Cierre: en esta última parte de la clase siempre se propone un juego de rol. Son 

“Communication Games” compuestos de material fotocopiable donde se repasa 

lo aprendido y donde se vuelven a utilizar los conocimientos previos. 

Para una clase cualquiera seleccionamos, por ejemplo “A company profile” 

Describing a company and its history. 

La actividad consiste en crear una “historia de grupo” y el objetivo principal es 

describir en inglés una compañía y la historia de la misma. 

El léxico a practicar está relacionado en este caso con las actividades de negocio 

de unas determinadas compañías. Los puntos gramaticales que se estudiarán: el 

presente simple, el presente continuo, pasado simple, presente perfecto y el 

futuro. 

A los estudiantes se les da una hoja con el vocabulario (nuevas palabras para 

aprender) y otra hoja con dibujos. La idea es usar los dibujos y crear el perfil de 

una compañía ficticia. Uno de los estudiantes se encarga de tomar notas del 

perfil de la compañía. Otro de ellos comienza y debe asociar el dibujo con la 

compañía, el estudiante sentado a su izquierda debe continuar con un nuevo 

dibujo aportando nuevos datos sobre la compañía pero sin contradecir lo que ya 

han dicho sus compañeros y así sucesivamente. Si hablamos de la compañía en 

presente, las imágenes se ponen a la derecha y si hablamos en pasado, a la 

izquierda. Así poco a poco se va construyendo el perfil de la compañía con las 

aportaciones de los alumnos. Una vez finalizado el juego el estudiante que tomó 
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notas las lee en voz alta para finalizar la clase. Aquí en este apartado hemos 

resumido lo estudiado en esta unidad. 

 

Hay muchas formas de enseñar al alumnado, pero parece ser, que hasta ahora, 

el método más utilizado ha sido el de la clase magistral o método expositivo. Aún 

hoy sigue siendo el método más usado entre los docentes. 

 

Este método es bueno si no se aísla al estudiante y se le hace partícipe para que 

no se desmotive en exceso y no desconecte enseguida. Uno de los problemas de 

las clases expositivas o magistrales es la falta de interés y la desmotivación por 

parte de los estudiantes. Es tarea del docente que esto no ocurra, y para ello 

debe recurrir a todas las estrategias posibles e imaginables. 

 

Mi asignatura es “Inglés Técnico Minero” y con el aprendizaje de segundas 

lenguas hay mucho que discutir respecto a las metodologías a emplear en las 

clases. 

El aprendizaje está muy vinculado a la metodología docente. España es un país 

que destaca por el número tan pequeño de personas que hablan una segunda 

lengua con fluidez. Lo mismo ocurre con los estudiantes universitarios. A pesar 

de haber pasado un examen de lengua extranjera en la selectividad, son 

incapaces de expresarse bien en esa lengua y, evidentemente, lo que falla es la 

metodología, y falla por el exceso de teoría en las clases. Para que el estudiante 

se forme bien y aprenda, hemos de rodearnos de recursos variados que puedan 

ser empleados por los estudiantes según sea el caso a estudiar o la materia. 

 

La clase magistral es un apoyo del que se debe servir el estudiante cuando lo 

considere necesario, para afianzar conceptos determinados, o cuando estos 

conceptos no los ha podido obtener por otras vías (bibliografía, manuales, 

documentación, internet, etc.). 

 

De ninguna manera debe dedicarse más de un 10% del total de la clase a la 

teoría, por varias razones: porque los estudiantes se desmotivan, por la falta de 

conocimientos previos y por el rol secundario y pasivo que adopta el estudiante 

con la clase magistral. 
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Evidentemente para aprender hay que tener habilidades de aprendizaje y esto es 

lo que el docente debe transmitir al alumnado utilizando todos los métodos 

posibles y no limitándose a uno sólo, como ha venido siendo habitual hasta 

ahora, con la clase magistral. 

 

En las clases de “Inglés Técnico Minero” dedicamos muy poco tiempo a la teoría. 

A estas alturas los conocimientos teóricos o gramaticales ya deben estar 

adquiridos. Los estudiantes tienen a su disposición la bibliografía que ellos 

mismos deben consultar y les facilito ejercicios, a través de la plataforma 

MOODLE y el propio laboratorio de idiomas, que ellos deben realizar y que yo les 

devuelvo con las correcciones hechas, así compruebo si han conseguido asimilar 

la materia que estamos tratando. 

 

Los estudiantes saben de antemano la unidad que van a trabajar y hay una 

planificación de la asignatura detallada donde se especifica los contenidos a 

tratar en cada unidad. 

 

También les explico en inglés lo que vamos a trabajar y las partes de que consta 

la unidad con su desarrollo completo. 

 

Uno de los problemas con los que me encuentro, al no explicar mucha teoría, es 

que los estudiantes tienen niveles distintos y esto hace que el grupo no sea 

homogéneo al principio; es tarea suya (mediante las tutorías, trabajo personal y 

estudio individual conseguir adquirir los mínimos desde los que partimos en la 

asignatura). 

En mi asignatura de “Inglés Técnico Minero” se hace muy difícil dar clases 

teóricas, siempre hay que combinarlas con otros métodos de aprendizaje. 

 

Vizcarro (2007) nos habla de “trabajo en pequeño grupo” Por trabajo en grupo, o 

trabajos cooperativos, debemos entender un número pequeño de 5 ó 6 

personas, grupos mayores de 15 ó 20, parecen demasiados para que la 

metodología de enseñanza-aprendizaje sea eficaz, haya participación y todos 
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trabajen y pueda haber “feedback” entre ellos y el profesor. La idea de trabajar 

en grupo es que haya participación e interacción y que las carencias de unos se 

refuercen con las aportaciones de otros. La idea es que cada grupo prepare una 

unidad temática distinta, elegida por ellos mismos, para que estén más 

motivados y que al final, se pongan en común en el gran grupo para que haya 

discusión y debate. Mi asignatura permite preparar cualquier tema, ya que el 

único requisito es hacerlo en inglés por lo que el abanico de posibilidades es muy 

amplio y no está acotado.  

 

Lo que hacemos en la asignatura de “Inglés Técnico Minero” con respecto al 

trabajo en pequeño grupo es lo que Vizcarro (2007) llama “Confrontaciones 

Didácticas”. Los estudiantes preparan unas determinadas unidades didácticas 

que incluyen exposición y una serie de preguntas al resto del grupo. 

 

El resto de los grupos hacen exactamente lo mismo pero con otras unidades 

didácticas, el profesor va supervisando el trabajo que van realizando con los 

estudiantes, tanto en la fase de recopilación de datos como en la exposición y 

preparación de preguntas. El estudiante se siente capacitado para hacerlo y esto 

les motiva bastante.  

 

7.4.5. Ejemplos de herramientas usando la plataforma virtual Moodle. 

Las plataformas virtuales no son sólo un espacio donde el profesor “cuelga” una 

serie de contenidos y presentaciones en “Power-Point” para que estén a 

disposición de los estudiantes antes de los exámenes. Las plataformas virtuales 

son plataformas activas de enseñanza-aprendizaje, fundamentalmente. En ellas 

se pueden crear foros de debate y discusión, se pueden crear portafolios, donde 

se pueden enviar tareas que son corregidas por el profesor y vueltas a enviar al 

estudiante para que éste modifique los aspectos erróneos y los subsane 

correctamente. 

Hay retroalimentación constante entre el profesor y el estudiante (este aspecto 

es fundamental para la aplicación de nuevas metodologías). 

En la signatura de “Inglés Técnico Minero” que se imparte en la Escuela de 

Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, se hace uso de la plataforma virtual 

Moodle de forma presencial en el aula de informática y cuando no es posible 

contar con dicha aula los estudiantes traen sus propios equipos portátiles a clase. 

Esto no se hacía hasta ahora porque sólo contábamos con el aula de docencia, 
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pero con la entrada en vigor de los nuevos planes de estudio, la dirección del 

centro ha habilitados aulas, talleres y aulas de informática. Entre las actividades 

desarrolladas destacan: 

 

1. Correo electrónico 

Una vez al día reciben un correo, desde la sección novedades con un enlace a 

http://www.learnersdictionary.com/ donde aprenden una palabra nueva cada 

día y su pronunciación mediante un audio. Ejemplo: Learner's Word of the Day 

April 15, 2010 

Assess: to make a judgment about (something).  

Si tienen una dirección de correo distinta a la de la Universidad el correo se 

redirecciona a su correo habitual. De esta forma nos aseguramos que los 

estudiantes leen el correo electrónico. 

 

2. Tareas 

A través de la sección de tareas los estudiantes envían los trabajos realizados de 

forma individual o en grupos, las tareas enviadas son revisadas por el profesor 

que se las devuelve a los estudiantes, una vez hechas las correcciones 

pertinentes para que sean corregidas de nuevo por los estudiantes. De esta 

forma nos aseguramos que el estudiante ha entendido bien la actividad y la ha 

realizado correctamente. El feedback entre estudiantes y profesor es continuo a 

través de la plataforma y también de las tutorías presenciales. 

 

3. Los foros 

Son un buen recurso para implementar la docencia, hay uno de “Dudas 

Frecuentes” donde entre todos solucionamos las dudas relacionadas con la 

materia, todos respondemos a todos, no sólo el profesor, se recomiendan 

diccionarios, enlaces a páginas relacionadas con la materia o el tema de esa 

semana, bibliografía, diccionarios etc.  

Los estudiantes pueden crear ellos mismos nuevos temas de discusión con lo que 

cada uno de ellos participa en el que más le interesa evitando así situaciones de 

aburrimiento o desidia. Algunos de los que ellos mismos han creado son el de 

http://www.learnersdictionary.com/
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“Comentarios de películas en VOS” y otro de “Estancias Erasmus en el 

extranjero”. 

 

4. Novedades 

En esta sección se van presentando temas nuevos para trabajar y luego se 

implementan en las diferentes unidades temáticas. 

En esta sección de “novedades” es donde se les informa de cualquier 

modificación en el programa, debido a viajes de prácticas, reuniones ausencias 

del profesor etc. Y también de las actividades organizadas por el centro como 

charlas, conferencias, proyecciones… 

Todos los contenidos así como las actividades de aprendizaje, actividades de 

evaluación, material necesario y competencias que se desarrollarán están en la 

plataforma que está dividida en unidades temáticas 

 

Esta metodología permite discusiones online con los estudiantes desarrollando 

así la comunicación interpersonal y la retroalimentación no sólo profesor-

estudiante sino también estudiante-estudiante. Evaluar a un estudiante a través 

de Moodle ahorra un gran trabajo al profesor y la eficacia de la herramienta es 

del 100 %. 

 

El profesor dispone de una herramienta llamada “Informes” donde puede ver el 

progreso de los estudiantes con informes de actividades, informes de 

participación etc. 

La enseñanza se centra en el estudiante y no en el profesor que es más bien un 

orientador, facilitador o tutor. El profesor ya no es un mero transmisor de 

conocimientos en un aula impartiendo clases magistrales. 

 

7.5. Espacios formativos de Blended-Learning en la enseñanza 

de segundas lenguas. 

El Blended-Learning constituye una forma de enseñanza-aprendizaje que 

combina la enseñanza presencial en el aula con el uso de plataformas virtuales 

fuera y dentro del aula. Esta metodología activa de aprendizaje ofrece a los 
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estudiantes la posibilidad de mejorar su formación sin las limitaciones de los 

parámetros convencionales de espacio y tiempo. 

 

Dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, se ha estimado que la carga 

de trabajo de los estudiantes, se corresponde con unas 40 horas semanales de 

trabajo. En estas 40 horas, se han incluido las horas dedicadas por los 

estudiantes al trabajo autónomo fuera del aula. El uso del Blended-Learning 

tiene como principal potencial, el poder de superar las barreras impuestas por 

los espacios físico y temporal. El uso de plataformas virtuales de aprendizaje 

como Moodle en el caso de la Universidad de Castilla- La Mancha, se traduce en 

una mayor diversidad de recursos, de ideas, de acceso a fuentes de información, 

etc.  

Se ha calculado que las horas dedicadas por el estudiante por curso son entre 

1500 y 1800. El curso debe estar compuesto por unos 60 créditos ECTS anuales 

por lo que cada crédito supone entre 25 y 30 horas de trabajo. El trabajo 

semanal del estudiante no deberá superar las 40 horas semanales distribuidas en 

clases teóricas y prácticas, búsquedas bibliográficas, realización de trabajos 

dirigidos, estudios individuales, prácticas de campo, de laboratorio, preparación 

y realización de seminarios, corrección de ejercicios, realización de exámenes, 

etc. Se han desarrollado diversos proyectos que miden el trabajo del estudiante. 

El más importante ha sido el proyecto TUNING (2003), financiado dentro del 

proyecto Sócrates. Se centra en los resultados del aprendizaje y las habilidades 

adquiridas con el tema de estudio. Se aúna la relación entre enseñanza-

aprendizaje y evaluación por un lado y la carga de trabajo del estudiante por 

otro. Todo esto supone hablar de un cambio metodológico importantísimo. 

El proyecto TUNING(2006) tuvo sus comienzos y empezó a desarrollarse dentro 

de un contexto de reflexión sobre la Educación Superior viendo el cambio social 

que se estaba produciendo últimamente en Europa tras la apertura de las 

fronteras comunitarias. Se pretendía crear un área de educación superior 

integrada en Europa que fuera compatible, comparable y competitiva en todos 

los países que forman parte de este importante proyecto. 

 

La metodología TUNING tiene 4 líneas principales de enfoque: 

1. Competencias transversales (instrumentales, interpersonales y 

sistémicas). 
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2. Competencias específicas de las áreas temáticas (habilidades, destrezas, 

conocimientos y contenidos). 

3. Créditos ECTS como sistema de transferencia y acumulación de créditos 

4. Enfoques de aprendizaje, enseñanza y evaluación. 

 

El proyecto Tuning  (2006) ofrece herramientas suficientes para enfrentarse a los 

nuevos retos educativos tales como la internacionalización, la educación en un 

contexto global, la prolongación de los estudios a lo largo de toda la vida etc. 

 

La enseñanza tradicional ha sido reemplazada por este nuevo tipo de enseñanza-

aprendizaje. La garantía de calidad y la acreditación forman parte integral de 

este proyecto. La competitividad exige la transparencia en la definición de 

resultados del aprendizaje y de competencias y un sistema de créditos que 

permita la comparación. 

 

 Son fundamentales, para ello, la metodología y herramientas ECTS adaptadas a 

las necesidades de los estudiantes que se desplazan a universidades extranjeras. 

Esto supone el desplazamiento de una educación centrada en la enseñanza hacia 

una educación centrada en el aprendizaje, de ahí la importancia que se da a la 

adquisición de competencias. La educación está ahora centrada en el estudiante 

y no en el profesor que transmite conocimientos. Pasamos del INPUT (suministro 

de información por parte del profesor) al OUTPUT (resultados de aprendizaje). Se 

produce un cambio importante en la organización del aprendizaje. 

 

El aprendizaje se concibe como una actividad continua a lo largo de la vida donde 

los estudiantes asumen la responsabilidad de su propio progreso y donde la 

evaluación se realiza para valorar el progreso de nuestros estudiantes y no para 

suspender por los errores cometidos en un único examen. El feedback constante 

que se produce entre profesor y estudiantes se ve favorecido por el uso de 

plataformas virtuales. 

 

 A través del Blended-Learning y las plataformas virtuales, se pueden crear 

entornos de aprendizaje en los que las nuevas tecnologías constituyen un 

soporte para la construcción del conocimiento donde los estudiantes pueden 
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comunicarse con facilidad a través de las diferentes herramientas ofrecidas por 

las plataformas virtuales, pueden intercambiarse información y compartirla y 

también pueden comunicarse con su profesor. Este nuevo modelo de enseñanza-

aprendizaje fomenta que el estudiante se responsabilice de su propio 

aprendizaje. 

 

El departamento de Filología Moderna, de la Universidad de Castilla- La Mancha 

ha desarrollado experiencias relacionadas con el Blended-Learning, destacando 

las llevadas a cabo por E. de Gregorio (2006) en los estudios de tercer ciclo, 

elaborando y trabajando actividades de aprendizaje autónomo durante un 

periodo de cuatro años en los que los estudiantes hacían uso de recursos online 

que implementaban las clases presenciales. La experiencia demostró los 

beneficios de aplicar el Blended-Learning a la enseñanza tradicional, sobre todo, 

en aquellos estudiantes con necesidades especiales y que no podían asistir con 

regularidad a las clases presenciales. 

 

7.6. Modelo de guía docente para Inglés Técnico Minero 

Al diseñar la Guía Docente de la materia “Inglés Técnico Minero” nos hemos 

planteado: 

 Qué debe saber el estudiante. 

 Qué debe saber hacer. 

 Qué actitudes académicas y profesionales ha de conseguir como 

resultados de aprendizaje al finalizar la asignatura. 

 Los objetivos y competencias de saber, están dentro del plano de los 

“conocimientos”. 

 Los objetivos y competencias referidos al saber hacer se engloban dentro 

de “las destrezas y habilidades procedimentales”. 

 Los objetivos y competencias acerca del saber estar se corresponden con 

las “actitudes”. 
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Modelo de Guía Docente para Inglés Técnico Minero: 

INFORMACIÓN GENERAL 

Indicar si es Materia o de un Módulo: materia 

Denominación de la materia 

o del módulo:  

INGLÉS TÉCNICO MINERO 

Número de créditos ECTS: 6 

Duración y ubicación 

temporal dentro del plan de 

estudios 

 

Carácter1 (Formación básica, mixto, 

obligatorias, optativas, prácticas externas o 

trabajo fin de carrera.): 

obligatoria 

 

COMPETENCIAS 

Competencia 

número 1:  

El estudiante será capaz de trabajar en un entorno multilingüe 

desarrollando habilidades de comunicación oral y escrita en 

lengua inglesa. 

Prerrequisito: Nivel B1 o similar en el dominio de la lengua 

inglesa 

Competencia 

número 2:  

El estudiante Será capaz de comunicarse de forma verbal y 

escrita mediante la lectura , redacción y exposición de textos 

breves de carácter técnico y científico, relacionados con el inglés 

técnico  

Competencia 

número 3:  

El estudiante será capaz de describir aplicaciones y funciones 

técnicas relacionadas con la Ingeniería 

Competencia 

número 4:  

Es estudiante será capaz de discutir cuestiones técnicas 

Competencia 

número 5:  

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 

MODULO/MATERIA 

 

- El estudiante será capaz de elaborar y redactar un texto sencillo de carácter 

técnico, relacionado con su especialidad 

 

-El estudiante será capaz de desenvolverse oralmente en inglés 

 

-El estudiante será capaz de trabajar en un entorno multilingüe 
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REQUISITOS PREVIOS (si los tiene) 

 

Prerrequisito: Nivel B1 o similar en el dominio de la lengua inglesa 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

 

Clases expositivas. Créditos ECTS 0,5 

Ayudan al estudiante a centrarse. Las clases expositivas no tiene porqué durar 

toda la clase. En mi caso sirven un poco de introducción de la materia a tratar, 

introducción de conceptos nuevos y suelen durar 15 minutos 

El material que necesitan los estudiantes lo tienen en la plataforma moodle. 

No es necesario que tomen apuntes porque tienen todos los archivos disponibles 

siempre en la plataforma virtual y los pueden imprimir, si lo consideran 

necesario. 

- Se amplía con bibliografía recomendada 

 

Trabajos cooperativos en pequeños grupos. Créditos ECTS 1 

Este tipo de actividad es muy recomendable en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Se trabaja en grupos pequeños, realizando aportaciones comunes 

que luego se exponen en el gran grupo discutiéndolas todos finalmente 

 

Seminarios. Créditos ECTS 0,5 

Hay una tarea final que es un pequeño trabajo de investigación que además les 

sirve como parte previa a lo que será la defensa de su trabajo Fin de Grado. 

Este apartado es el que más les cuesta realizar por la densidad del mismo y 

desconocimiento 

Realizan búsquedas en internet y se les facilita bibliografía relativa a trabajos de 

investigación 

- El más recomendado es: 

“Metodología para la realización de Proyectos de Investigación y Tesis 

Doctorales” Antonio Medina, Santiago Castillo (coord.) Edit. Universitas Madrid 

2006 

Laboratorio. Créditos ECTS 0,4 

En el laboratorio de idiomas se practican los “audios” una vez por semana en 

horario de clase. 
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Trabajo autónomo del estudiante. Créditos ECTS 3,6 

- Consultas bibliográficas 

- Trabajos en la plataforma Moodle 

- Estudio individual 

- Trabajos en grupo 

Los estudiantes tienen a su disposición una gran variedad de “audios” 

clasificados por niveles: elemental, medio y avanzado. Los estudiantes miden su 

propio progreso. 

Fuera del horario de clase, también pueden acceder al laboratorio y seguir 

practicando. 

Los “audios” están disponibles en formato MP3 para que los puedan copiar y 

escucharlos fuera del laboratorio, fuera del horario lectivo 

Foros 

A través de Moodle, los estudiantes plantean temas de debate, en inglés; se 

discuten películas, se aconsejan páginas para el aprendizaje de ESL (English as a 

second Language), se aportan ideas para mejorar las clases y que sean más 

amenas etc. 

Cine VOS 

 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 

CALIFICACIONES 

 

Presentación escrita de trabajos 

A lo largo de todo el cuatrimestre los estudiantes deben presentar una serie de 

trabajos relacionados con las competencias que se han desarrollado. Los trabajos 

se entregan a través de la plataforma Mooddle. Algunos de ellos, se trabajan de 

forma cooperativa. El porcentaje será un 25% 

Feedback Una vez revisados los trabajos, son enviados a los estudiantes para que 

puedan corregir y modificar los errores cometidos y mejorar el trabajo 

El estudiante será capaz de elaborar y redactar un texto sencillo de carácter 

técnico, relacionado con su especialidad 

Exposición oral de trabajos 

Uno de los trabajos, al menos, será de carácter individual, y el resto se trabajarán 

de forma cooperativa. 

Tendrán que defenderlo oralmente. El porcentaje será un 25% 

El profesor supervisará todos los preparativos de la presentación oral y asistirá a 

los pruebas previas a la presentación en clase, para corregir y ayudar a mejorar 

dicha presentación 

Examen final 
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Los estudiantes deben hacer una prueba final, donde se evaluarán las distintas 

destrezas comunicativas del Inglés.  

El porcentaje de este examen será un 50% 

El estudiante será capaz de trabajar en un entorno multilingüe 

Revisión del examen y visitas en tutorías para ver los errores. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE MÓDULO/MATERIA 

 

 What is Engineering? (Reading) 

 Vocabulary 

 Writing and Speaking 

 Ways of solving problems in engineering using a method: 

 1-Define the problem 

 2-design a solution 

 3-test the solution 

 4-evaluate the solution 

 5-communicate the solution 

 Explaining how technology Works. 

 Technical advantages 

 Simplifying and illustrating technical explanations 

 Verbs: allow, enable, permit, ensure, and permit. 

 Verbs and adjectives to describe advantages. 

 Adverbs for adding emphasis 

 Phrases for simplifying and rephrasing 

 Discussing quality issues. 

 Discussing dimensions and precision 

 Discussing repair and maintenance 

 Técnicas de elaboración de un “research paper” 

 Verbs: allow, enable, permit, ensure, permit. 

 Verbs and adjectives to describe advantages.  

 Minerals 

 Mechanisms 

 The electric motor. 

 Central heating 

 Washing machine 

 Scales 

  Corrosion 
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En su caso, COMENTARIOS ADICIONALES 

 

Bibliografía 

 

- Aitken, Rosemary. Help with Grammar. Heinemann. 1993 

- Alexander L.G. Longman Advance Grammar Practice. Longman. 1991 

- Allene, Tuck. Oxford Dictionary of Business English I, II. Oxford University 

Press. 1993 

- Chapman E. English Grammar and Exercises 4 Vol. Longman. 1991. 

- Díaz Pietro, Petra. Glosario de Términos Mineros, Inglés-Español. Ed. 

Universidad de León. 1995 

- Forsyth, Will and Lavender Sue. Grammar Practice Activities. Cambridge 

University Press. 1988 

- Gethim, Hugh. Grammar in Context: Proficiency Level English. Collins ELT. 

1987 

- Jones, Leo. Teaching Tenses. Nelson. 1992 

- Thomson, A. J. A. Practical English Grammar Exercises 1, 2 . Oxford 

University Press. 1986 

- Ur, Penny. Grammar Practice Activities. Cambridge University Press. 1988 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS O ASIGNATURAS 

Denominación de la 

materia o asignatura 

Créditos 

 ECTS 

Carácter 

(Formación básica, mixto, 

obligatorias, optativas, 

prácticas externas o 

trabajo fin de carrera): 

Área/s de 

conocimiento 

INGLÉS TÉCNICO MINERO 6 Obligatoria 
FILOLOGÍA 

MODERNA 

    

 

SPECIFICATION OF SUBJECTS (Información requerida para el Suplemento 

Europeo al Título) 

Subjects  Credits ECTS Type 

MINING TECHNICAL ENGLISH 6 compulsory 
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7.7. Evaluación 

Los criterios de evaluación deben ser claros y precisos, la forma de evaluar en 

Inglés Técnico Minero es una evaluación continua y una prueba final. 

 

La evaluación continua es muy importante en el proceso de aprendizaje del 

estudiante, la evaluación formativa se realiza de forma frecuente y el feedback 

profesor-estudiante es constante, tanto de forma presencial como a través de la 

plataforma virtual Moodle. Si el feedback o retroalimentación es frecuente, el 

estudiante siempre tendrá la posibilidad de mejorar aquellos aspectos en los que 

se encuentra más flojo y el profesor informará al estudiante en todo momento 

de sus debilidades y fortalezas. Este sistema mejora el rendimiento global del 

estudiante. En las clases tradicionales, el estudiante se enfrentaba a una prueba 

final sin la posibilidad de que hubiera feedback profesor-estudiante. 

  

Módulo de evaluación del aprendizaje: en Inglés Técnico Minero hemos optado 

por una evaluación continua como método idóneo de enseñanza-aprendizaje. La 

evaluación es clave en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando 

empleamos la metodología del “Blended-Learning” también se debe evaluar al 

estudiante a través el entorno virtual con todas las herramientas disponibles 

para ello, o de forma presencial en el aula. 

 

García Valcárcel (2001) distingue dos tipos de evaluación: 

 

“La evaluación formativa que se desarrolla, principalmente, durante el proceso 

educativo y que está estrechamente relacionada con la evaluación continua y la 

evaluación sumativa que trata de verificar si los objetivos de un determinado 

programa se han logrado o no y que se plantea al final”. 

 

En la asignatura de Inglés Técnico Minero se emplea la evaluación continua ya 

que con la evaluación continua los estudiantes pueden recibir todo el feedback 

necesario y ser capaces de autoevaluarse, la evaluación continua mejora los 

resultados académicos de los estudiantes y también mejora el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad del 

aprendizaje en general.  

 

La evaluación de los estudiantes a través de la plataforma virtual, en mi caso, 

Moodle, permite que los estudiantes reciban feedback de manera inmediata con 

el consiguiente efecto positivo que supone recibir feedback inmediato y 

constante. Los estudiantes mejoran su nivel de competencia y se sienten más 

motivados para el estudio y el profesor por su parte, siente que su labor es más 

gratificante al proporcionar feedback constante a los estudiantes. Recordemos 

que el método de enseñanza tradicional, tanto los profesores como estudiantes 

sólo disponían de algún tiempo en las tutorías para recibir el feedback y a través 

de la plataforma virtual, el profesor dispone de más tiempo para dedicar al 

estudiante y no sólo el tiempo de tutorías. 

 

García Valcárcel (2001) describen las ventajas de la utilización de Internet en la 

evaluación del aprendizaje del estudiante: 

- Las autoevaluaciones a través de Internet ofrecen gran flexibilidad 

temporal. 

- Flexibilidad de espacios. 

- Permiten ofrecer al alumno feedback inmediato, potenciando así la 

corrección de errores en el momento que se cometen. 

- La incorporación de las TIC motiva a los estudiantes. 

- La evaluación a través de Internet puede administrarse fácilmente, 

además el alumno recibe respuesta inmediata. 

- Se pueden utilizar distintos instrumentos de evaluación. 

- Se “entrenan” en el tipo de prueba que se aplicará posteriormente en la 

evaluación sumativa. 

 

Una de las ventajas de la evaluación continua es que fomenta el estudio diario, 

ayuda al estudiante a reflexionar y el poder repetir la autoevaluación tras recibir 

el feedback del profesor es una gran ventaja para el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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El Blended-Learning, facilita a los estudiantes el acceso a todo tipo de material 

didáctico, entre ellos cabe destacar: diccionarios on-line, traductores, bases de 

datos, servicios de biblioteca on-line, software para prácticas de “audio”, acceso 

a links diversos de aprendizaje de inglés como segunda lengua, motores de 

búsqueda, enciclopedias on-line, … 

 

El Blended-Learning mejora la calidad de la docencia que reciben los estudiantes 

que ven ampliadas las vías de acceso del conocimiento gracias a los nuevos 

métodos que ofrecen las plataformas virtuales como Moodle. 

 

A través de la plataforma se facilita la adquisición de conocimientos y el acceso a 

los contenidos. El “Blended-Learning” también mejora el trabajo cooperativo, el 

intercambio de opiniones porque hay feedback constante tanto entre los propios 

estudiantes como entre el profesor y los estudiantes. 

 

Cebrián et al (2000) “plantean la utilización de recursos didácticos informáticos 

como una posibilidad de incrementar la calidad de la labor docente, no sólo como 

una mera aportación tecnológica dentro del aula, en lo relativo a la docencia de 

asignaturas relacionadas con la lingüística”. 

 

 Palacios et al (2008) nos presentan “el fenómeno de internet como un paso 

decisivo en el terreno educativo. Sus usos en la universidad se centran en torno a 

dos funciones básicas inseparables entre sí: búsqueda de información y 

comunicación. Tanto los usos donde la información cobra un mayor 

protagonismo, como aquellos otros donde prima la comunicación, modifican 

sustancialmente los papeles que tradicionalmente jugaban profesores y alumnos 

en procesos de enseñanza-aprendizaje.” 

 

Aquí volvemos a recalcar el papel del profesor, no como transmisor de 

conocimientos sino como facilitador del aprendizaje del estudiante que a su vez 

es el que debe administrar su aprendizaje que ahora será un aprendizaje a lo 

largo de su vida.  
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La enseñanza tradicional donde las clases magistrales son la base del sistema 

educativo desaparecen con el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 

para dar paso a una nueva metodología de enseñanza-aprendizaje centrada en el 

trabajo colaborativo y apoyada en plataformas virtuales de aprendizaje, como en 

nuestro caso es Moodle. La plataforma virtual se convierte así en un lugar de 

encuentro y en un espacio de comunicación interactivo entre estudiantes y entre 

profesor y estudiantes. El entorno virtual Moodle se plantea como un 

complemento de la enseñanza presencial tradicional en la universidad. De esta 

forma combinamos la enseñanza presencial con la tecnología no presencial. La 

plataforma Moodle es la escogida por la gran variedad de herramientas 

disponibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un entorno 

colaborativo de trabajo. 
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8. TRABAJO EMPÍRICO 

8.1. Antecedentes de la investigación 

El referente de este trabajo es de máxima actualidad. Estamos inmersos en el 

proceso de cambio de Titulaciones y adaptación al modelo del EEES. En el curso 

2010-11 la Universidad de Castilla La Mancha implantó, con carácter definitivo 

los nuevos títulos de Grado en todas sus titulaciones. Esto supone una dificultad 

en tanto en cuanto se dispone de pocos resultados, especialmente en lo que se 

refiere a la incardinación práctica de las estrategias metodológicas propuestas y 

de la efectividad de las mismas. Se precisan experiencias para poder evaluar los 

resultados. Justamente en este aspecto se fundamenta el eje nuclear que da 

sentido a este trabajo: la oportunidad y el reto que supone participar en la 

apertura de nuevos caminos de cambio, su planificación, desarrollo y evaluación. 

Mi vinculación con esta temática no es reciente. Desde hace varios años hemos 

trabajado activamente en la coordinación de proyectos piloto de renovación 

metodológica, aprendizaje basado en competencias, etc. Al mismo tiempo, 

hemos participado en un número significativo de congresos y jornadas 

monográficas sobre innovación educativa, presentado algunas aportaciones. 

Durante los años previos a la implantación de los títulos de Grado, he trabajado, 

como miembro de la Comisión de renovación de Planes de Estudio de Ingeniería 

de la escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, en todos los trabajos conducentes a la elaboración de las 

memorias de las diferentes Titulaciones de Grado (reuniones de trabajo, 

redacción de informes, etc.). En el curso 2007-2008 participé en unas jornadas de 

intercambio de experiencias docentes entre la Universidad y los Institutos de 

enseñanza secundaria para abordar monográficamente las competencias 

básicas. Con esta experiencia, se hacía necesaria la continuidad de la 

investigación, como una oportunidad para realizar el seguimiento del cambio 

universitario en el caso particular de la UCLM. 

 

8.2. Planteamiento del problema 

Planteamos el trabajo empírico sobre la base de la revisión teórica anterior. 

Pretendemos realizar algunas aportaciones científicas tendentes a mejorar la 

formación del nuevo Ingeniero, en el contexto de la plena adaptación al Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

Se han observado lagunas formativas en los Planes de Estudio vigentes, en 

particular en el perfil de competencias transversales, y específicamente en las de 
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carácter socio-emocional, ausentes en los Currícula en la mayoría de los casos y 

que, sin embargo, constituyen uno de los focos de capacitación más demandados 

por las empresas.  

La finalidad de este trabajo de investigación hace referencia a dos aspectos 

clave: 

- Identificar el perfil de competencias que debe tener el futuro Graduado 

en Ingeniería, incluyendo tanto las competencias transversales como las 

específicas y, dentro de las transversales, las competencias de carácter 

socio-emocional. 

- Proponer una metodología para trabajar y evaluar las competencias de 

carácter transversal (tutoría, dinámicas activas, etc.) 

 

Para cubrir el objetivo número 1 se han planteado dos estudios de campo, el 

primero de ellos más abierto, dio como resultado un abanico amplio de 

competencias transversales necesarias para el Ingeniero; el segundo se centró de 

manera más específica en las competencias socio-emocionales que se precisan 

para el desempeño de esta profesión. A partir de estos resultados se presentan 

algunas sugerencias de cara a la intervención educativa. 

Los estudios de campo desarrollados en la Universidad de Castilla-La Mancha se 

han contrastado con otras experiencias realizadas en el ámbito nacional 

(estudios desarrollados en algunas Universidades, como la Universidad del País 

Vasco) y pretenden servir de referente de mejora de la oferta formativa que 

ofrece dicha Universidad. 

Nuestro problema de investigación queda, por tanto, formulado de la siguiente 

manera: 

- ¿Qué percepción tienen las empresas, los egresados y los profesores 

acerca de las competencias transversales del Ingeniero? 

- ¿Qué percepción tiene el Ingeniero con relación a la importancia de las 

competencias socio-emocionales en su práctica profesional?  
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8.3. Estudio de campo 1: Las competencias transversales del 

perfil profesional del Ingeniero: valoración de egresados, 

empresas y profesores  

8.3.1. Objetivos 

El estudio de campo va dirigido a conocer la opinión de titulados de Ingeniería de 

Minas, empleadores y Profesores de la EIMIA sobre cuál debe ser el perfil de 

competencias del Ingeniero. 

Se plantean específicamente los siguientes objetivos: 

- Poner de manifiesto la importancia de las competencias transversales en 

la formación del nuevo Ingeniero, a través de evidencias como: 

 La percepción de los propios egresados, que ya conocen cuáles 

deberían ser las orientaciones curriculares de su profesión, 

ajustadas a la práctica diaria y a la evolución de la sociedad y del 

conocimiento. 

 Las demandas específicas de los empleadores, en función de la 

asignación de tareas y responsabilidades que en la práctica asume 

el Ingeniero. 

 El diagnóstico que desde dentro hace la propia Universidad, en 

particular su profesorado, en el marco de políticas educativas que 

buscan la mejora continua. 

- Destacar la oportunidad que ofrece el nuevo marco del EEES para 

introducir de manera explícita en los Currícula de las Nuevas Titulaciones 

de Grado de Ingeniería las competencias de carácter transversal. 

 

8.3.2. Metodología  

8.3.2.1. Sujetos 

En este estudio de campo han participado: 

- 160 miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de la EIMIA, que 

representa el 65% del total de asociados. 

- 172 Ingenieros colegiados en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de 

Minas de la Provincia de Ciudad Real, que representa el 43% de la masa 

social del Colegio. 
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- 36 empresas de sectores vinculados a las Titulaciones de la Rama Minera 

(minería y construcción, fundamentalmente) pertenecientes a la 

provincia de Ciudad Real, norte de Córdoba y sureste de Badajoz. 

- 42 profesores de la EIMIA, que representa el 86% del Claustro del Centro. 

 

Se trata de un muestreo no probabilístico intencional, cuyas muestras invitadas 

eran los miembros del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Ciudad Real, 

los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos, el Claustro de profesores y 

el grupo de empresas colaboradoras del Centro. 

En total se han procesado 410 cuestionarios, por lo que la muestra real 

representa el 32% de los cuestionarios emitidos. 

Las características de los sujetos, en cuanto a edad, sexo y situación laboral, son 

los siguientes (valores medios): 

COLECTIVO: Colegiados 
 EDAD (años) 

 Porcentaje (%) 

Menos de 30 14,29 

Entre 30 y 50  71,43 

Más de 50 14,29 

  
SEXO  

 Porcentaje (%) 

Hombre 78,57 

Mujer 21,43 

 
  
AÑO EN QUE TERMINÓ SUS ESTUDIOS   

 Porcentaje (%) 

Antes de 1980 21,43 

Entre 1980 y 1990 17,86 

Entre 1990 y 2000 17,86 

Después del 2000 39,29 
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SITUACIÓN LABORAL ACTUAL  

 Porcentaje (%) 

1. Trabajando en un puesto relacionado con sus estudios 57,14 

2. Trabajando en un puesto no relacionado con sus 
estudios 42,86 

3. Ampliando estudios 0,00 

4. Buscando el primer empleo 0,00 

5. En paro, habiendo trabajado antes 0,00 

6. Otra.  
0,00 

 

 

COLECTIVO: Miembros Asociación Antiguos Alumnos 
 EDAD (años) 

 Porcentaje (%) 

Menos de 30 15,38 

Entre 30 y 50  46,15 

Más de 50 38,46 

  
SEXO  

 Porcentaje (%) 

Hombre 84,62 

Mujer 15,38 

  
AÑO EN QUE TERMINÓ SUS ESTUDIOS   

 Porcentaje (%) 

Antes de 1980 46,15 

Entre 1980 y 1990 7,69 

Entre 1990 y 2000 7,69 

Después del 2000 38,46 

  
  
SITUACIÓN LABORAL ACTUAL  

 Porcentaje (%) 

1. Trabajando en un puesto relacionado con sus estudios 46,15 

2. Trabajando en un puesto no relacionado con sus estudios 23,08 

3. Ampliando estudios 7,69 

4. Buscando el primer empleo 0,00 

5. En paro, habiendo trabajado antes 7,69 

6. Otra.  15,38 

 



DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y 
ESPACIO FORMATIVO DE BLENDED-LEARNING EN LA ENSEÑANZA DE SEGUNDAS LENGUAS 

 

 

187 

COLECTIVO: Empresas 
  TIPO DE EMPRESA 

 Porcentaje (%) 

1. Administración 33,33 

2. Ejercicio libre de la profesión 0,00 

3. Microempresa (1-25empleados) 22,22 

4. PYMES (26-250 empleados) 22,22 

5. Empresa grande (> 250 empleados) 22,22 

  
  
PERFILES PROFESIONALES QUE MEJOR SE ADAPTAN A 
SU ÁMBITO DE TRABAJO 

 

 Porcentaje (%) 

1. Investigación de recursos geológico-mineros 
11,11 

2. Explotaciones mineras 77,78 

3. Mineralurgia 0,00 

4. Metalurgia y materiales 0,00 

5. Energía 0,00 

6. Construcción y obras subterráneas 11,11 

7. Maquinaria, equipos e instalaciones 
0,00 

8. Explosivos 0,00 

9. Medio ambiente 0,00 

10. Seguridad y prevención 0,00 

11. Gestión y calidad 0,00 

 

Entendemos que la respuesta de los diferentes colectivos ha sido destacable y 

constituye un primer muestreo para un acercamiento a la realidad del problema 

planteado.  

 

8.3.2.2. Instrumentos 

Se ha diseñado una encuesta que recoge un amplio listado con las competencias 

transversales y específicas fundamentales de un Ingeniero de Minas, de modo 

que el encuestado debe priorizar teniendo en cuenta su referente profesional. Se 

han tomado como referencia los cuestionarios de los Libros Blancos de las 

diferentes Ramas de la Ingeniería. 

La finalidad de este instrumento es recabar información de interés en la 

definición del perfil profesional de los nuevos graduados de Minas, al tiempo que 

identificar las competencias demandadas por la sociedad y disponer de un 
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referente próximo, más allá de otros estudios de carácter general, a los que 

también se ha tenido acceso. Asimismo, se trata de propiciar la reflexión y el 

debate, necesarios siempre en un proceso de toma de decisiones que atañe a 

uno de los pilares de la Educación Superior y que marcará la senda al menos 

durante un período prudencial. 

La encuesta incluye un listado cerrado, correspondiente al perfil de 

competencias establecido, en el que el encuestado debe marcar si considera 

importante o no cada competencia. El modelo de encuesta planteado permite 

sistematizar fácilmente los datos y ordenar las competencias en función de la 

frecuencia de importancia otorgada por cada sujeto. 

La encuesta incluye cuatro bloques fundamentales, a saber: 

- Campos del saber propios de la titulación. 

- Iniciativa, desarrollo de aptitudes para la adaptabilidad y la inserción en el 

desarrollo profesional. En este bloque es donde se encuadran las 

competencias de carácter socio-emocional. 

- Habilidades y destrezas con un enfoque global dentro del campo de la 

Ingeniería. 

- Destrezas teórico-prácticas relacionadas con actuaciones profesionales 

concretas. 

 

El cuestionario fue común para los cuatro grupos de sujetos, si bien en el caso 

del profesorado, se le pedía un análisis más detallado. En concreto, debía 

cumplimentar el mismo cuestionario once veces (de manera voluntaria, podía 

responder a tantos perfiles como considerase), correspondientes a los once 

perfiles profesionales característicos de la Ingeniería de Minas.  

El cuestionario tipo se recoge en el Anexo 3.  

En todos los casos se solicitó que se realizase una valoración de cada una de las 

competencias del 1 al 4 en función de la importancia para el sujeto, siendo el 1 el 

indicador relativo a ninguna importancia, 2 poca, 3, bastante y 4 correspondiente 

a la asignación de mucha importancia. 

 

8.3.2.3. Procedimiento de recogida de datos 

Durante un período de un mes, se mantuvieron entrevistas presenciales, 

telefónicas o por correo electrónico con responsables de las Instituciones a las 



DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y 
ESPACIO FORMATIVO DE BLENDED-LEARNING EN LA ENSEÑANZA DE SEGUNDAS LENGUAS 

 

 

189 

que se dirigía el estudio, para informarles de los objetivos y de la importancia del 

mismo, de la oportunidad de una prospección de este tipo en el contexto de 

cambio del modelo de Educación Superior y solicitarles su colaboración. La 

respuesta por lo general fue muy positiva, poniendo de manifiesto su 

disponibilidad para colaborar en el desarrollo de la investigación. En cuanto al 

profesorado del propio Centro, se convocó una reunión específica a la que 

asistieron 21 profesores y se aprovechó para dar cuenta del desarrollo del 

estudio en la Comisión de Planes de Estudio. 

La encuesta se remitió tanto por correo electrónico como por carta a los 

siguientes colectivos: 

- Colegiados del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de la 

Provincia de Ciudad Real 

- Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela 

- Responsables del grupo de empresas colaboradoras de Castilla-La 

Mancha, Andalucía y Extremadura 

- Responsables de Instituciones Públicas vinculadas a la titulación 

- Profesorado del Centro 

Se estableció un tiempo de respuesta para recibir cumplimentados los 

cuestionarios de 20 días, pudiendo utilizar cualquiera de los medios a su alcance 

(e-mail, fax o correo normal). 

En resumen, el procedimiento de recogida de datos constó de las siguientes 

fases: 

- Información previa e invitación al estudio 

- Administración de los cuestionarios 

- Recepción de datos y tabulación 

 

8.3.2.4. Análisis de los datos 

Las encuestas recibidas se han procesado con la ayuda de la hoja de cálculo Excel 

Vs 2003, recurriendo a funciones estadísticas básicas, con un nivel de confianza 

del 95% y un margen de error del 5%. Los valores medios se han ordenado según 

las frecuencias, con el fin de presentar los resultados de forma más coherente 

para su interpretación. Se ha recurrido a la herramienta de gráficos para 

representar los resultados más interesantes. 
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La finalidad del análisis de los datos es ver si son significativos y traducir la 

información recogida, de manera que sea interpretable.  

Para el análisis de la importancia de las distintas competencias se ha creído 

conveniente transformar los resultados expresados por cada grupo de sujetos en 

una escala de 1 a 4 a una escala en porcentajes, de manera que al valor 1 se le ha 

asignado el porcentaje 0% y al valor 4, el 100%. Así la fórmula empleada en la 

transformación ha sido: 

      
   

 
      

En donde "x" es el valor entre 1 y 4 asignado en la encuesta, e "y" es el 

porcentaje resultante.  

Finalmente, se han agrupado los porcentajes de regular o mala valoración (1 y 2) 

y los de buena o muy buena (3 y 4), para mejorar la interpretación. 

 

8.3.3. Resultados 

Los resultados completos de este estudio empírico se relacionan en el Anexo 5. 

En relación con los campos del saber propios de la rama de Minas, las 

valoraciones de egresados, empresas y profesores se recogen en la Figura 23. 
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Figura 23 sobre el bloque de campos del saber propios de la titulación 
(Nota: en “Egresados” se incluye tanto a Antiguos Alumnos como a Colegiados) 

Se observa una coincidencia casi plena entre los campos del saber priorizados 

tanto por egresados como por empresas. En cambio, los profesores dan más 

importancia a la fundamentación de materias básicas, como las matemáticas o la 

física. 

En cuanto al bloque de destrezas y habilidades globales, existe coincidencia casi 

unánime en destacar especialmente las siguientes capacidades: 

- Capacidad de adaptarse a la evolución tecnológica 

- Capacidad de autoaprendizaje 

- Capacidad para organizar, interpretar, asimilar y elaborar la información 

- Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos 

- Capacidad de desarrollar en público un tema, un trabajo, conferencia, 

proyecto, etc. 

 

La Tabla 6 recoge las capacidades globales más destacadas por cada colectivo. 
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EGRESADOS EMPRESAS PROFESORES 

- Capacidad de interrelacionar los 
conocimientos 

- Capacidad de desarrollar un 
proyecto completo 

- Capacidad de adaptarse a la 
revolución tecnológica 

- Conocer y manejar la legislación 
- Capacidad de autoaprendizaje 
- Capacidad para manejar 

herramientas informáticas 
- Capacidad para organizar, 

interpretar, asimilar y elaborar la 
información 

- Conocer el entorno social y 
empresarial 

- Capacidad para sensibilizar al 
entorno laboral de la 
importancia de la seguridad 

- Capacidad para sensibilizar al 
entorno laboral de la 
importancia de la seguridad 

- Capacidad para relacionarse con 
la administración competente 

- Capacidad de 
interrelacionar los 
conocimientos 

- Capacidad de desarrollar 
un proyecto completo 

- Capacidad de adaptarse a 
la revolución tecnológica 

- Conocer y manejar la 
legislación 

- Capacidad de 
autoaprendizaje 

- Capacidad para manejar 
herramientas informáticas 

- Capacidad para organizar, 
interpretar, asimilar y 
elaborar la información 

- Conocer el entorno social y 
empresarial 

- Capacidad para sensibilizar 
- Capacidad para 

relacionarse con la 
administración 
competente 

- Capacidad de 
interrelacionar los 
conocimientos 

- Capacidad de desarrollar 
un proyecto completo 

- Capacidad para desarrollar 
investigación aplicada 

- Capacidad de adaptarse a 
la revolución tecnológica 

- Conocer y manejar la 
legislación 

- Capacidad de 
autoaprendizaje  

- Capacidad para manejar 
herramientas informáticas 

- Capacidad para sensibilizar 
al entorno de la 
importancia de la 
seguridad 

- Capacidad para 
relacionarse con la 
administración 
competente 

 

Tabla 6 Comparativa de resultados del bloque de habilidades y destrezas globales 

La valoración sobre las destrezas teórico-prácticas relacionadas con actuaciones 

profesionales concretas se refleja a continuación (Tabla 7): 

EGRESADOS EMPRESAS 

- Elaboración e interpretación de planos y mapas 
topográficos, geológicos, etc. 

- Mediciones, replanteos, gestión y seguimiento en 
proyectos 

- Diseño y planificación de explotaciones mineras 
- Dirección facultativa 
- Diseño de escombreras y vertederos 
- Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 

trituración y tratamiento de minerales, rocas 
industriales y residuos 

- Movimiento de tierras 
- Estudios de impacto ambiental y planes de 

restauración 
- Elaboración y seguimiento del plan de seguridad y 

salud en la empresa 
- Implantación de sistemas de gestión de calidad y 

medioambiental en procesos y empresas 
- Dirección de obras 

- Mediciones, replanteos, gestión y 
seguimiento en proyectos 

- Dirección facultativa 
- Diseño de escombreras y vertederos 
- Diseño, operación y mantenimiento de 

plantas de trituración y tratamiento de 
minerales, rocas industriales y residuos 

- Diseño, operación y mantenimiento de 
plantas de fabricación de materiales de 
construcción 

- Técnicas de sostenimiento y consolidación 
de terrenos 

- Movimiento de tierras 
- Diseño de parques de maquina fija y móvil 
- Diseño de voladuras en minería y obra civil 
- Estudios de impacto ambiental y planes de 

restauración 
- Elaboración y seguimiento del plan de 

seguridad y salud en la empresa 
- Estudios de viabilidad de proyectos 

 

Tabla 7 Comparativa de resultados del bloque de destrezas teórico-prácticas 

 

Por último, y más significativo en la línea directriz de este trabajo de 

investigación, recogemos los resultados en cuanto a las competencias 
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relacionadas con la adaptación al puesto de trabajo y aspectos socio-personales, 

para cada uno de los cuatro colectivos. La práctica totalidad de las capacidades 

seleccionadas obtiene una valoración por encima del 65% de importancia. La 

capacidad más valorada es la Adaptación a nuevas situaciones, mientras que el 

resto (Compromiso ético, Creatividad, Iniciativa y Espíritu emprendedor, 

Liderazgo y Aprendizaje autónomo) tienen una valoración similar, con media por 

encima del 70%. Las diferencias entre los colectivos encuestados son de mínimos 

matices (Figuras 24 a 27), como veremos a continuación. 

Los egresados (Figuras 24 y 25) destacan especialmente (valoraciones por encima 

del 73%) la Adaptación a nuevas situaciones, el Compromiso ético, la Creatividad 

y el Espíritu emprendedor. El Conocimiento de otras culturas y costumbres no 

llega al 45% en la escala de valoración. 

 

1. Adaptación a nuevas situaciones 

2. Compromiso ético 

3. Creatividad 

4. Iniciativa y espíritu emprendedor 

5. Liderazgo 

6. Aprendizaje autónomo 

7. Conocimiento de otras culturas y costumbres 

 

Figura 24 Resultados del bloque transversal. Antiguos Alumnos 
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1. Adaptación a nuevas situaciones 

2. Compromiso ético 

3. Creatividad 

4. Iniciativa y espíritu emprendedor 

5. Liderazgo 

6. Aprendizaje autónomo 

7. Conocimiento de otras culturas y costumbres 

Figura 25 Resultados del bloque transversal. Colegiados 

Las empresas (Figura 26) valoran de manera más destacada (un 85 %) la 

Adaptación a nuevas situaciones, quedando el resto de competencias, a 

excepción de la número 7, con porcentajes por encima del 65%. 

 

1. Adaptación a nuevas situaciones 

2. Compromiso ético 

3. Creatividad 

4. Iniciativa y espíritu emprendedor 

5. Liderazgo 

6. Aprendizaje autónomo 

7. Conocimiento de otras culturas y costumbres 

Figura 26 Resultados del bloque transversal. Empresas 
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Finalmente, los profesores (Figura 27) también coinciden en general con las 

valoraciones de los otros colectivos. 

 

1. Adaptación a nuevas situaciones 

2. Compromiso ético 

3. Creatividad 

4. Iniciativa y espíritu emprendedor 

5. Liderazgo 

6. Aprendizaje autónomo 

7. Conocimiento de otras culturas y costumbres 

Figura 27 Resultados del bloque transversal. Profesorado 

 

8.3.4. Conclusiones 

Los resultados del estudio permiten extraer las siguientes conclusiones: 

- Todos los colectivos destacan la importancia de las competencias de 

carácter transversal en el perfil profesional de un Ingeniero de Minas 

- En cuanto a la valoración de las capacidades de carácter personal y social, 

se aprecia una coincidencia plena en ordenarlas como sigue: 

– Adaptación a nuevas situaciones. 

– Creatividad. 

– Iniciativa y espíritu emprendedor. 

– Liderazgo. 

– Aprendizaje autónomo. 

– Compromiso ético. 

– Conocimiento de otras culturas y costumbres. 
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Esto refrenda el primero de los objetivos planteados. En cuanto al segundo 

objetivo, queda en evidencia el mensaje de los colectivos a los que se les ha 

pedido su opinión: es importante asumir el reto de incorporar adecuadamente 

las competencias transversales en la renovación de los Planes de Estudio de 

Ingeniería. 

 

8.4. Estudio de campo 2: Las competencias socio-emocionales en 

el perfil profesional del Ingeniero: la valoración del 

egresado  

8.4.1. Objetivos 

El objetivo del estudio es analizar cómo perciben los egresados de Ingeniería el 

conjunto de competencias socio-emocionales seleccionadas. La selección de las 

competencias se ha hecho en base al perfil de competencias planteado en los 

Libros Blancos, tratando en todo caso de ampliarla, recogiendo matices que 

consideramos importantes. Se ha decidido en este caso centrar la atención en el 

egresado, dado que es quien mejor conoce las exigencias de su profesión, si bien 

en está previsto extender este análisis a los otros colectivos implicados en el 

primer estudio, con el fin de conocer la convergencia o divergencia de opiniones 

en este aspecto.  

Entendemos que este tipo de competencias son fundamentales para el 

desarrollo profesional de un Ingeniero, como habilidades de carácter práctico 

dentro del conjunto de destrezas globales exigibles a este titulado universitario. 

Esta afirmación de partida la hacemos desde la propia experiencia, considerando 

también referencias externas y recogiendo lo que no es sino el sentir corporativo 

y la propia evolución de la sociedad y del mercado de trabajo. Alonso-Alegre 

(2009), en un artículo publicado recientemente, se cuestiona si la sociedad 

necesita Ingenieros o líderes, y reflexiona, precisamente, sobre la competencia 

de liderazgo exigible al Ingeniero, en el contexto actual. Entre otras cuestiones, 

afirma que “la carencia de aptitudes para escuchar, comprender, organizar y 

motivar a las personas constituye una de las causas de fracaso de excelentes 

profesionales, con probados conocimientos técnicos, al ser movidos a cargos 

directivos”. 

Tendremos la ocasión de comprobar si esta reflexión es también compartida por 

otros compañeros de profesión, lo que, en tal caso, nos permitirá corroborar el 

planteamiento e interés de este trabajo. 
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8.4.2. Metodología 

8.4.2.1. Sujetos 

El estudio va dirigido a titulados de Ingeniería, especialmente a aquellos 

vinculados a las Carreras Universitarias que se imparten en la Escuela de 

Ingeniería Minera e Industrial de Almadén (Ramas Minera e Industrial), si bien 

está abierto a cualquier otro profesional de la Ingeniería. 

Se trata de un muestreo no probabilístico intencional, cuya muestra invitada son 

los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela y en el que la 

muestra real ha sido de 206 Ingenieros. Esta cifra, pese a no ser muy elevada en 

términos absolutos, sin embargo sí que es significativa en el conjunto de la citada 

Asociación profesional, en la que representa aproximadamente el 80% de los 

asociados. 

Se han llegado a validar el 62% de las encuestas emitidas. 

Las características de los sujetos, en cuanto a edad, sexo y situación laboral, son 

las siguientes (valores medios): 

EDAD (años)  

 Porcentaje (%) 

Menos de 30 26,50 

Entre 30 y 50  68,20 

Más de 50 5,30 

  

SEXO  

 Porcentaje (%) 

Hombre 77,00 

Mujer 23,00 

  

AÑO EN QUE TERMINÓ SUS ESTUDIOS   

 Porcentaje (%) 

Antes de 1980 14,30 

Entre 1980 y 1990 28,20 

Entre 1990 y 2000 26,50 

Después del 2000 31,00 
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SITUACIÓN LABORAL ACTUAL  

 Porcentaje (%) 

1. Trabajando en un puesto relacionado con sus estudios 51,10 

2. Trabajando en un puesto no relacionado con sus 

estudios 48,90 

3. Ampliando estudios 0,00 

4. Buscando el primer empleo 0,00 

5. En paro, habiendo trabajado antes 0,00 

6. Otra.  0,00 

 

Entendemos que la respuesta ha sido destacable y, en todo caso, útil como 

primer muestreo para un acercamiento a la realidad del problema planteado y 

significativa en el ámbito estudiado. 

 

8.4.2.2. Instrumentos 

Se ha diseñado un modelo de encuesta cerrada, en la que se debe valorar un 

enunciado, correspondiente e una competencia emocional, en una escala 

gradual de 1 a 10 (1: poco importante, 10: muy importante). El cuestionario tipo 

se recoge en el Anexo 4. 

La finalidad del instrumento es conocer la importancia que conceden los 

Ingenieros a las competencias de carácter emocional en el desarrollo de su 

trabajo diario. 

Al igual que el instrumento anterior, permite sistematizar fácilmente los datos y 

ordenar las competencias en función de la frecuencia de importancia otorgada 

por cada sujeto. 

Los ítems que incluye el cuestionario se agrupan de tal manera que el sujeto 

tenga la oportunidad de valorar las capacidades emocionales, tanto intra-

personales como inter-personales. 

- Capacidades de carácter intra-personal 

 Atención emocional 

 Claridad emocional 

 Control emocional 

 Inteligencia intrapersonal 

 Gestión del estrés 
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 Estabilidad emocional 

 Automotivación 

 Otras 

 

- Capacidades de carácter inter-personal 

 Inteligencia interpersonal 

 Adaptación 

 Extroversión 

 Apertura 

 Amabilidad 

 Comunicación interpersonal 

 Organización y gestión del tiempo 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo 

 Otras 

 

8.4.2.3. Procedimiento de recogida de datos 

En el contexto global de esta investigación, al contactar con todo el colectivo 

objetivo, se le informó de los dos cuestionarios, si bien se les anticipaba que el 

instrumento correspondiente al segundo estudio lo recibirían más tarde. 

Tanto de forma personal como a través de correo electrónico, 

fundamentalmente, se manifestó interés en el desarrollo del estudio, tanto por 

la oportunidad como por posibilidad real de incorporar estos aspectos al 

conjunto del Currículum de los futuros Ingenieros. 

La encuesta se remitió, junto con texto explicativo, tanto por correo electrónico 

como por carta a los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de la 

Escuela. 

Se estableció un tiempo de respuesta para recibir cumplimentados los 

cuestionarios de 20 días, pudiendo utilizar cualquiera de los medios a su alcance 

(e-mail, fax o correo normal). 
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8.4.2.4. Análisis de los datos 

Las encuestas recibidas se han procesado con la ayuda de la hoja de cálculo 

Excel, recurriendo a funciones estadísticas básicas descriptivas como medias y 

desviaciones típicas, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 

5%. Los valores medios se han ordenado según las frecuencias de importancia. 

Se ha recurrido a la herramienta de gráficos para representar los resultados más 

interesantes. 

La finalidad del análisis de los datos es ver si son significativos y traducir la 

información recogida, de manera que sea interpretable.  

 

8.4.3. Resultados 

La Tabla 8 refleja los resultados del estudio. 

COMPETENCIA PUNTUACIÓN MEDIA 

Inteligencia general 7 

Atención emocional 6.5 

Claridad emocional 7.83 

Control emocional 7.83 

Inteligencia intrapersonal 8 

Inteligencia interpersonal 8.16 

Adaptación 8.16 

Gestión del estrés 8.16 

Extroversión 7.16 

Apertura 7.50 

Amabilidad  6.83 

Responsabilidad 8.83 

Comunicación interpersonal 8 

Organización y gestión del tiempo 7.83 

Automotivación 7.33 

Trabajo en equipo 7.66 

Tratamiento de conflictos y 
negociación 

7.83 

Creatividad e innovación 7.83 

Liderazgo  7.83 

Comunicación verbal 8.33 

Comunicación escrita 7.83 

Adaptación al entorno 7.83 
Tabla 8 Puntuaciones medias obtenidas para cada competencia evaluada 

 

En primer lugar, es preciso reseñar que la valoración de todas las competencias 

está por encima de 5 puntos, en concreto por encima de 6.5, con una media de 
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7.74, lo que viene a indicar la importancia que los Ingenieros conceden a todas 

ellas. 

En segundo lugar, se aprecia una valoración ligeramente superior del conjunto 

de competencias inter-personales, respecto de las intra-personales, teniendo en 

cuenta que el Ingeniero normalmente ha de trabajar en equipos humanos, 

coordinar grupos, negociar, defender ideas y propuestas, etc. No obstante, entre 

las competencias más valoradas se encuentran la estabilidad emocional o la 

gestión del estrés, lo que indica que este profesional debe gozar de buena 

“salud” emocional y conocer sus propias posibilidades y limitaciones, de cara a 

afrontar el propio trabajo y, de manera particular, situaciones conflictivas, 

saturación de tareas, etc. 

La Figura 28 representa las competencias con valoración por encima de 8 puntos. 

Llama la atención la alta valoración que tiene la responsabilidad, seguida de la 

comunicación verbal. La inteligencia interpersonal, la adaptación, la estabilidad 

emocional y la gestión del estrés presentan una valoración muy similar. 

 

Figura 28 Competencias más valoradas 

 

8.4.4. Conclusiones 

Los resultados del segundo estudio de campo nos permiten concluir lo siguiente: 

- Las competencias socio-emocionales son muy bien valoradas por los 

Ingenieros en activo, en base a su propia experiencia y con un 

conocimiento real, cercano y dinámico de las funciones y 

responsabilidades de su profesión. 
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- Sería deseable que los nuevos graduados de Ingeniería trabajasen y 

adquiriesen este tipo de competencias durante sus años de estudio en la 

Universidad. Por tanto, no se debería perder la oportunidad para 

incorporar las competencias socio-emocionales en los nuevos Planes de 

Estudio. 

Si bien los resultados no sorprenden por la valoración positiva, pues era de 

esperar en base a los sondeos previos y al diagnóstico inicial que hacíamos, sí 

que resulta significativa la alta valoración que, con carácter general, se conceden 

al conjunto de las competencias. Este hecho viene a confirmar nuestras 

inquietudes y pone en evidencia la necesidad de las competencias emocionales 

para el desarrollo profesional del Ingeniero, al tiempo que debe hacer reflexionar 

a la Institución Universitaria sobre la importancia de las competencias 

transversales en los nuevos Planes de Estudio de Grado para cubrir lo que, a 

todas luces y salvo casos excepcionales, constituyó una anomalía en los 

anteriores Planes de Estudio de Ingeniería. 

 

8.5. Estudio de Campo 3: Entornos de Blended-Learning 

8.5.1. Objetivos 

Los objetivos principales a desarrollar en un entorno de Blended-Learning son: 

 Innovar en el aprendizaje de segundas lenguas con entornos de Blended-

Learning. 

 Conocer el grado de satisfacción mostrado por el alumnado de la 

Universidad participante en experiencias formativas de este tipo. 

 Identificar los problemas técnicos, didácticos y organizativos más 

destacados con que se ha encontrado la Universidad para la 

incorporación del Blended-Learning. 

 Promover una mayor participación activa de los estudiantes en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Proporcionar mayor flexibilidad a los estudiantes promoviendo el 

aprendizaje autónomo y la interacción. Flexibilidad para el acceso 

espacio-temporal.  

 Contribuir a desarrollar competencias de conocimiento procedimental y 

de resolución de problemas en el ámbito de la ingeniería. Los estudiantes 

aprenden a identificar la información necesaria para resolver un 

problema, adónde acudir para encontrar la información que necesitan, a 



DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y 
ESPACIO FORMATIVO DE BLENDED-LEARNING EN LA ENSEÑANZA DE SEGUNDAS LENGUAS 

 

 

203 

usar esa información para resolver el problema, y a identificar las 

acciones que ha de llevar a cabo. 

 Crear espacios de coordinación de materias, con un enfoque didáctico 

común a través de trabajos proyectuales que involucren varias 

asignaturas.  

 Integrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las 

aulas como finalidad para una mejora metodológica. 

 Implicar activamente al estudiante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de entornos colaborativos comunes. 

 Fomentar el autoaprendizaje. 

 Transformar el escenario de la formación que ya no sólo se desarrolla en 

el aula sino también fuera de ella. 

 

Los objetivos están claramente definidos en la guía docente que se presenta al 

estudiante y son evaluables objetivamente. La evaluación es una evaluación 

continua. 

La adopción de objetivos globales y también específicos por destrezas y niveles 

de referencia que reseña el Marco Común, nos permiten un mejor ajuste de la 

enseñanza a las necesidades reales de los estudiantes, y facilitan la labor 

docente, los estudiantes a través de la Guía Docente, saben cuál es el propósito 

comunicativo de las actividades que se desarrollan tanto en el aula como en la 

plataforma virtual Moodle y son una base estable en la que fundamentar la 

evaluación dentro del aprendizaje de lenguas extranjeras.  

Los objetivos docentes más importantes propuestos en la memoria para la 

solicitud de verificación de Títulos Oficiales23 son los siguientes: 

o El estudiante será capaz de trabajar en un entorno multilingüe 

desarrollando habilidades de comunicación oral y escrita en lengua 

inglesa. 

o El estudiante será capaz de aplicar los conocimientos adquiridos en un 

entorno profesional y será capaz de aprender de manera autónoma 

o Prerrequisito: Nivel B1 o similar en el dominio de la lengua inglesa. 

                                                       
23 https://www.uclm.es/organos/vic_titulos/implantacion/pdf/proyectos/IngenieriaMinera.pdf 

 

https://www.uclm.es/organos/vic_titulos/implantacion/pdf/proyectos/IngenieriaMinera.pdf
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o El estudiante será capaz de comunicarse de forma verbal y escrita 

mediante la lectura, redacción y exposición de textos breves de carácter 

técnico y científico, relacionados con el inglés técnico. 

o El estudiante será capaz de describir aplicaciones y funciones técnicas 

relacionadas con la Ingeniería. 

o Es estudiante será capaz de discutir cuestiones técnicas. 

o El estudiante será capaz de desenvolverse con soltura en la lectura y 

redacción de textos de carácter científico-técnico. 

 

Los entornos de Blended-Learning son más comunes cada día y de gran utilidad 

para la enseñanza y el aprendizaje, proporcionando mayor flexibilidad al 

estudiante que puede estudiar en cualquier momento y desde cualquier lugar.  

La utilización de las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

en la enseñanza tipo Blended-Learning hace que la diferencia entre educación 

presencial y educación a distancia tienda a desaparecer, dando lugar a una nueva 

concepción de la enseñanza, que independientemente de que se desarrolle 

presencialmente o a distancia, ofrezca al estudiante una variedad de medios que 

hagan al estudiante verdaderamente independiente respecto a su aprendizaje. 

 

Debemos pensar que ya no existe una modalidad única de enseñar y aprender (la 

enseñanza presencial) sino que se aboga por una mezcla de enseñanza 

presencial, virtual, mixta… que combina todas con el fin de mejorar los 

resultados finales, lo que se quiere aprender en cada momento. 

El EEES y la declaración de Bolonia establecieron una serie de competencias 

transversales como objetivo de la docencia y del aprendizaje entre las que 

destacaban la movilidad de los estudiantes y la incorporación de las TIC a la 

enseñanza universitaria. La mayoría de nuestros estudiantes ya acceden a la 

universidad con competencias tecnológicas básicas, a veces, somos los 

profesores los que tenemos que formarnos en estas competencias. 

La interacción entre estudiantes y entre estudiantes y profesores es fundamental 

para obtener buenos resultados de aprendizaje. En este sentido, los entornos de 

Blended-Learning permiten y fomentan diferentes categorías de interacción 

entre las que cabe destacar: 

- Interacción para la participación, tanto para trabajar en grupos, 

discusiones, foros, como para dirigir grupos de trabajo. 
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- Interacción para la comunicación, posibilidad de compartir información, 

opiniones, ideas etc. 

- Interacción para la retroalimentación, la continua aportación de feedback 

por parte del profesor, refuerza y afianza el trabajo del estudiante que se 

siente atendido en todo momento, sobre todo, a través de espacios 

virtuales. 

 

8.5.2. Metodología 

8.5.2.1. Sujetos 

Los instrumentos de recogida de información se realizaron entre estudiantes de 

las materias de Inglés Técnico e Inglés Técnico Minero de Ingeniería Técnica 

Minera en las especialidades de Recursos Energéticos, Explotación de Minas y 

Sondeos y de Ingeniería Técnica Industrial en las especialidades de Electricidad, 

Mecánica y Química Industrial. Se hizo un muestreo con estudiantes de primer, 

segundo y tercer curso. Los cursos de recogida de información van desde el curso 

2006-07 hasta el curso 2010-11. Cinco cursos académicos que coinciden con los 

proyectos piloto de adaptación de la EIMIA al EEE y a la implantación de nuevas 

metodologías docentes en las titulaciones de Minas e Industriales. Los proyectos 

se desarrollaron en coordinación con la Unidad de Innovación Educativa de la 

UCLM, que financió parte del proyecto. 

 

8.5.2.2. Instrumentos 

Se diseñó un modelo de encuesta con 27 preguntas relativas al grado de 

satisfacción de los estudiantes relativos a los entornos de Blended-Learning, uso 

de herramientas online, y preguntas relacionadas con la adaptación de nuestros 

estudiantes al nuevo EEES y al nuevo sistema educativo basado en créditos ECTS. 

El autor del cuestionario es D. José Luis González Geraldo (departamento de 

Pedagogía, Cuenca) 

Cuestionario: 1.- ¿Crees que los entornos de aprendizaje combinado (Blended-Learning) 

mejoran la docencia? 

Nada Poco Bastante Mucho 

 

2.- ¿El uso de herramientas online resulta útil para la formación? 

Nada Poco Bastante Mucho 
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3.- Considero que he trabajado adecuadamente de forma individual. 

Nada Poco Bastante Mucho 

 

4.- Siento que mi trabajo se evalúa de forma progresiva a lo largo del curso y no sólo al final del 

mismo. 

Nada Poco Bastante Mucho 

 

5.- Siento que soy parte activa de mi propio proceso de aprendizaje. 

Nada Poco Bastante Mucho 

 

6.- Participo voluntariamente y de buen grado en las actividades que realizamos. 

Nada Poco Bastante Mucho 

 

7.- Trabajar en equipo es mejor que trabajar individualmente. 

Nada Poco Bastante Mucho 

 

8.- Parte del contenido se repite innecesariamente en otras asignaturas. 

Nada Poco Bastante Mucho 

 

9.- El profesor interrelaciona contenidos con los estudiados en otras asignaturas. 

Nada Poco Bastante Mucho 

 

10.- Conozco los criterios de evaluación de la asignatura desde el comienzo. 

Nada Poco Bastante Mucho 

 

11.- El profesor nos ha dado a conocer el tipo de actividades que iban a realizarse durante la 

asignatura y el tiempo que iban a requerir. 

Nada Poco Bastante Mucho 

 

12.- El tiempo que hemos dedicado a las actividades ha coincidido con el indicado por el profesor. 

Nada Poco Bastante Mucho 
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13*.- Hemos tratado casos prácticos que han ayudado a entender conceptos teóricos. 

Nada Poco Bastante Mucho 

  

14*.- El aprendizaje de determinadas actitudes ha formado parte de los contenidos tratados en la 

asignatura. 

Nada Poco Bastante Mucho 

 

15.- Al trabajar en equipo me implico de forma activa. 

Nada Poco Bastante Mucho 

 

16.- Me siento satisfecho con la metodología utilizada por el profesor. 

Nada Poco Bastante Mucho 

 

17.- La formación recibida será útil cuando entre en el mercado laboral. 

Nada Poco Bastante Mucho 

 

18.- Hemos podido elegir distintas maneras de afrontar la asignatura (examen, trabajos, etc.) 

Nada Poco Bastante Mucho 

 

19.- Las tutorías han sido útiles en mi formación. 

Nada Poco Bastante Mucho 

 

20.- Aprendo de mis compañeros. 

Nada Poco Bastante Mucho 

 

21.- El profesor se preocupa por nuestro aprendizaje. 

Nada Poco Bastante Mucho 

 

22.- Me he esforzado por seguir el ritmo de la asignatura. 

Nada Poco Bastante Mucho 
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23.- He recibido información en esta asignatura sobre qué son y cómo funcionan los créditos 

ECTS y el EEES. 

Nada Poco Bastante Mucho 

 

24.- Recibo una formación de calidad. 

Nada Poco Bastante Mucho 

 

25.- He notado el cambio del anterior sistema al nuevo. 

Nada Poco Bastante Mucho 

 

26.- En comparación con el sistema anterior. Me siento motivado con este nuevo sistema de 

trabajo. 

Nada Poco Bastante Mucho 

  

27.- Considero que este sistema es mejor que el anterior. 

Nada Poco Bastante Mucho 

 

También se adjuntan tablas con los resultados académicos obtenidos por los 

estudiantes objeto de estudio y que se detallan en el anexo 6. 

 

8.5.2.3. Procedimiento de recogida de datos 

 

Los instrumentos de recogida de la información se realizaron de forma presencial 

en el aula. Los cuestionarios fueron entregados a los estudiantes en clase con el 

fin de asegurarnos que se hacía de forma individual y atendiendo a los 

requerimientos específicos. Los profesores de las diversas materias accedieron 

amablemente a dedicar unos minutos de sus clases a que los estudiantes 

contestaran las encuestas y a custodiarlas. Se les explicó muy claramente el 

significado de Blended-Learning (aprendizaje combinado) y los resultados se 

trasladaron a tablas de Excel para su posterior estudio. 
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8.5.2.4. Análisis de los datos 

Los datos obtenidos se han procesado con ayuda de la hoja de cálculo Excel. Se 

ha recurrido a la herramienta de gráficos para representar los resultados más 

interesantes. 

 

8.5.3. Resultados 

 

Gráfico 1 Resultados académicos Industriales 

 

Inglés Técnico es una materia que se imparte en la rama de Industriales en las 

especialidades de Mecánica, Electricidad y Química Industrial. En general en los 

siete cursos académicos objeto de estudio, se observa que el índice de 

aprobados supera ampliamente al de suspensos y a lo largo de los años estos 

resultados mejoran las notas con más notables y sobresalientes. Se observa una 

mejora de resultados progresivamente en los últimos años debido en parte a la 

nueva metodología Blended-Learning. En estos años es importante destacar que 

la EIMIA empezó a trabajar en proyectos piloto de adaptación de sus titulaciones 

al nuevo espacio EEES y empezamos a trabajar en entornos mixtos de 

aprendizaje haciendo uso de las plataformas WebCT primero y de la plataforma 

Moodle en los últimos años. La posibilidad de contar con un espacio virtual 

propio ha contribuido a un mejor seguimiento de los estudiantes a los que se les 

ha realizado una evaluación continua que ha concluido con unos resultados 

positivos. Hay que comentar que esta asignatura es de carácter optativo por lo 

que los estudiantes que deciden cursarla tienen una actitud positiva y 
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colaboradora en lo referente a consecución de objetivos. Para cursar esta 

materia se requiere que los estudiantes posean un nivel A2 del Marco Europeo 

de Referencia de las Lenguas y se debe conseguir que al finalizar el cuatrimestre 

su nivel alcance el B1. 

Inglés Técnico Minero es una materia optativa que se oferta en las 

especialidades de Recursos Energéticos, Sondeos y Prospecciones Mineras y 

Explotación de Minas. El número de estudiantes matriculados es sensiblemente 

inferior, pero los resultados académicos son similares. 

 

Gráfico 2 Número de estudiantes 
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Gráfico 3 Resultados académicos Minas 

La materia de Inglés Técnico Minero se imparte en las especialidades de 

Recursos Energéticos, en la de Sondeos y Prospecciones Mineras y en 

Explotación de Minas. En estas especialidades el número de alumnos 

matriculados es ligeramente inferior al de Industriales lo que mejora la 

metodología de enseñanza-aprendizaje activo debido a que con grupos 

pequeños se trabajan mejor todas las destrezas lingüísticas, el feedback es más 

constante y se hace un mejor seguimiento de evaluación continua. 
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Con respecto a los instrumentos de recogida de información relativos al grado de 

satisfacción de los estudiantes ante la implantación de la nueva metodología de 

enseñanza-aprendizaje centrada en el estudiante e introduciendo entornos 

virtuales y espacios formativos de Blended-Learning, destacar que los 

estudiantes tuvieron una actitud receptiva ante el cambio y que valoraron de 

forma positiva los nuevos cambios. Las cuestiones 1 y 2 que hacían referencia 

expresa a los entornos de Blended-Learning, destacan por encima de la media y 

son muy valoradas por los estudiantes por la mejora que supone para su 

formación. Otro aspecto muy valorado es la posibilidad de trabajar en equipo y el 

formar parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Los resultados son bastante positivos, sobre todo, teniendo en cuenta el 

esfuerzo hecho por los profesores que han tenido que adaptarse al nuevo 

modelo y teniendo en cuenta el aumento considerable de horas de trabajo que 

supone para los docentes desarrollar esta metodología. La evaluación continua 

requiere la supervisión constante de las tareas realizadas por el alumno, el envío 

de feedback casi diario y si además contamos con grupos numerosos de clase la 

labor se complica aún más. Esta difícil tarea se ve compensada con el buen hacer 

de los docentes y la respuesta positiva de los estudiantes, lo que se traduce, a su 

vez, en mejores resultados académicos.  
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Gráfico 5 Resultados encuesta curso 2006/07 C1 Minas 

 

 

Gráfico 6 Resultados encuesta curso 2006/07 C1 Industriales 
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Gráfico 7 Resultados encuesta curso 2006/07 C2 Industriales 

 

 

Gráfico 8 Resultados encuesta curso 2007/08 C1 Minas 
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Gráfico 9 Resultados encuesta curso 2007/08 C2 Minas 

 

 

 

Gráfico 10 Resultados encuesta curso 2007/08 C1 Industriales 
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Gráfico 11 Resultados encuesta curso 2007/08 C2 Industriales 

 

 

Gráfico 12 Resultados encuesta curso 2008/09 C1 Minas 
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Gráfico 13 Resultados encuesta curso 2008/09 C2 Minas 

 

 

Gráfico 14 Resultados encuesta curso 2008/09 C1 Industriales 
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Gráfico 15 Resultados encuesta curso 2008/09 C2 Industriales 

 

 

Gráfico 16 Resultados encuesta curso 2009/10 C1 Minas 
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Gráfico 17 Resultados encuesta curso 2009/10 C2 Minas 

 

 

Gráfico 18 Resultados encuesta curso 2009/10 C1 Industriales 
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Gráfico 19 Resultado encuesta curso 2009/10 C2 Industriales 

 

 

Gráfico 20 Resultados encuesta curso 2010/11 C1 Minas 
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Gráfico 21 Resultados encuesta curso 2010/11 C2 Minas 

 

 

Gráfico 22 Resultados encuesta curso 2010/11 C1 Industriales 
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Gráfico 23 Resultados encuesta curso 2010/11 C2 Industriales 
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Los estudiantes se sienten parte activa de su propio aprendizaje haciéndose más 

responsables. 

La cuestión 7 destaca que los estudiantes prefieren trabajar en equipo con lo que 

desarrollan esta competencia a lo largo de todo el curso y además lo hacen en 

lengua inglesa. 

La cuestión 9 referida a si el profesor interacciona contenidos con los estudiados 

en otras asignaturas, debo decir que en la EIMIA se creó un espacio compartido 

en Moodle para las materias de Inglés Técnico e Ingeniería de los Materiales en 

donde los estudiantes debían hacer una presentación final en Power Point en 

Inglés explicando algunos aspectos elegidos por el profesor de Materiales y que 

debían incluir un glosario y un resumen obligatorios en lengua inglesa. 

 

De forma global, los estudiantes se sientes satisfechos con la nueva metodología 

de Blended-Learning empleada a lo largo de todo el curso, los buenos resultados 

también se han visto reflejados en los resultados académicos que han ido 

mejorando año a año si los comparamos con la metodología tradicional. 

 

Las últimas cuestiones se refieren a consideraciones relacionadas con el sistema 

anterior y la nueva metodología propuesta. Los alumnos consideran que este 

sistema mejora el anterior sintiéndose más motivados con este nuevo sistema de 

trabajo ya que también creen que reciben una formación de mayor calidad. 

 

Las tutorías también son muy valoradas por nuestros estudiantes y se valora el 

trabajo realizado por el profesor. 

 

Uno de los puntos más importantes y también de los más valorados es la 

cuestión relativa a la formación recibida y su utilidad posterior en el mercado 

laboral. Un estudiante se siente especialmente motivado si ve que lo que 

aprende le va a servir después en su futuro laboral. Hay conexión entre lo que se 

aprende en la Universidad y lo que demandan los empresarios y empleadores. 
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8.5.4. Conclusiones 

Los resultados del tercer estudio de campo nos permiten concluir lo siguiente: 

- Los estudiantes han valorado de una forma muy positiva el nuevo cambio 

metodológico. Se sienten apoyados y responsables de su propio 

aprendizaje. 

- Conocen de antemano los criterios a seguir para una evaluación 

formativa a lo largo de todo el cuatrimestre. 

- Valoran el trabajo en equipo y el individual. Se implican de una forma más 

activa. 

- Son conscientes de que se forman en competencias para acceder al 

mundo laboral mejor preparados. 

- Valoran mucho más las tutorías y acuden más a ellas, no sólo el día 

anterior al examen, como ocurría antes. 

Como sucede en otras parcelas de la vida, los avances tecnológicos se hacen 

imprescindibles en la educación superior. La tecnología se convierte en un buen 

aliado para la incorporación de elementos de innovación y mejora educativa. 

Las generaciones que proceden de los nuevos sistemas educativos, se han 

convertido ya en nativos digitales y manifiestan nuevas formas de adquirir el 

conocimiento y, por tanto, de aprender. Es tarea del profesor adaptarse a esta 

nueva realidad formándose y contribuyendo a la mejora educativa. 

Debemos educar a nuestros estudiantes en la cultura de la participación, una 

educación basada en la persona potenciando las capacidades socioemocionales 

basadas en la dinámica del aprendizaje y el rendimiento. La participación de los 

estudiantes debe ser un elemento dinamizador del grupo con actividades 

reflexivas que conduzcan a una formación constante que no finaliza al terminar 

los estudios si no que continua a lo largo de toda la vida. 
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9. IMPLICACIONES EDUCATIVAS. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  
Salvo excepciones, la mayoría de las Escuelas de Ingeniería de España venían 

descuidando la formación de competencias de carácter transversal y la 

formación humanística del Ingeniero. Sin embargo, como ha quedado de 

manifiesto, estas competencias vienen a ser fundamentales para el desempeño 

profesional.  

El llamado EEES y la adaptación de todas las titulaciones a los nuevos grados 

surge, precisamente, para superar estos déficits y mejorar la formación de los 

estudiantes. Cualquier actividad humana, cualquier cuerpo normativo, debe 

evolucionar al ritmo que evoluciona la propia sociedad y el estado de las cosas. 

Clases marcadamente teóricas, falta de conexión y cooperación real entre la 

Universidad y el sector productivo, estancamiento de los modelos educativos, de 

las técnicas pedagógicas… hacen necesaria una profunda reflexión que, por un 

lado, permita acercar más el servicio que la Institución Universitaria presta a la 

sociedad y, por otro, propicie que el proceso de enseñanza aprendizaje se centre 

en el verdadero agente de la educación que es el estudiante. El acercamiento 

supone la actualización de programas formativos, la incorporación de TIC´s, el 

dominio de una segunda lengua y, por supuesto, de habilidades básicas, entre 

ellas las de carácter socio-emocional. 

La metodología empleada con los estudiantes debe contemplar tres etapas. Las 

dos primeras hacen referencia a la identificación de los resultados del 

aprendizaje y a la determinación de las pruebas o evidencias para su evaluación. 

En la tercera, se debe proceder al diseño de las actividades académicas que 

habrán de facilitar la consecución de los resultados previstos y la superación de 

las correspondientes pruebas. 

Este proceso, planteado de esta forma, recoge la relación entre los resultados de 

aprendizaje que se pretenden alcanzar, las actividades académicas diseñadas 

para lograrlos, y las evidencias y procedimientos elegidos para evaluar si el 

estudiante ha obtenido o no los resultados esperados. 

Pues bien, el nuevo modelo exige fijar la atención sobre cuestiones 

fundamentales como: 

- Formación del profesorado. Cualquier cambio de paradigma educativo 

requiere actualización docente e incentivar la innovación. 

- Nuevos espacios formativos. Es preciso diseñar los espacios formativos 

adecuados a los objetivos planteados y orientar la metodología hacia 

intervenciones más dinámicas y prácticas. 
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- Desarrollo de instrumentos de evaluación apropiados. El cambio 

metodológico lleva consigo la actualización de los instrumentos de 

evaluación. Se deberá trabajar desde un referente de evaluación continua 

del propio proceso de enseñanza-aprendizaje y del grado de adquisición 

de competencias por parte del estudiante (evaluación de ejecuciones). 

A continuación, nos referiremos a estas cuestiones en el ámbito del desarrollo de 

las competencias transversales de carácter socio-emocional en los estudios de 

Ingeniería. 

 

9.1. Necesidad de formación del profesorado 

Como se comentó más arriba, el profesor deberá asumir nuevos roles. El empleo 

de nuevas metodologías activas, el camino a la innovación permanente, la 

apuesta por los círculos de calidad, el desarrollo de habilidades de carácter 

transversal en los estudiantes, especialmente las emocionales, requerirá el 

diseño de programas formativos específicos. Estos programas deberán incluir la 

formación inicial del profesorado novel y, con cierta periodicidad, la formación 

permanente de todo el colectivo docente, a lo largo de su trayectoria vital y 

profesional. Pero, si bien esto es cierto, también debemos indicar que los 

objetivos no se conseguirán a muy corto plazo, dada la resistencia a los cambios 

y la incontrolada inercia a no cambiar. La creación de gabinetes especializados y 

multidisciplinares, si no de dispone ya de ellos, ha de ser una prioridad de la 

política universitaria para dotar a sus medios humanos de las herramientas y los 

enfoques más apropiados para el logro de los objetivos previstos. 

 

9.2. Espacios formativos 

El desarrollo de las habilidades socio-emocionales puede y debe materializarse a 

través de diferentes espacios formativos y recursos metodológicos, a saber: 

- Dinámicas activas: la utilización de seminarios, trabajo cooperativo, 

debates, puestas en común, redacción de informes, estudio de casos, 

simulaciones de la realidad, charlas de expertos, dilemas morales, entre 

otras, son buenas estrategias metodológicas para afianzar el desarrollo y 

el seguimiento este tipo de competencias. 

- Prácticas de laboratorio y de campo. Las sesiones de prácticas, tanto en 

la propia Universidad como a través de visitas a centros de trabajo, 

constituyen una oportunidad de oro para acercar la realidad y sus 

valores, al tiempo que propiciar entornos de convivencia y ritmos de 

aprendizaje en grupo. 
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- Tutoría individual y en grupo. El portafolios tutorial. El portafolios 

tutorial, como herramienta de trabajo para docente y estudiante, puede 

permitir disponer de los instrumentos necesarios para dotar de 

contenidos reales (y en contexto) al espacio tutorial, al tiempo que 

proporcionar un buen esquema para observar y anotar el nivel de 

adquisición de las competencias. Naturalmente, el desarrollo del espacio 

tutorial puede recurrir también a algunas de las propuestas antes 

esbozadas, como los dilemas morales (ej. Discusión acerca de lo que debe 

hacer o no hacer un Ingeniero, tecnología Vs ética, código deontológico 

profesional, etc.) o los debates. 

- E-learning. En una economía globalizada en la que la carrera profesional 

se va construyendo a partir de una mezcolanza de ocupaciones y puestos, 

la formación a lo largo de la vida es absolutamente imprescindible. En 

contextos laborales cambiantes, la necesidad de adaptación a nuevas 

situaciones exige adquirir nuevas competencias y volver periódicamente 

al entorno formativo universitario. Las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, en particular las plataformas virtuales, 

ofrecen posibilidades para aprender desde casa o desde el propio trabajo, 

superando las imposiciones de la formación síncrona. Pero no sólo para la 

formación continua, también para la formación inicial. Parte de la oferta 

académica puede plantearse a través del e-learning, ya que ofrece 

ventajas metodológicas muy interesantes. La utilización de las 

herramientas que ofrece la plataforma virtual, especialmente los foros, 

permite desarrollar sin duda algunas de las capacidades en las que 

venimos trabajando, por ejemplo, el trabajo en equipo, la capacidad de 

crítica y valoración de la opinión y del trabajo de otros compañeros, la 

búsqueda de ayuda en los propios compañeros (tutoría entre iguales), el 

trabajo interdisciplinar, la búsqueda de información, el debate, el 

fomento de la participación (los propios compañeros instan a aportar 

nuevas ideas, a rebatir, a superarse…) 

- Blended-Learning. Se trata de un sistema mixto, que aprovecha las 

dinámicas presenciales, y la inmediatez y el abanico de recursos de la 

teleformación. La comunicación y la retroalimentación profesor-

estudiante se ve sumamente potenciada, generando entornos 

participativos y permitiendo el seguimiento presencial. La combinación 

equilibrada de clases expositivas, realización de trabajos individuales o 

grupales, las puestas en común cara a cara o a través de herramientas 

virtuales, permite reforzar el desarrollo y la evaluación de ciertas 

capacidades básicas, al margen de las específicas de la disciplina en 

cuestión. 
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- Actividades complementarias para el fomento de la creatividad y el 

desarrollo de habilidades interpersonales. Otras actividades, como los 

talleres de dramatización, de creación literaria, de desarrollo de 

habilidades sociales, etc., permiten complementar el desarrollo de este 

tipo de competencias. 

En la Figura 29 recogemos una propuesta para desarrollar un itinerario 

profesional a través de diferentes materias optativas y un conjunto de 

actividades complementarias relacionadas, en un caso evidente de aprendizaje 

basado en proyectos. 

 

Figura 29 Elementos clave en el planteamiento 

 

La adquisición de competencias por parte del estudiante exige poner en juego un 

conjunto coherente y coordinado de estrategias metodológicas, recurriendo a 

diferentes actividades y espacios formativos. La idea de trabajar “por proyectos”, 

unificando objetivos y propuestas de trabajo entre diferentes disciplinas, acerca 

más el proceso de enseñanza-aprendizaje a las exigencias de la vida profesional.  

 

9.3. Instrumentos útiles de evaluación 

El desarrollo de las competencias básicas exige diseñar estrategias 

metodológicas para propiciar su acercamiento al estudiante, despertando en 

éste su interés, e instrumentos apropiados para la evaluación de las mismas. A 
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continuación, proponemos algunos modelos que entendemos útiles para realizar 

un seguimiento de las competencias en diferentes niveles de dominio. 

Competencia 

seleccionada 

Resultados del 

aprendizaje 

Evaluación 
Actividades 

Evidencias Criterios  
Tabla 9 Modelo básico de intervención 

 

Sirva de ejemplo la competencia “trabajo en equipo”. 

Resultados de aprendizaje 

Es capaz de ejercer el liderazgo o cualquier otra función de responsabilidad 

dentro del equipo. 

Toma iniciativas respondiendo a otras aportaciones de sus compañeros o del 

profesor en tutoría. 

Asume el modo y la dinámica de trabajar en equipo y adoptar un 

comportamiento serio y profesional. 

 

Evidencia del aprendizaje 

Realización de un trabajo de carácter bibliográfico o empírico sobre una cuestión 

compleja. 

Realización de una memoria descriptiva completa y razonada acerca del modo en 

que el equipo ha trabajado. 

 

Actividades para el aprendizaje 

Debate entre los estudiantes sobre su experiencia al trabajar en equipo con otros 

compañeros. 

Presentación y explicación de la guía en clase por el profesor 

Sesiones de trabajo del grupo supervisadas por el profesor, con especial atención 

a algún aspecto del trabajo en equipo en que se quiera insistir (manejo del 

tiempo, eficacia de las reuniones, entre otras) 

Presentación al profesor de breves informaciones periódicos sobre el 

funcionamiento del equipo o sobre los resultados obtenidos. 

 
Tabla 10 Propuesta para la competencia “trabajo en equipo” 

 

Un modelo de cuestionario sencillo adaptable a las competencias que en cada 

caso interese analizar, es el siguiente:  
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CUESTIONARIO DE FORMACIÓN QUE ESPERO 
 RECIBIR EN LA UNIVERSIDAD 

  
 COMPETENCIAS 
 

Grado en que espero que se trabajen 
en la Universidad (marca con una X) 

Nada Poco  Bastante  Mucho 

1. Buscar información y construir 
conocimiento 

    

2. Utilizar la informática como apoyo 
para aprender 

    

3. Liderar equipos de trabajo o colaborar 
con otros para elaborar proyectos 

    

4. Hablar en público, exponer informes     

5. Aportar soluciones a problemas reales     

6. Adaptarse a situaciones nuevas y 
reaccionar con madurez ante ellas 

    

7. Desarrollar la creatividad     

8. Trabajar con autonomía      
Tabla 11 Modelo de cuestionario. Fase inicial 

 

Cuestionarios de este tipo son especialmente útiles para labores de diagnóstico o 

investigación, al permitir conocer cuál es la percepción del alumnado y sus 

expectativas respecto de lo que social o laboralmente tiene asumido en relación 

con ciertas competencias transversales. Por otro lado, también son útiles como 

instrumentos de apoyo al profesor para realizar un seguimiento en la tutoría. 

A continuación, proponemos un instrumento para evaluar de manera sistemática 

las competencias básicas. El instrumento considera varios niveles de dominio de 

la competencia, diferentes indicadores para cada nivel de dominio y un listado 

más o menos extenso de “descriptores” para cada indicador. 

En cada caso, pueden ajustarse tanto los niveles de dominio como el número de 

“descriptores” utilizados. Se ejemplifica el caso de la competencia “liderazgo”. 
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10. CONCLUSIONES FINALES 
 En base a los estudios de campo, se han identificado las competencias 

transversales y socio-emocionales que un ingeniero debe tener en su 

currículo como estudiante de Ingeniería es clave. Estas competencias se 

relacionan con la mejora personal, la motivación, la autoestima, la 

capacidad de adaptación al cambio, la toma de decisiones, etc. 

También destacan la empatía, la capacidad de trabajar en equipo, de 

resolver conflictos y mejorar la sociedad. 

El ingeniero debe saber adaptarse a todas las situaciones posibles. Las 

competencias socio-emocionales deben entenderse como competencias 

transversales que los ingenieros van a necesitar en su vida personal y 

profesional para que puedan afrontar los retos existenciales con mayores 

posibilidades de éxito. 

 

 A través de los Estudios de Campo ha quedado demostrado que los 

empresarios exigen de los ingenieros que contratan que desarrollen 

capacidades, actitudes y talentos dentro de las competencias 

profesionales.  

El interés mostrado por los empleadores ha dado lugar a diferentes 

corrientes de pensamiento que proponen la gestión de competencias 

para crear y mantener la competitividad. 

 

 La formación universitaria basada en las competencias profesionales, 

requiere la implementación de nuevas técnicas pedagógicas que trabajen 

y evalúen las competencias y que se asemejen al desempeño real de la 

profesión. Entre ellas destacamos en el ámbito de la ingeniería, el 

aprendizaje basado en problemas, el trabajo cooperativo, los trabajos 

proyectuales… 

En este contexto, hemos de buscar la excelencia académica con una 

transferencia biunívoca de conocimiento entre el mundo académico y el 

mundo laboral. 

Sobre la base de este estudio de campo se considera importante 

también, incluir programas dentro de las diferentes materias que 

conforman las titulaciones de los planes de estudio de Ingeniería. 

Haciendo referencia a estas capacidades, actitudes y valores. 
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Un verdadero cambio metodológico conlleva la aplicación de 

metodologías activas de aprendizaje, entre las que la Escuela de 

Ingeniería Minera e Industrial de Almadén destaca: 

 El estudio de casos (adquisición de aprendizajes mediante el 

análisis de casos reales y simulados). 

 Aprendizaje basado en problemas (desarrollo de aprendizajes 

activos a través de la resolución de problemas). 

 Aprendizaje cooperativo (desarrollo de aprendizajes activos 

significativos de forma cooperativa). 

 Contrato de aprendizaje (desarrollo del aprendizaje autónomo). 

El trabajo y desarrollo de estas competencias ha ido implícito en la propia 

metodología. Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas nos ha 

permitido trabajar de forma adecuada y coordinada competencias 

transversales con la búsqueda y presentación de información, la 

capacidad de análisis y síntesis, la capacidad de organización y 

planificación o el razonamiento crítico, entre otras. Enfrentarse a 

problemas y situaciones reales complejas donde los ingenieros deben 

tomar decisiones, genera escenarios muy interesantes para abordar este 

tipo de competencias. 

Con la metodología de aprendizaje cooperativo se trabaja la capacidad de 

organización del trabajo, las relaciones interpersonales y el liderazgo. 

Con independencia de las metodologías en la EIMIA nos hemos propuesto 

trabajar estas competencias en todas las asignaturas, haciendo un 

seguimiento específico a través de un espacio formativo. Se trata de las 

tutorías personalizadas con un contenido específico donde se evalúan 

estas competencias. Así pues la figura del tutor debe ser un referente de 

orientación no sólo en cuestiones de orientación laboral o estrictamente 

académicas sino también de seguimiento del progreso del alumno en el 

acercamiento, entrenamiento de competencias básicas fundamentales en 

los ámbitos personal y laboral. 

 

 Hemos apostado por un cambio metodológico profundo, dando mayor 

importancia a estrategias más activas y participativas identificables en el 

ámbito profesional y en las que el estudiante no sólo participa sino que es 

el protagonista tanto en su desarrollo personal como profesional. 
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Los Planes de Estudio de Grado han sido elaborados contando con la 

participación de todos los agentes implicados (empresas, colegios 

profesionales, universidades). 

En la EIMIA estamos convencidos de los beneficios del cambio 

metodológico ya que lo vemos como una oportunidad de orientar la 

formación tecnológica desde un enfoque más pedagógico e incluso 

humanista. 

La planificación y desarrollo de la docencia basados en las competencias 

nos ofrece la posibilidad de percibir espacios transversales de conexión 

entre disciplinas ayudándonos a superar la actual atomización e 

inconexión de los aprendizajes. 

 

 El Blended-Learning constituye un entorno de aprendizaje esencial para la 

construcción del conocimiento. El profesor abandona su papel de 

transmisor de conocimiento para ser un guía o “facilitador” potenciado 

así la actividad de los estudiantes y su responsabilidad. Los estudiantes 

distribuyen y organizan su propio tiempo siendo más autónomos y 

desarrollando habilidades como la capacidad de organizarse el trabajo, la 

autodisciplina y el trabajo cooperativo.  

 

 Se observa una mejora de resultados progresivamente en los últimos 

años debido en parte a la nueva metodología Blended-Learning. 

La posibilidad de contar con un espacio virtual propio ha contribuido a un 

mejor seguimiento de los estudiantes a los que se les ha realizado una 

evaluación continua que ha concluido con unos resultados positivos. 

 

 Las competencias transversales que entendemos son fundamentales en 

la formación del ingeniero son : 

 El trabajo en equipo y la integración multidisciplinar. El desarrollo 

profesional de un ingeniero exige integrarse en equipos de 

trabajo, generalmente multidisciplinares. Esta competencia 

transversal es de las más valoradas por los empleadores. 

 Liderazgo y capacidad de organización del trabajo. Los ingenieros 

egresados suelen coordinar grupos de trabajo. La empatía de líder 

es muy importante para la buena marcha del trabajo. Los 

empleadores demandan ingenieros, que a su vez, sean gestores 
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de recursos humanos, que resuelvan conflictos laborales y que 

motiven a los trabajadores para alcanzar los objetivos propuestos. 

 Compromiso ético a pesar de tener que tomar, a veces, decisiones 

controvertidas. 

 Buena comunicación oral y escrita: esta competencia transversal 

debería ser un requisito imprescindible para cualquier Graduado 

en la rama que sea. 

 En las enseñanzas técnicas, se han descuidado estos aspectos 

claves. El perfil técnico del ingeniero debe también tener un 

enfoque humanista y culto. 

 Conocimiento de una lengua extranjera. Si pretendemos que 

nuestros ingenieros se muevan libremente por Europa y por el 

mundo, se hace imprescindible una sólida formación en segundas 

lenguas. Debemos promover, no sólo el aprendizaje de idiomas 

sino que algunas materias básicas también se deben impartir en 

idiomas distintos al castellano. 

 

Las empresas buscan perfiles profesionales con: 

 Capacidad de escuchar y comunicarse verbalmente. 

 Adaptabilidad y capacidad de dar una respuesta ante cualquier 

contratiempo. 

 Capacidad de autocontrol y motivación para lograr objetivos. 

 Capacidad de trabajar en equipo y negociar. 

 Eficacia y predisposición a participar activamente y potenciar el liderazgo. 

 

Hemos propuesto la formación continua y el aprendizaje a lo largo de la vida 

para conseguir desarrollar estas competencias. Los programas de formación no 

suelen incorporar como objetivo formativo estas competencias, que finalmente 

resultan capitales para el desempeño profesional. 

Las grandes empresas, sin embargo, sí suelen incluir en sus programas de 

formación estas competencias que contemplan habilidades sociales y el 

desarrollo del liderazgo sobre todo. 

El proceso de redefinición y actualización de perfiles formativos nos ha dado la 

oportunidad de incorporar las competencias transversales y las capacidades 
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emocionales que la sociedad viene demandando. En este proceso de redefinición 

y actualización han participado todos los colectivos académicos y profesionales y 

se han puesto en común un conjunto de competencias que interesa desarrollar 

en la Universidad. 

Hemos de armonizar las propuestas que surjan desde los diferentes sectores con 

el fin de hacer un listado común que pueda ser operativo a la hora de planificar 

las titulaciones. 
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11. PERSPECTIVAS Y CONTINUIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
En estos momentos nos hallamos inmersos en una compleja e interesante fase 

de adaptación a un marco común de educación superior en Europa. Este proceso 

de convergencia europea implica una gran cantidad de factores académicos, 

metodológicos, sociales, laborales y de gestión, como se ha dicho. Su 

complejidad exige el trabajo comprometido de grupos interdisciplinares que 

tienen algo que decir en las propuestas del nuevo mapa de titulaciones en 

nuestro país, en armonía con el espacio común europeo de educación superior. 

Esto supone no sólo un replanteamiento estructural de las titulaciones, sino 

también un cambio que debe conducir a la aplicación de metodologías cada vez 

más activas en la universidad, así como a una detallada y consciente observación 

de las necesidades de la sociedad y del mercado laboral. Es necesario, por tanto, 

escuchar muchas voces, de forma coordinada, si queremos abordar propuestas 

serias adaptadas a la nueva sociedad (Mansilla y Mata, 2008). 

Nos hemos referido a un proceso de cambio, del que cabe matizar: 

- La cuestión formal, que responde al objetivo de armonizar el sistema 

universitario europeo 

- La cuestión de fondo, como respuesta a una sociedad que cambia, de 

modo que el sistema universitario debe evolucionar y actualizarse. 

Siempre hay que dar una serie de pasos para que las ideas maduren en proyectos 

y los proyectos se materialicen en la realidad. A estas alturas podemos 

preguntarnos en qué quedarán los cambios, ¿conseguirán afianzarse, 

consolidarse? Pensamos que sí, que es un camino sin retorno, aunque hay 

aprovechar el momento para hacer las cosas bien. 

La investigación nos ha enriquecido como docentes preocupados por las 

cuestiones metodológicas y nos ha ayudado a motivar al alumnado.. 

Federico Mayor Zaragoza (1998) afirmaba: “…el conocimiento perdido en la 

información, la sabiduría confundida con el conocimiento”. Ciertamente, los 

medios de que dispone la sociedad actual le permiten acceder a abrumadoras 

cantidades de información, donde a veces no resulta fácil desempolvar el 

verdadero conocimiento. Por otro lado, se pone el énfasis en la “sabiduría” como 

poso de experiencia que incluye lo aprendido, lo vivido, lo sentido, lo 

desarrollado. Incluye, pues, la experiencia emocional como regulador que 

orienta, impregna y da sentido a los meros hechos o datos aislados. 

La vida, los acontecimientos a veces nos empujan, nos condicionan en el proceso 

de toma de decisiones; aún así, es posible aprender a manejar el timón. Para 
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este fin es importante la capacidad de análisis de la razón, pero especialmente, el 

poder creativo y estimulante de las emociones. La educación integral nos 

ayudará a dirigir con sentido la propia vida. 

El “arte de la prudencia” de Baltasar Gracián (1647) aconseja sobre aptitudes y 

maneras personales de salir airoso en un mundo hostil y competitivo como el 

que nos rodea. La colección de aforismos nos enseña cómo domesticar o 

controlar las emociones propias y ajenas para conseguir lo que uno se propone, 

especialmente en las relaciones sociales. A pesar de la lejanía con respecto a la 

fecha en que fue escrito, resulta sorprendentemente cotidiano. 

Hemos hablado de las emociones y de su importancia tanto en la forma de 

abordar los cambios y las posibilidades de éxito de los mismos, como en los 

nuevos perfiles profesionales universitarios que la sociedad demanda. Es 

importante la empatía en el proceso de sumar voluntades para el cambio y 

hacerlo significativo. No quedarse en formalismos y cambios de nombre, sino 

que cale realmente. 

Se ha puesto de manifiesto la necesidad de incorporar las competencias 

emocionales en los currículos de las nuevas titulaciones. 

Se trata no obstante de un trabajo abierto, para profundizar y mejorar. Se dejan 

abiertos interrogantes y queda mucho por hacer. Se manifiesta el interés en dar 

continuidad a este trabajo en investigaciones futuras. 

Queda por desarrollar algún instrumento específico adecuado para la toma de 

datos y valoración, que permitiera identificar las dificultades reales en la vivencia 

del cambio por parte de los diferentes colectivos, las expectativas depositadas, el 

nivel de confianza, el grado de implicación y participación. Interesa conocer qué 

saben acerca del proceso de cambio y cómo están viviendo ya los cambios. Esto 

último hace referencia a lo emocional. 

Destacamos el impacto positivo de los proyectos piloto en la concienciación 

profesorado, la incorporación y la puesta en valor de las metodologías activas. 

Los nuevos Planes de Estudio de Grado constituyen la oportunidad para 

adaptarse a la sociedad y sus demandas, para mejorar la metodología y las 

lagunas que ahora seamos capaces de detectar. 

El estudiante debe desarrollar la capacidad de utilizar eficazmente y de forma 

creativa el conocimiento. A veces, ciertas metodologías clásicas inhiben 

directamente esa capacidad. En este sentido, los beneficios del aprendizaje 

basado en competencias revierten tanto en el propio profesorado, que podrá 

rentabilizar mejor su dedicación y esfuerzo para mejorar el aprendizaje de los 
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estudiantes; en el estudiante, permitiendo mejorar su capacitación e incorporar 

a su bagaje competencias básicas imprescindibles para la vida profesional; en la 

propia Institución Académica, en tanto que ligará más su función social a la 

propia evolución de la sociedad, y en la propia sociedad, que podrá registrar a 

medio o largo plazo mejoras en muchos ámbitos. 

No se trata de empezar de cero, sino más bien de revisar lo que se hace, 

identificar lo que se puede hacer mejor y procurar entrar en dinámicas de mejora 

continua. El sistema, no obstante, es rígido a los cambios y exige un inequívoco 

compromiso institucional para que las cosas puedan avanzar por el buen camino. 

Siguiendo a Eric Hoffer (1963), en una época de cambio radical, el futuro 

pertenece a los que siguen aprendiendo. Los que ya aprendieron, se encuentran 

preparados para vivir en un mundo que ya no existe. En efecto, lo peor de 

estancarse no es no avanzar, es quedarse atrás porque otros sí avanzan. Y 

apostillando con el pensamiento de Bacon (1605), la ocasión hay que crearla, no 

esperar a que llegue. Seamos, pues, diligentes en este empeño y superemos la 

inercia, en ocasiones insalvable, a seguir haciendo lo mismo. 

Se reafirma el papel del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

necesidad de que las competencias genéricas figuren explícitamente como 

objetivos de aprendizaje. 

Hemos analizado diferentes modelos de abordar el desarrollo y seguimiento de 

las competencias básicas. Nos inclinamos, como alternativa más garantista, por 

la incorporación a los Planes de Estudio de una o más materias específicas sobre 

competencias básicas. La otra opción, consistente en trabajar 

“transversalmente” estas competencias en todas las disciplinas, en el contexto 

propio; si bien nos convence a priori más, tiene el problema a corto plazo de la 

coordinación docente, que tomará su tiempo para que verdaderamente sea una 

realidad generalizada. 

Respecto de los estudios de campo realizados, nos han permitido identificar y 

priorizar las competencias, circunstancia que ha de tenerse en cuenta en la 

propuesta de Planes de Estudio, dentro del deseable espíritu participativo al que 

nos hemos referido. Sin duda, resultaría muy interesante extender el ámbito de 

los estudios a otras zonas geográficas, vinculadas a otras Universidades. Esto nos 

permitiría tener una percepción más amplia del problema. También sería de 

interés ampliar el estudio a otros perfiles de Ingeniería (Civil, Forestal, 

Aeronáutico, etc.), teniendo en cuenta que el núcleo central de competencias 

básicas, y específicamente aquellas que tienen más que ver con lo social y lo 

emocional, son transversales a todas las Ramas de la Ingeniería. 
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Por último, se han ofrecido propuestas para trabajar las competencias socio-

emocionales en diferentes espacios formativos y actividades, al tiempo que se 

proporcionan instrumentos para su seguimiento y evaluación. 

Se ha planteado este trabajo de investigación ante la necesidad de dar una 

respuesta “rápida” que pudiera ser tenida en cuenta a la hora de abordar el 

diseño de los nuevos Planes de Estudio de Ingeniería. Naturalmente, queda 

pendiente realizar un análisis más exhaustivo, a partir de este primer 

acercamiento al problema planteado. 

No debemos olvidar que el objetivo final es conseguir la formación integral del 

estudiante y es responsabilidad de todos reconocer la necesidad de buscar un 

equilibrio entre las competencias específicas y las básicas, dedicando el tiempo y 

el esfuerzo necesarios en ambos casos. 

En todo caso, y en la línea del pensamiento de García (2009), la sabiduría da 

carisma, los conocimientos ofrecen oportunidades y la información genera sólo 

ilusiones. En un mundo “dominado” por la abundancia de información, nuestro 

objetivo es, como se apostilló con anterioridad, la formación integral, de manera 

que los estudiantes tengan un amplio bagaje de conocimientos y valores sólidos, 

lo que les pondrá en disposición de mirar hacia metas más altas. 

Para terminar, una cita de Einstein: “todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre 

es que no todos ignoramos las mismas cosas. Por ello, necesitamos a los demás. 

Somos dependientes”. 
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13. ANEXOS 
En este Capítulo final se incluye la siguiente información de interés: 

 Anexo 1: Estudio comparativo de las Universidades españolas  

 Anexo 2: Glosario 

 Anexos 3 y 4: Instrumentos de recogida de información y tablas de 

resultados 

 Anexo 5: Resultados académicos materia de Inglés Técnico e Inglés 

Técnico Minero 

 Anexo 6: Encuesta alumnos sobre EEES  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS QUE APARECEN EN LA INVESTIGACIÓN 

El presente glosario de términos ha sido compilado por Raffaella Pagani del 

proyecto TUNING, y ha sido completado con las aportaciones del doctorando. 

 

A 

ACUMULACIÓN DE CRÉDITOS 

En un sistema de acumulación de créditos los RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que 

llevan a un total especificado de CRÉDITOS que deben ser logrados para completar 

con éxito un semestre, año académico o un PROGRAMA COMPLETO DE ESTUDIOS, 

de acuerdo con los requerimientos del programa. Los créditos son concedidos y 

acumulados si los objetivos de aprendizaje del programa han sido comprobados 

mediante la EVALUACIÓN correspondiente. 

 

B 

BECA 

Pagos realizados a algunos o todos los estudiantes para cubrir los gastos de 

matrícula y/o manutención. Pueden provenir de los gobiernos nacionales o locales, 

fundaciones de caridad o empresas privadas. 

 

C 

CALIFICACIÓN 

Evaluación final basada en la superación de conjunto en el programa de estudios. 

CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

Todas las actividades de aprendizaje requeridas para la consecución de los 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (por ejemplo, clases presenciales, trabajo 

práctico, búsqueda de información, estudio personal, etc.) 

CICLO 

Cursos de estudio dirigidos a la obtención de un TITULO ACADÉMICO. Uno de los 

objetivos, señalados en la declaración de Bolonia, es la "adopción de un sistema 

basado en dos ciclos principales, grado (primero) y postgrado; (segundo)". Los 

ESTUDIOS DE DOCTORADO son generalmente referidos como tercer ciclo. 
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CLASE 

Grupo de estudiantes matriculados en un determinado PROGRAMA de ESTUDIO 

en el mismo año académico. 

CLASE PRESENCIAL 

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación (posiblemente 

incluyendo demostraciones) por un profesor. 

COMPETENCIAS (ACADÉMICAS o PROFESIONALES) 

En el Proyecto Tuning, las competencias representan una combinación dinámica 

de atributos - con respecto al conocimiento y su aplicación, a las actitudes y a las 

responsabilidades - que describen los resultados del aprendizaje de un 

determinado programa, o cómo los estudiantes serán capaces de desenvolverse 

al finalizar el proceso educativo. En particular, el Proyecto se centra en las 

competencias específicas de las áreas (específicas de cada campo de estudio) y 

competencias genéricas (comunes para cualquier curso). 

COMPETENCIAS AFECTIVAS 

Relativas a los valores, intereses y actitudes, en este caso sobre la educación 

superior y la profesión de profesor. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Aunque en ocasiones se identifiquen con las competencias transversales, las 

competencias básicas hacen referencia a capacidades como el dominio de la lectura y la 

escritura, la comunicación oral o la competencia matemática, correspondientes a 

niveles educativos previos. A veces pueden utilizarse como sinónimo de “competencias 

fundamentales”. 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 

Son las relacionadas con el ámbito del conocimiento en general, con el saber y 

con el saber hacer. 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

Vinculadas a la capacidad de expresión y comunicación con otros en los distintos 

lenguajes científicos y pedagógicos. 

COMPETENCIAS EMOCIONALES 

Nos referimos a capacidades de carácter emocional, que tienen que ver con el 

desarrollo y la vivencia de la inteligencia emocional 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Nos referimos a las competencias propias de cada Titulación. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS O GENERALES 

En el ámbito de este estudio, pueden entenderse como equivalentes a las competencias 

transversales, si bien nos estamos refiriendo en todo caso a competencias generales 

propias de una Titulación o grupo de Titulaciones concretas. Algunas de ellas, 

ciertamente, puede que sean comunes (transversales) al conjunto de todas las 

profesiones. 

COMPETENCIAS GERENCIALES 

Son las relacionadas con la capacidad de gestionar y dirigir procesos y utilizar 

adecuadamente recursos en distintos ámbitos y a distintos niveles, didáctico, 

curricular, ordenación académica, etc. 

COMPETENCIAS META-COGNITIVAS 

Son las relacionadas con el control, la supervisión y la evaluación y el 

perfeccionamiento del propio conocimiento y de la propia conducta. 

COMPETENCIAS SOCIALES 

Indicativas de la capacidad personal para relacionarse, convivir y trabajar con los 

demás, capacidad de liderazgo, de persuasión, de trabajo cooperativo, etc. 

COMPETENCIAS SOCIO-EMOCIONALES 

Se trata de aquellas capacidades que tienen que ver con la interacción de la persona con 

su entorno social y laboral... Hablamos de competencias imprescindibles para la vida 

profesional y personal, tanto para el logro de una comunicación eficiente con los demás, 

como para conseguir la propia estabilidad emocional. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Deben entenderse como competencias que ha de alcanzar cualquier estudiante, con 

independencia de la Titulación que curse. Pueden ser instrumentales (análisis y síntesis, 

comunicación oral y escrita, toma de decisiones…), personales (trabajo en equipo, 

habilidades interpersonales, razonamiento crítico…) y sistémicas (aprendizaje 

autónomo, creatividad, liderazgo…) 

CONTENIDOS CURRICULARES  

Una selección del conocimiento y la cultura que se considera socialmente útil y 

necesario para la consecución de unos objetivos previamente definidos. 

CONVERGENCIA 

Adopción voluntaria de las políticas apropiadas para lograr un objetivo común. La 

convergencia en la arquitectura de los sistemas educativos nacionales es uno de los 

objetivos perseguidos por el proceso de Bolonia. 

 



 
ÁNGELES CARRASCO GARCÍA 

 

 

268 

CRÉDITO 

La "moneda" empleada para medir el TRABAJO DEL ESTUDIANTE, en términos de 

tiempo nocional necesario para alcanzar los RESULTADOS DEL APRENDIZAJE. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Descripción de lo que el estudiante debe realizar para demostrar que se ha 

conseguido el RESULTADO DEL APRENDIZAJE. 

CURRÍCULO 

Este término suele utilizarse para designar dos cosas distintas, el conjunto de 

experiencias educativas que una institución ofrece y también el documento que 

define una determinada titulación (objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación, etc.) 

CURSO INTENSIVO 

Curso a tiempo completo de una a cuatro semanas concentradas en un tema en 

particular. Puede desarrollarse en una institución distinta a la de origen o en una 

escuela de verano. 

CURSO OPCIONAL 

Curso a elegir de una lista predeterminada. 

CURSO OPTATIVO (LIBRE ELECCIÓN) 

UNIDAD o MÓDULO de CURSO que puede seguirse como parte de un PROGRAMA de 

ESTUDIO pero que no es obligatorio para todos los estudiantes. 

 

D 

DIRECTOR / SUPERVISOR 

Miembro del personal académico de la Universidad que controla el progreso del 

ESTUDIANTE de DOCTORADO, proporciona consejo y guía, y puede estar involucrado 

en la evaluación de la TESIS. Él / ella será normalmente miembro del grupo de 

investigación en el que el estudiante se encuentra trabajando. 

DOCTORADO o TÍTULO DE DOCTOR 

Titulación de alto nivel reconocida internacionalmente que cualifica al portador para 

realizar trabajo académico o de investigación. Incluye un importante trabajo de 

investigación original, presentado en una TESIS. Es generalmente referido como el 

título obtenido después de la finalización de los estudios de tercer ciclo. 
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E 

ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) 

Sistema para incrementar la transparencia de los sistemas educativos y la mejora de 

la movilidad de los estudiantes a través de Europa mediante la transferencia de 

créditos. Está basado en la asunción general de que el trabajo del estudiante en un 

año académico es igual a 60 créditos. Los 60 créditos son asignados a unidades de 

curso para describir la proporción de trabajo del estudiante necesaria para lograr los 

RESULTADOS del APRENDIZAJE de las citadas unidades. La transferencia de créditos 

está garantizada mediante acuerdos explícitos entre la institución de origen, la de 

acogida y el estudiante de movilidad. 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

PROGRAMAS DE ESTUDIO en los que pueden participar los estudiantes con 

certificado emitido por un centro cualificado de enseñanza secundaria después de 

un mínimo de doce años de escolaridad, u otras cualificaciones profesionales 

relevantes. Las instituciones de educación superior pueden ser universidades, 

centros de estudios profesionales superiores o instituciones de educación 

superior. 

ENSEÑANZA TIC (Tecnologías de información y comunicación)  

Enseñanza / estudio / aprendizaje que hace uso de las tecnologías de 

información y comunicación. Normalmente se desarrolla en entornos de 

enseñanza virtual. 

ESTUDIANTE DE DOCTORADO 

Ver ESTUDIANTE DE INVESTIGACIÓN. 

ESTUDIANTE DE INVESTIGACIÓN o ESTUDIANTE DE DOCTORADO 

Estudiante que realiza un período formativo para obtener un título 

fundamentalmente basado en investigación 

ESTUDIOS DE DOCTORADO o PROGRAMA DE DOCTORADO 

Estudios conducentes al DOCTORADO o a la obtención del título de Doctor. 

ESTUDIOS DE GRADO 

Cursos conducentes al TÍTULO de GRADO o de primer ciclo. 

ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Estudios realizados tras la obtención del TÍTULO DE GRADO (de primer ciclo) y 

conducentes a un TÍTULO DE POSTGRADO (de segundo ciclo). 
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EVALUACIÓN 

Conjunto de pruebas escritas, orales y prácticas, así como proyectos y trabajos, 

utilizados en la evaluación del progreso del estudiante en la UNIDAD o MÓDULO 

del CURSO. Pueden ser empleadas por los propios estudiantes para evaluar su 

progreso (evaluación formativa) o por la universidad para juzgar si la unidad o el 

módulo del curso se han concluido satisfactoriamente en relación a los 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE de la unidad o módulo (evaluación acumulativa o 

continua). 

EVALUACIÓN CONTINUA 

Pruebas realizadas durante el período de enseñanza regular como parte de la 

EVALUACIÓN final o anual. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Proceso por el que procede al reconocimiento de los aprendizajes adquiridos por 

una persona y a su posterior valoración con alguna norma o criterio predefinido. 

La evaluación requiere por tanto, datos para el reconocimiento de lo aprendido y 

criterios para su valoración. 

EXAMEN 

Normalmente, prueba formal, oral y / o escrita realizada al finalizar la unidad de 

curso o más tarde durante el curso académico. Otros métodos de evaluación son 

también empleados. Las pruebas realizadas durante las unidades de curso son 

clasificadas como EVALUACIÓN CONTINUA. 

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS (CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA) 

Exámenes adicionales propuestos a los estudiantes que no han podido realizar o 

aprobar los exámenes en la primera convocatoria realizada. 

EXAMEN GLOBAL o FINAL 

EVALUACIÓN de los RESULTADOS DEL APRENDIZAJE globales logrados en los años 

anteriores. 

 

H 

HABILIDADES y COMPETENCIAS (ACADÉMICAS / PROFESIONALES) 

 Las habilidades y COMPETENCIAS desarrolladas como resultado del proceso de 

aprendizaje pueden ser específicas de un área temática o genéricas. 

HORAS PRESENCIALES O DE CONTACTO 

Período de 45-60 minutos de docencia presencial (de contacto / cooperación 

entre el docente y un estudiante o grupo de estudiantes). 
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I 

INVESTIGADOR POSTDOCTORAL 

Investigador  recientemente cualificado con un DOCTORADO, que será 

probablemente empleado con un contrato de corta duración. 

 

M 

MARCO REFERENCIAL DE CRÉDITOS 

El sistema que facilita la medida y comparación de los RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE logrados en un contexto de diferentes calificaciones, PROGRAMAS 

DE ESTUDIO y entornos de aprendizaje. 

MÓDULO 

Ver UNIDAD de CURSO 

 

N 

NIVEL DEL CRÉDITO 

Indicador de la demanda relativa del aprendizaje y de la autonomía del 

estudiante. Puede estar basada en él año de estudio y / o en el contenido del 

curso (por ejemplo, Básico / Avanzado / Especializado). 

NOTA (SISTEMA DE CALIFICACIÓN) 

Cualquier escala numérica o cualitativa empleada para describir los resultados de 

la EVALUACIÓN en una UNIDAD o MÓDULO de CURSO individual. 

 

O 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Producto o resultado final que pueden lograr los estudiantes al participar 

activamente en un proceso de formación. Los aprendizajes adquiridos 

contribuyen a desarrollar tanto capacidades generales, como competencias 

específicas. 
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P 

PRESENTACIÓN ORAL 

Presentación oral a un profesor y posiblemente a otros estudiantes por un 

estudiante. Puede ser un trabajo preparado por el estudiante mediante 

búsquedas en la bibliografía publicada o un resumen de un proyecto acometido 

por dicho estudiante. 

PRIMERA TITULACIÓN 

Primera cualificación de educación superior obtenida por el estudiante. Es 

concedida tras la finalización de los estudios de primer ciclo, los cuales, de 

acuerdo con la Declaración de Bolonia, deben durar un mínimo de tres cursos 

académicos o 180 créditos ECTS. 

PROYECTO DE GRUPO 

Ejercicio asignado a un grupo de estudiantes que necesita trabajo cooperativo 

para su conclusión. Puede ser evaluado en grupo o de forma individual. 

PÓSTER 

Presentación escrita de un trabajo en una exposición que puede ser visto y 

revisado por un determinado número de personas. 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

Conjunto de UNIDADES de CURSO o MÓDULOS reconocidos para la concesión de 

un TÍTULO específico. Un programa de estudio puede también definirse a través de 

un conjunto de RESULTADOS de APRENDIZAJE logrados para la concesión de un 

número determinado de CRÉDITOS. 

PROYECTO INDEPENDIENTE 

Ejercicio asignado a un estudiante o grupo de estudiantes para su realización. Este 

trabajo será evaluado de forma individual o en grupo. 

 

R 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Formulaciones que el estudiante debe conocer, entender y / o ser capaz de 

demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. Los resultados del 

aprendizaje: no deben confundirse con los objetivos del aprendizaje, sino que se 

ocupan de los logros del estudiante más que de las intenciones de conjunto del 

profesor. Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN apropiados, que pueden ser empleados para juzgar si los 

resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Los resultados del 
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aprendizaje, junto con los criterios de evaluación, especifican los requerimientos 

mínimos para la concesión del CRÉDITO, mientras querías notas (calificaciones) se 

basan en el nivel, por encima o por debajo, de los requisitos mínimos para la 

concesión del crédito. La acumulación y la transferencia de créditos se facilita si los 

resultados del aprendizaje son facilitados con claridad indicando con precisión las 

realizaciones por las que se otorga el crédito. 

 

S 

SEMINARIO 

Período de instrucción basado en contribuciones orales o escritas de los 

estudiantes. 

SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO 

El suplemento al diploma es un anexo al título original, diseñado para 

proporcionar una descripción de la naturaleza, nivel, contexto, contenido y 

estatus de los estudios que han sido realizados y completados satisfactoriamente 

por el titulado. Está basado en el modelo desarrollado por la Comisión Europea, 

el Consejo de Europa y la UNESCO / CEPES. Mejora la transparencia internacional 

y el reconocimiento académico / profesional de las cualificaciones. 

 

T 

TALLER / TRABAJO DE GRUPO 

Sesión supervisada donde los estudiantes trabaja en tareas individuales y reciben 

asistencia y guía cuando es necesaria. 

TAREA 

Quehacer propio de una persona para lograr un determinado aprendizaje. Las 

tareas pueden ser de distintos tipo y de distinto nivel de complejidad. Aunque se 

suele utilizarlo como sinónimo del término actividad, entre los dos términos 

existen diferencias. Tarea es un término más amplio que actividad de modo que 

una misma tarea puede implicar distintas actividades. 

TASAS (de MATRÍCULA / TUTORÍA) 

Costes en concepto de enseñanza y / o supervisión que debe hacer efectivos el 

estudiante. 
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TESIS 

Trabajo escrito presentado en el marco oficial de los estudios de doctorado, 

basado en un trabajo de investigación independiente, exigible para la concesión 

de un TÍTULO de POSTGRADO o del TÍTULO de DOCTOR. 

TIEMPO CONCEPTUAL DE APRENDIZAJE 

Número medio de horas que el estudiante necesita para lograr los RESULTADOS 

DEL APRENDIZAJE previstos y los créditos asignados. 

TIPO DE CRÉDITO 

Indicador del estatus de las unidades del curso en el PROGRAMA DE ESTUDIO. 

Pueden describirse como Básicos - troncales (unidad de estudio principal), 

Relacionados -obligatorios (unidad que proporciona apoyo) y Menores -optativas 

y libre elección (unidades de curso optativas). 

TÍTULO 

Cualificación concedida por una institución de educación superior después de la 

finalización satisfactoria del PROGRAMA DE ESTUDIOS correspondiente. En un 

SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE CRÉDITOS, el programa es completado tras la 

acumulación de un número determinado de créditos concedidos tras la 

consecución de los RESULTADOS DEL APRENDIZAJE. 

TÍTULO DE POSTGRADO O DE SEGUNDO CICLO 

Segunda CUALIFICACIÓN de EDUCACIÓN SUPERIOR obtenida por el estudiante 

después del TITULO DE GRADO (primer título de educación superior). Se concede 

tras la finalización de los estudios de segundo ciclo y puede incluir trabajo de 

investigación. 

TRABAJO DE UN CURSO ACADÉMICO 

Unidades de curso impartidas, tutorías, etc., que constituyen la preparación para 

un trabajo posterior independiente. 

TUNING 

Acuerdo de desarrollo y sincronización mediante la combinación de sonidos 

únicos en una melodía común o conjunto de sonidos. En el caso del Proyecto 

Tuning, hace referencia a las estructuras de educación superior en Europa y 

reconoce la diversidad de tradiciones como un factor positivo en la creación de 

un área común de educación superior. 

TUTORÍA 

Periodo de instrucción realizado por un tutor con el objetivo de revisar y discutir 

los materiales y temas presentados en las CLASES. 
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U 

UNIDAD O MÓDULO DEL CURSO 

Unidad de aprendizaje independiente, formalmente estructurada, con unos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE y CRITERIOS DE EVALUACIÓN explícitos y 

coherentes. 
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Anexo 3. Instrumentos de recogida de información 
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Cuestionario tipo correspondiente al estudio de campo 1 

Valore las distintas habilidades y destrezas que se exponen a continuación en 

función de su importancia para desarrollar su profesión. 

 

 

Campos del saber propios de la titulación. Coinciden con 
disciplinas básicas y tecnológicas de esta ingeniería 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1. Matemáticas     

2. Física     

3. Química     

4. Expresión Gráfica     

5. Fundamentos Geológicos     

6. Topografía, cartografía, fotogrametría, teledetección y 
SIG 

    

7. Ciencia y tecnología de materiales     

8. Procesos básicos en ingeniería química     

9. Tecnología eléctrica     

10. Ciencia y tecnología de fluidos     

11. Ciencia y tecnología de la construcción     

12. Tecnología energética     

13. Ingeniería y morfología del terreno. Geotecnia     

14. Tecnología de combustibles     

15. Tecnología de explosivos     

16. Ingeniería minera     

17. Tecnología mineralúrgica y metalúrgica     

18. Investigación y prospección minera     

19. Maquinaria y equipos. Mantenimiento     

20. Instalaciones mineras, metalúrgicas y energéticas     

21. Economía y gestión empresarial. Legislación     

22. Ingeniería ambiental. Ingeniería geoambiental     

23. Idiomas     

24. Informática     

25. Ingeniería de proyectos     

26. Seguridad y salud     

 

  

Para cada una de las habilidades y destrezas que se exponen a continuación, seleccione, 

por favor, un valor de la siguiente escala: 

1 = nada importante; 2 = poco importante; 3 = bastante importante; 4 = muy importante 
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Iniciativa, desarrollo de aptitudes para la adaptabilidad y la 

inserción en el desarrollo profesional 1 2 3 4 

1. Compromiso ético     

2. Aprendizaje autónomo     

3. Adaptación a nuevas situaciones     

4. Creatividad     

5. Liderazgo     

6. Conocimiento de otras culturas y costumbres     

7. Iniciativa y espíritu emprendedor     

 

Habilidades y destrezas con un enfoque global dentro del campo 
de la ingeniería 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1. Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos 

adquiridos 
    

2. Capacidad de desarrollar un proyecto completo en 
cualquier campo de esta ingeniería 

    

3. Capacidad para desarrollar investigación aplicada en el 
ámbito de formación 

    

4. Capacidad de desarrollar en público un tema, trabajo, 
conferencia, proyecto, etc. 

    

5. Capacidad de adaptarse a la evolución tecnológica     

6. Conocer y aplicar la terminología propia del sector en el 
contexto nacional e internac. 

    

7. Conocer y manejar la legislación aplicable al sector     

8. Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible     

9. Conocer la evolución histórica de esta ingeniería     

10. Capacidad de autoaprendizaje     

11. Capacidad para manejar herramientas informáticas, 
matemáticas, físicas, etc., aplicadas 

    

12. Capacidad para organizar, interpretar, asimilar y elaborar la 
información 

    

13. Conocer el entorno social y empresarial     

14. Capacidad para transmitir conocimientos     

15. Capacidad para sensibilizar al entorno laboral de la 
importancia de la seguridad 

    

16. Capacidad para relacionarse con la administración 
competente 
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Destrezas teórico-prácticas relacionadas con actuaciones 
profesionales concretas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1. Elaboración e interpretación de planos y mapas 
topográficos, geológicos temáticos y de ingeniería 

    

2. Mediciones, replanteos, gestión y seguimiento en 
proyectos de ingeniería 

    

3. Modelización de yacimientos: recursos mineros, 
energéticos, hidrogeológicos 

    

4. Diseño, planificación e interpretación de campañas de 
prospección 

    

5. Diseño, ejecución e interpret. de campañas de sondeos de 
investig. de rec. naturales 

    

6. Sondeos de captación y explotación de combustibles 
líquidos y gaseosos 

    

7. Sondeos de captación y explotación de aguas subterráneas     

8. Diseño y planific. de explot. mineras subterráneas y a cielo 
abierto.Minerías especiales 

    

9. Dirección facultativa de explotaciones mineras     

10. Diseño de escombreras y vertederos. Aspectos 
medioambientales 

    

11. Aplicación de procesos térmicos, mecánicos, químicos, etc, 
para optimizar las propiedades de los materiales 

    

12. Ensayos y control de calidad de materiales     

13. Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 
trituración  y tratamiento de minerales, rocas industriales y 
ornamentales y residuos 

    

14. Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 
fabricación de materiales de construcción (cementos, 
hormigones, cerámicos, nuevos materiales) 

    

15. Diseño y construcción de balsas y presas de residuos. 
Aspectos medioambientales 

    

16. Diseño, operación y mantenimiento de plantas 

metalúrgicas. Aleaciones 
    

17. Diseño, operación y mantenimiento de plantas de proceso 
de recursos energéticos 

    

18. Diseño, operación y mantenimiento de sistemas de 
almacenamiento y distribución de recursos energéticos 

    

19. Diseño, operación y mantenimiento de instalaciones de 
aprovechamiento energético 

    

20. Asesoramiento, consultoría y eficiencia energética     

21. Proyecto de edificaciones dentro de su ámbito de 
actuación 

    

22. Aplicación de métodos constructivos a obras y espacios 
subterráneos 
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Destrezas teórico-prácticas relacionadas con actuaciones 
profesionales concretas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

23. Adecuación de característ. hidrológicas e hidrogeológicas 
de los terrenos afectados 

    

24. Técnicas de sostenimiento y de consolidación de terrenos     

25. Ensayos, caracterización y modelización de suelos y 
macizos rocosos 

    

26. Movimiento de tierras     

27. Diseño de sistemas hidráulicos y neumáticos aplicados     

28. Proyectos de electrificación dentro de su ámbito de 

actuación 
    

29. Diseño de parques de maquinaria fija y móvil dentro del 
ámbito de actuación 

    

30. Gestión de talleres de mantenimiento de maquinaria 
dentro del ámbito de actuación 

    

31. Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 
fabricación de explosivos indust. 

    

32. Diseño de voladuras de interior y exterior en minería y obra 
civil. Voladuras especiales. 

    

33. Gestión de residuos y efluentes: recogida, almacenamiento 
y aprovechamiento 

    

34. Estudios de impacto ambiental y planes de restauración de 
espacios afectados 

    

35. Implantación de tecnologías medioambientales en 
empresas 

    

36. Elaboración y seguimiento del plan de seguridad y salud de 
la empresa 

    

37. Implantación de sistemas de gestión de calidad y gestión 
medioambiental en procesos y empresas 

    

38. Estudios de viabilidad de proyectos dentro del ámbito de 
actuación 

    

39. Organización de empresas del sector     

40. Dirección de obras dentro del ámbito de actuación     

41. Dirección facultativa de parques geomineros     

42. Gestión de riesgos geológicos     
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Anexo 4. Tablas de resultados 
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Cuestionario sobre percepción del perfil de competencias socio-

emocionales por los egresados 

 

Valore de 1 a 10, (1= nada y 10= mucho), la importancia que a su juicio tienen las 

siguientes capacidades, para el optimo desempeño profesional de un Ingeniero.  

1. Inteligencia general: ¿Qué inteligencia media considera que debe tener 

un Ingeniero para desarrollar de forma óptima su labor profesional?  

2. Atención emocional: ¿Qué atención deben prestar los profesionales de la 

Ingeniería a su estado anímico, problemas personales, inquietudes, etc.?  

3. Claridad emocional: ¿En qué medida puede influir en el trabajo cómo las 

personas perciben y valoran sus emociones? 

4. Control emocional: ¿Qué creencia, opinión deben tener de su capacidad 

para interrumpir y controlar los pensamientos negativos y aumentar los 

positivos?  

5. Inteligencia Intrapersonal: ¿En que grado debe conocer sus emociones, 

ser capaz de expresar lo que siente y comunicar sus necesidades a los 

otros?  

6. Inteligencia Interpersonal: ¿Qué capacidad debe tener para establecer 

relaciones cooperativas, constructivas y satisfactorias con otras 

personas? (ser buen oyentes; capaz de entender y apreciar los 

sentimientos de los otros) 

7. Adaptación: ¿A que nivel necesita manejar con éxito los cambios y tener 

habilidades para solucionar los problemas diarios enfrentándose a ellos 

de modo positivo?  

8. Gestión del estrés: ¿En qué medida necesita controlar sus impulsos y 

trabajar bien bajo presión controlando el estrés?  

9. Estabilidad emocional: ¿En qué grado requiere estabilidad emocional, 

capacidad para mantener la calma y el control de sus emociones en 

situaciones de estrés?  

10. Extroversión: ¿En qué nivel debe ser energético y activo, poco reservado 

y asertivo? (el extremo contrario sería calmado, reservado, con tendencia 

al aislamiento)  

11. Apertura: ¿Qué nivel de originalidad, imaginación, interés por ideas 

nuevas y valores no convencionales requiere para desarrollar con éxito su 

trabajo?  
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12. Amabilidad: ¿Qué grado de altruismo, generosidad, confianza y 

solidaridad requiere para realizar su trabajo? (el extremo contrario sería 

el escepticismo y el pensamiento crítico)  

13. Responsabilidad: ¿En qué grado necesita ser metódico, ordenado y 

escrupuloso en su labor profesional?  

14. Comunicación Interpersonal ¿En qué grado es capaz de llevar a cabo un 

intercambio de información, sentimientos, emociones, etc. entre 

personas o grupos? 

15. Organización y Gestión del tiempo ¿En qué medida hace uso de 

herramientas conocidas y habilidades para aprovechar al máximo el 

tiempo disponible? 

16. Automotivación ¿En qué medida necesita estimulación mental para 

lograr los objetivos marcados? 

17. Trabajo en equipo ¿En qué medida es capaz de integrarse en un grupo de 

personas encaminadas a conseguir un objetivo común? 

18. Tratamiento de conflictos y negociación ¿En qué medida es capaz de dar 

soluciones rápidas y de cumplimiento con los objetivos del trabajo y las 

personas involucradas? 

19. Creatividad e innovación ¿En qué grado es capaz de buscar alternativas y 

oportunidades para solucionar problemas? 

20. Liderazgo ¿En qué media es capaz de ejercer influencia sobre un grupo 

determinado? 

Por último, valore las siguientes competencias: 

21. Comunicación verbal 

22. Comunicación escrita 

23. Adaptación al entorno 
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Resultados de la encuesta a Colegiados 

 

PERFILES PROFESIONALES QUE MEJOR SE ADAPTAN A SU ÁMBITO DE 

TRABAJO  

 % 

1. Investigación de recursos geológico-mineros 0,00 

2. Explotaciones mineras 35,71 

3. Mineralurgia 0,00 

4. Metalurgia y materiales 0,00 

5. Energía 0,00 

6. Construcción y obras subterráneas 28,57 

7. Maquinaria, equipos e instalaciones 3,57 

8. Explosivos 0,00 

9. Medio ambiente 3,57 

10. Seguridad y prevención 14,29 

11. Gestión y calidad 14,29 

 

Campos del saber propios de la 
titulación. Coinciden con disciplinas 
básicas y tecnológicas de esta 
Ingeniería 

   

1 2 IMPORTANCIA 

1. Ingeniería de proyectos 3,57 96,43 X ≥ 75% 

2. Seguridad y salud 7,14 92,86  

3. Topografía, cartografía, 
fotogrametría, teledetección y SIG 

10,71 89,29  

4. Informática 14,28 85,72  

5. Expresión Gráfica 14,29 85,71 X ≥ 75% 

6. Ingeniería y morfología del 
terreno. Geotecnia 

17,86 82,14  

7. Fundamentos Geológicos 21,43 78,57  

8. Maquinaria y equipos. 
Mantenimiento 

28,57 71,43  

9. Economía y gestión empresarial. 
Legislación 

28,57 71,43  

10. Ingeniería ambiental. 
Ingeniería geoambiental 

28,57 71,43  

11. Ingeniería minera 32,14 67,86  

12. Ciencia y tecnología de la 
construcción 

35,71 64,29  

13. Tecnología de explosivos 35,71 64,29  

14. Idiomas 35,71 64,29  
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15. Física 39,28 60,72  

16. Tecnología eléctrica 39,28 60,72 75 > X ≥ 50 

17. Ciencia y tecnología de 
materiales 

39,29 60,71  

18. Investigación y prospección 
minera 

39,29 60,71  

19. Instalaciones mineras, 
metalúrgicas y energéticas 

39,29 60,71  

20. Matemáticas 42,86 57,14  

21. Química 50,00 50,00  

22. Tecnología mineralúrgica y 
metalúrgica 

50,00 50,00  

23. Tecnología energética 57,14 42,86  

24. Ciencia y tecnología de fluidos 64,28 35,72 50 > X ≥ 30 

25. Tecnología de combustibles 75,00 25,00  

26. Procesos básicos en Ingeniería 
química 

78,57 21,43 X < 30 

 

 

Iniciativa, desarrollo de aptitudes 

para la adaptabilidad y la inserción 

en el desarrollo profesional 

1 2 IMPORTANCIA 

1. Adaptación a nuevas 

situaciones 
3,57 96,43  

2. Creatividad 10,71 89,29  

3. Liderazgo 14,28 85,72  

4. Iniciativa y espíritu 

emprendedor 
14,28 85,72 X ≥ 75% 

5. Aprendizaje autónomo 21,43 78,57  

6. Compromiso ético 25,00 75,00  

7. Conocimiento de otras 

culturas y costumbres 
78,57 21,73 X < 30 

 

Habilidades y destrezas con un 
enfoque global dentro del campo 
de la Ingeniería 

   

1 2 IMPORTANCIA 

1. Capacidad de interrelacionar 
todos los conocimientos 
adquiridos 

0,00 100,00  
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2. Capacidad de desarrollar un 
proyecto completo en cualquier 
campo de esta Ingeniería 

7,14 92,86  

3. Capacidad de adaptarse a la 
evolución tecnológica 

7,14 92,86  

4. Capacidad para organizar, 
interpretar, asimilar y elaborar la 
información 

7,14 92,86  

5. Capacidad de autoaprendizaje 10,71 89,29  

6. Capacidad para manejar 
herramientas informáticas, 
matemáticas, físicas, etc., 
aplicadas 

10,71 89,29 X ≥ 75% 

7. Conocer y manejar la legislación 
aplicable al sector 

14,28 85,72  

8. Capacidad para sensibilizar al 
entorno laboral de la importancia 
de la seguridad 

14,28 85,72  

9. Capacidad para relacionarse con 
la administración competente 

14,28 85,72  

10. Conocer el entorno social y 
empresarial 

17,86 82,14  

11. Capacidad para transmitir 
conocimientos 

28,57 71,43  

12. Capacidad para desarrollar 
investigación aplicada en el 
ámbito de formación 

39,28 60,72  

13. Concebir la Ingeniería en un 
marco de desarrollo sostenible 

39,28 60,72  

14. Conocer y aplicar la 
terminología propia del sector en 
el contexto nacional e 
internacional 

46,42 53,58 75 > X ≥ 50 

15. Capacidad de desarrollar en 
público un tema, trabajo, 
conferencia, proyecto, etc. 

46,43 53,57  

16. Conocer la evolución histórica 
de esta Ingeniería 

64,29 35,71 50 > X ≥ 30 
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Destrezas teórico-prácticas 
relacionadas con actuaciones 
profesionales concretas 

   

1 2 IMPORTANCIA 

1. Mediciones, replanteos, gestión 
y seguimiento en proyectos de 
Ingeniería 

3,57 96,43  

2. Elaboración e interpretación de 
planos y mapas topográficos, 
geológicos temáticos y de 
Ingeniería 

10,71 89,29  

3. Movimiento de tierras 14,28 85,72  

4. Dirección facultativa de 
explotaciones mineras 

21,42 78,48  

5. Dirección de obras dentro del 
ámbito de actuación 

21,43 78,57  

6. Diseño de escombreras y 
vertederos. Aspectos 
medioambientales 

21,93 78,57 X ≥ 75% 

7. Diseño y planific. de explot. 
mineras subterráneas y a cielo 
abierto. Minerías especiales 

25,00 75,00  

8. Diseño de voladuras de interior 
y exterior en minería y obra civil. 
Voladuras especiales. 

25,00 75,00  

9. Estudios de impacto ambiental y 
planes de restauración de espacios 
afectados 

25,00 75,00  

10. Técnicas de sostenimiento y de 
consolidación de terrenos 

28,57 71,43  

11. Ensayos, caracterización y 
modelización de suelos y macizos 
rocosos 

28,57 71,43  

12. Elaboración y seguimiento del 
plan de seguridad y salud de la 
empresa 

28,57 71,43  

13. Diseño, planificación e 
interpretación de campañas de 
prospección 

28,58 71,42  

14. Diseño, operación y 
mantenimiento de plantas de 
trituración  y tratamiento de 
minerales, rocas industriales y 
ornamentales y residuos 

28,58 71,42 75 > X ≥ 50 
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15. Ensayos y control de calidad de 
materiales 

32,14 67,86  

16. Aplicación de métodos 
constructivos a obras y espacios 
subterráneos 

32,14 67,86  

17. Implantación de sistemas de 
gestión de calidad y gestión 
medioambiental en procesos y 
empresas 

32,14 67,86  

18. Gestión de residuos y 
efluentes: recogida, 
almacenamiento y 
aprovechamiento 

35,71 64,29  

19. Adecuación de característ. 
hidrológicas e hidrogeológicas de 
los terrenos afectados 

35,72 64,28  

20. Diseño, ejecución e interpret. 
de campañas de sondeos de 
investig. de rec. naturales 

39,29 60,71  

21. Implantación de tecnologías 
medioambientales en empresas 

39,29 60,71  

22. Sondeos de captación y 
explotación de aguas subterráneas 

42,86 57,14  

23. Diseño, operación y 
mantenimiento de plantas de 
fabricación de materiales de 
construcción (cementos, 
hormigones, cerámicos, nuevos 
materiales) 

42,86 57,14 75 > X ≥ 50 

24. Diseño y construcción de 
balsas y presas de residuos. 
Aspectos medioambientales 

42,86 57,14  

25. Gestión de riesgos geológicos 42,86 57,14  

26. Modelización de yacimientos: 
recursos mineros, energéticos, 
hidrogeológicos 

46,42 53,58  

27. Estudios de viabilidad de 
proyectos dentro del ámbito de 
actuación 

46,42 53,58  

28. Dirección facultativa de 
parques geomineros 

46,43 53,57  

29. Diseño, operación y 
mantenimiento de sistemas de 
almacenamiento y distribución de 
recursos energéticos 

50,00 50,00  
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30. Proyecto de edificaciones 
dentro de su ámbito de actuación 

50,00 50,00  

31. Diseño de sistemas hidráulicos 
y neumáticos aplicados 

50,00 50,00  

32.   Proyectos de electrificación 
dentro de su ámbito de actuación 

50,00 50,00  

33. Organización de empresas del 
sector 

50,00 50,00  

34. Diseño, operación y 
mantenimiento de plantas de 
proceso de recursos energéticos 

53,57 46,43  

35. Diseño, operación y 
mantenimiento de plantas de 
fabricación de explosivos indust. 

53,57 46,43 50 > X ≥ 30 

36. Diseño de parques de 
maquinaria fija y móvil dentro del 
ámbito de actuación 

53,58 46,42  

37. Sondeos de captación y 
explotación de combustibles 
líquidos y gaseosos 

57,14 42,86  

38. Gestión de talleres de 
mantenimiento de maquinaria 
dentro del ámbito de actuación 

57,15 42,85  

39.   Diseño, operación y 
mantenimiento de plantas 
metalúrgicas. Aleaciones 

64,28 35,72 50 > X ≥ 30 

40. Diseño, operación y 
mantenimiento de instalaciones 
de aprovechamiento energético 

64,29 35,71  

41. Aplicación de procesos 
térmicos, mecánicos, químicos, 
etc., para optimizar las 
propiedades de los materiales 

71,43 28,57 X < 30 

42. Asesoramiento, consultoría y 
eficiencia energética 

75,00 25,00  
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Resultados de la encuesta a miembros de la Asociación de antiguos 

alumnos 

 

PERFILES PROFESIONALES QUE MEJOR SE ADAPTAN A SU 

ÁMBITO DE TRABAJO  

 % 

1. Investigación de recursos geológico-mineros 
7,69 

2. Explotaciones mineras 7,69 

3. Mineralurgia 0,00 

4. Metalurgia y materiales 0,00 

5. Energía 0,00 

6. Construcción y obras subterráneas 
38,46 

7. Maquinaria, equipos e instalaciones 
7,69 

8. Explosivos 7,69 

9. Medio ambiente 0,00 

10. Seguridad y prevención 23,08 

11. Gestión y calidad 7,69 

 

 

Campos del saber propios de la 
titulación. Coinciden con disciplinas 
básicas y tecnológicas de esta 
Ingeniería 

   

1 2 IMPORTANCIA 

1. Seguridad y salud 0,00 100,00  

2. Ingeniería de proyectos 7,69 92,31  

3. Informática 7,69 92,31 X ≥ 75% 

4. Ingeniería y morfología del 
terreno. Geotecnia 

23,08 76,92  

5. Expresión Grafica 30,77 69,23  

6. Matemáticas 30,77 69,23  

7. Topografía, cartografía, 
fotogrametría, teledetección 
y SIG 

30,77 69,23  

8. Fundamentos geológicos 38,46 61,54  

9. Ciencia y tecnología de la 
construcción 

38,46 61,54  



DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y 
ESPACIO FORMATIVO DE BLENDED-LEARNING EN LA ENSEÑANZA DE SEGUNDAS LENGUAS 

 

 

291 

10. Ingeniería ambiental. 
Ingeniería geoambiental 

38,46 61,54 75 > X ≥ 50 

11. Maquinaria y equipos. 
Mantenimiento 

38,46 61,54  

12. Idiomas 38,46 61,54  

13. Física 46,15 53,85  

14. Química 46,15 53,85  

15. Ciencia y tecnología de 
materiales 

46,15 53,85  

16. Ciencia y tecnología de fluidos 46,15 53,85  

17. Ingeniería minera 46,15 53,85  

18. Investigación y prospección 
minera 

53,85 46,15  

19. Economía y gestión 
empresarial. Legislación 

53,85 46,15  

20. Tecnología energética 61,54 38,46  

21 Tecnología eléctrica 61,54 38,46 50 > X ≥ 30 

22 Tecnología de explosivos 61,54 38,46  

23.Tecnología mineralurgica y 
metalúrgica 

69,23 30,77  

24. Instalaciones mineras, 
metalúrgicas y energéticas 

69,23 30,77  

25. Procesos básicos en Ingeniería 
química 

76,92 23,08 X < 30 

26. Tecnología de combustibles 84,62 15,38  

 

Iniciativa, desarrollo de aptitudes 

para la adaptabilidad y la inserción 

en el desarrollo profesional 1 2 IMPORTANCIA 

1. Compromiso ético 7,69 92,31  

2. Adaptación a nuevas situaciones 7,69 92,31  

3. Iniciativa y espíritu emprendedor 7,69 92,31 X ≥ 75% 

4. Creatividad 15,38 84,62  

5. Aprendizaje autónomo 15,38 84,62  

6. Liderazgo 38,46 61,56 75 > X ≥ 50 

7. Conocimiento de otras culturas y 

costumbres 
53,84 46,16 50 > X ≥ 30 
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Habilidades y destrezas con un 
enfoque global dentro del campo de 
la Ingeniería 

   

1 2 IMPORTANCIA 

1. Capacidad de adaptarse a la 
evolución tecnológica 

0,00 100,00  

2. Capacidad para manejar 
herramientas informáticas, 
matemáticas, físicas, etc., 
aplicadas 

0,00 100,00  

3.Capacidad de desarrollar un 
proyecto completo en cualquier 
campo de esta Ingeniería 

7,69 92,31  

4. Capacidad de autoaprendizaje 7,69 92,31  

5. Capacidad para organizar, 
interpretar, asimilar y elaborar la 
información 

7,69 92,31  

6. Capacidad para sensibilizar al 
entorno laboral de la importancia 
de la seguridad 

7,69 92,31  

7. Conocer y manejar la legislación 
aplicable al sector 

15,38 84,62  

8. Capacidad de interrelacionar 
todos 
los conocimientos adquiridos 

15,38 84,62 X ≥ 75% 

9. Capacidad para relacionarse con 
la administración competente 

15,38 84,62  

10. Capacidad para desarrollar 
investigación aplicada en el 
ámbito de formación 

23,08 76,92  

11. Concebir la Ingeniería en un 
marco de desarrollo sostenible 

23,08 76,92  

12.  Conocer el entorno social y 
empresarial 

23,08 76,92  

13.Capacidad para transmitir 
conocimientos 

23,08 76,92  

14. Capacidad de desarrollar en 
publico un tema, un trabajo, 
conferencia, proyecto, etc. 

38,46 61,54 75 > X ≥ 50 

15.Conocer la evolución histórica 
de 
esta Ingeniería 

53,85 46,15  

16. Conocer y aplicar la 
terminología 
propia del sector en el contexto 
nacional e internacional. 

61,54 38,46 50 > X ≥ 30 
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Destrezas teórico-prácticas 

relacionadas con actuaciones 

profesionales concretas 

   

1 2 IMPORTANCIA 

1. Dirección de obras dentro del 

ámbito de actuación 
15,38 92,31  

2. Mediciones, replanteos, gestión 

y 

seguimiento en proyectos de 

Ingeniería 

15,38 92,31 X ≥ 75% 

3.  Aplicación de métodos 

constructivos a obras y espacios 

subterráneos 

23,08 76,92  

4. Elaboración e interpretación de 

planos y mapas topográficos, 

geológicos, temáticos y de i 

Ingeniería. 

30,77 69,23  

5. Ensayos y control de calidad de 

materiales 
30,77 69,23  

6. Diseño y construcción de balsas y 

presas de residuos. Aspectos 

medioambientales 

30,77 69,23  

7. Movimiento de tierras 30,77 69,23  

8.  Implantación de tecnologías 

medioambientales en empresas 
30,77 69,23 75 > X ≥ 50 

9. Elaboración y seguimiento del 

plan 

de seguridad y salud de la 

empresa 

30,77 69,23  

10.  Implantación de sistemas de 

gestión de calidad y gestión 

medioambiental en procesos y 

empresas 

30,77 69,23  

11. Estudios de viabilidad de 

proyectos dentro del ámbito de 

actuación 

30,77 69,23  
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12. Diseño, operación y 

mantenimiento de sistemas de 

almacenamiento y distribución de 

recursos energéticos 

38,46 61,54  

13. Diseño, operación y 

mantenimiento de instalaciones 

de aprovechamiento energético 

38,46 61,54  

14. Asesoramiento, consultoría y 

eficiencia energética 
38,46 61,54  

15. Proyecto de edificaciones 

dentro 

de su ámbito de actuación 

38,46 61,54  

16.   Diseño de parques de 

maquinaria fija y móvil dentro 

del ámbito de actuación 

38,46 61,54  

17.Técnicas de sostenimiento y de 

consolidación de terrenos 
38,46 61,54  

18. Gestión de talleres de 

mantenimiento de maquinaria 

dentro del ámbito de actuación 

38,46 61,54  

19.  Diseño de voladuras de interior 

y 

exterior en minería y obra civil. 

Voladuras especiales. 

38,46 61,54  

20.  Gestión de residuos y 

efluentes: 

recogida, almacenamiento y 

aprovechamiento 

38,46 61,54  

21. Estudios de impacto ambiental 

y 

planes de restauración de 

espacios afectados 

38,46 61,54  

22.Organización de empresas del 

sector 
38,46 61,54  

23. Adecuación de características 

hidrológicas e hidrogeológicas de 

los terrenos afectados 

46,15 53,85  

24. Diseño y planif. De explot. 

Mineras subterráneas y a cielo 

abierto. Minerías especiales. 

46,15 53,85  
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25. Dirección facultativa de 

explotaciones mineras 
46,15 53,85 75 > X ≥ 50 

26. Diseño de escombreras y 

vertederos. Aspectos 

medioambientales. 

46,15 53,85  

27. Aplicación de procesos 

térmicos, 

mecánicos, químicos, etc, para 

optimizar las propiedades de los 

materiales 

46,15 53,85  

28.   Diseño, operación y 

mantenimiento de plantas de 

trituración y tratamiento de 

minerales, rocas industriales y 

ornamentales y residuos. 

46,15 53,85  

29. Diseño, operación y 

mantenimiento de plantas de 

procesos de recursos energéticos 

46,15 53,85  

30. Diseño de sistemas hidráulicos 

y 

neumáticos aplicados. 

46,15 53,85  

31. Proyectos de electrificación 

dentro de su ámbito de actuación. 
46,15 53,85  

32. Diseño, operación y 

mantenimiento de plantas de 

fabricación de explosivos indust. 

46,15 53,85  

33. Dirección facultativa de 

parques 

geomineros 

46,15 53,85 75 > X ≥ 50 

34. Gestión de riesgos geológicos. 46,15 53,85  

35.Modelizacion de yacimientos: 

recursos mineros, energéticos, 

hidrogeológicos 

53,85 46,15  

36. Diseño planificación e 

interpretación de campañas de 

prospección 

53,85 46,15  

37. Diseño, ejecución e Interp. De 

campañas de sondeo de investig. 

De rec. Naturales 

53,85 46,15  
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38. Sondeos de captación y 

explotación de combustibles 

líquidos y gaseosos 

53,85 46,15  

39. Sondeos de captación y 

explotación de aguas 

subterráneas 

53,85 46,15 50 > X ≥ 30 

40. Diseño, operación y 

mantenimiento de plantas de 

fabricación de materiales de 

construcción(cementos, 

hormigones cerámicos, nuevos 

materiales) 

53,85 46,15  

41. Diseño, operación y 

mantenimiento de plantas 

metalúrgicas. Aleaciones 

53,85 46,15  

42. Ensayos, caracterización y 

modelizacion de suelos y macizos 

rocosos. 

53,85 46,15  

 

  



DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y 
ESPACIO FORMATIVO DE BLENDED-LEARNING EN LA ENSEÑANZA DE SEGUNDAS LENGUAS 

 

 

297 

Resultados de la encuesta a Empresas e Instituciones 

 

TIPO DE EMPRESA   

 % 

1. Administración 33,33 

2. Ejercicio libre de la profesión 0,00 

3. Microempresa (1-25empleados) 22,22 

4. PYMES (26-250 empleados) 22,22 

5. Empresa grande (> 250 empleados) 22,22 

 

PERFILES PROFESIONALES QUE MEJOR SE ADAPTAN A SU 

ÁMBITO DE TRABAJO  

 % 

1. Investigación de recursos  geológico-mineros 11,11 

2. Explotaciones mineras 77,78 

3. Mineralurgia 0,00 

4. Metalurgia y materiales 0,00 

5. Energía 0,00 

6. Construcción y obras subterráneas 11,11 

7. Maquinaria, equipos e instalaciones 0,00 

8. Explosivos 0,00 

9. Medio ambiente 0,00 

10. Seguridad y prevención 0,00 

11. Gestión y calidad 0,00 

 

Campos del saber propios de la 
titulación. Coinciden con disciplinas 
básicas y tecnológicas de esta 
Ingeniería 

   

1 2 IMPORTANCIA 

1.Topografía, cartografía, 
fotogrametría, teledetección y SIG 

11,11 88,89  

2. Fundamentos Geológicos 11,11 88,89 X ≥ 75% 

3. Ingeniería ambiental. Ingeniería 
geoambiental 

11,11 88,89  

4. Seguridad y salud 11,11 88,89  

5. Matemáticas 22,22 77,78  

6. Física 22,22 77,78  

7. Química 22,22 77,78  

8. Expresión grafica 22,22 77,78  
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9. Ingeniería y morfología del 
terreno. Geotecnia 

22,22 77,78  

10.  Ingeniería minera 22,22 77,78 X ≥ 75% 

11.  Investigación y prospección 
minera 

22,22 77,78  

12. Maquinaria y equipos. 
Mantenimiento 

22,22 77,78  

13. Economía y gestión 
empresarial. Legislación 

22,22 77,78  

14.Informática 22,22 77,78  

15. Tecnología de explosivos 33,33 66,67  

16. Instalaciones mineras, 
metalúrgicas y energética 

33,33 66,67  

17.  Ingeniería de proyectos 33,33 66,67  

18. Idiomas 33,33 66,67  

19. Ciencia y tecnología de 
materiales 

33,33 55,56 75 > X ≥ 50 

20. Ciencia y tecnología de fluidos 44,44 55,56  

21. Ciencia y tecnología de la 
construcción 

44,44 55,56  

22. Tecnología eléctrica 55,56 44,44  

23.Tecnología energética 55,56 44,44  

24. Tecnología mineralurgica y 
metalúrgica 

55,56 44,44 50 > X ≥ 30 

25. Procesos básicos en Ingeniería 
química 

66,67 33,33  

26. Tecnología de combustibles 66,67 33,33  

 

Iniciativa, desarrollo de aptitudes 

para la adaptabilidad y la inserción 

en el desarrollo profesional 1 2 IMPORTANCIA 

1. Adaptación a nuevas 

situaciones 
11,11 88,89  

2. Creatividad 11,11 88,89  

3. Compromiso ético 22,22 77,78 X ≥ 75% 

4. Aprendizaje autónomo 22,22 77,77  

5. Iniciativa y espíritu 

emprendedor 
22,22 77,33  

6. Liderazgo 44,44 55,55 75 > X ≥ 50 

7. Conocimiento de otras 

culturas y costumbres 
77,78 22,22 X < 30 
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Habilidades y destrezas con un 

enfoque global dentro del campo 

de la Ingeniería 

   

1 2 IMPORTANCIA 

1.       Capacidad de interrelacionar 

todos los conocimientos 

adquiridos 

0,00 100,00  

2. Capacidad para manejar 

herramientas informáticas, 

matemáticas, físicas, etc, 

aplicadas. 

0,00 100,00  

3. Capacidad para organizar 

interpretar, asimilar y elaborar la 

información 

0,00 100,00  

4. Capacidad para relacionarse con 

la administración correspondiente 
0,00 100,00  

5. Capacidad de desarrollar un 

proyecto completo en cualquier 

campo de esta Ingeniería 

11,11 88,89 X ≥ 75% 

6. Conocer y manejar la legislación 

aplicable al sector 
11,11 88,89  

7. Capacidad para sensibilizar al 

entorno laboral de la importancia 

de la seguridad 

11,11 88,88  

8. Capacidad de adaptarse a la 

evolución tecnológica 
22,22 77,74  

9. Concebir la Ingeniería en un 

marco de desarrollo sostenible 
22,22 66,67  

10. Capacidad de autoaprendizaje 33,33 66,67  

11.Conocer el entorno social y 

empresarial 
44,44 55,56 75 > X ≥ 50 

12.  Capacidad para transmitir 

conocimientos 
44,44 55,56  

13. Capacidad para desarrollar 

investigación aplicada en el ámbito 

de formación 

66,67 33,33 50 > X ≥ 30 

14. Capacidad de desarrollar en 

publico un tema de trabajo, 

conferencia , proyecto, etc. 

77,78 22,22  
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15. Conocer y aplicar la 

terminología propia del sector en 

el contexto nacional e 

internacional 

88,89 11,11 X < 30 

16. Conocer la evolución histórica 

de esta Ingeniería 
88,89 11,11  

 

Destrezas teórico-prácticas 
relacionadas con actuaciones 
profesionales concretas 

   

1 2 IMPORTANCIA 

1. Mediciones, replanteos, gestión 
y seguimiento en proyectos de 
Ingeniería 

11,11 88,89 X ≥ 75% 

2. Dirección facultativa de 
explotaciones mineras 

11,11 88,89  

3. Movimiento de tierras 11,11 88,89  

4. Elaboración y seguimiento del 
plan de seguridad y salud de la 
empresa 

11,11 88,89  

5. Diseño y planific. de explot. 
mineras subterráneas y a cielo 
abierto. Minerías especiales 

22,22 77,78  

6. Diseño de escombreras y 
vertederos. Aspectos 
medioambientales 

22,22 77,78  

7. Diseño, operación y 
mantenimiento de plantas de 
trituración  y tratamiento de 
minerales, rocas industriales y 
ornamentales y residuos 

22,22 77,78 X ≥ 75% 

8.  Diseño, operación y 
mantenimiento de plantas de 
fabricación de materiales de 
construcción (cementos, 
hormigones, cerámicos, nuevos 
materiales) 

22,22 77,78  

9. Técnicas de sostenimiento y de 
consolidación de terrenos 

22,22 77,78  

10. Estudios de viabilidad de 
proyectos dentro del ámbito de 
actuación 

22,22 77,78  
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11. Diseño de parques de 
maquinaria fija y móvil dentro del 
ámbito de actuación 

33,33 66,67  

12. Gestión de talleres de 
mantenimiento de maquinaria 
dentro del ámbito de actuación 

33,33 66,67  

13. Diseño de voladuras de interior 
y exterior en minería y obra civil. 
Voladuras especiales. 

33,33 66,67  

14. Estudios de impacto ambiental 
y planes de restauración de 
espacios afectados 

33,33 66,67  

15. Implantación de tecnologías 
medioambientales en empresas 

33,33 66,67 75 > X ≥ 50 

16.  Implantación de sistemas de 
gestión de calidad y gestión 
medioambiental en procesos y 
empresas 

33,33 66,67  

17.Diseño, planificación e 
interpretación de campañas de 
prospección 

44,44 55,56  

18. Adecuación de característ. 
hidrológicas e hidrogeológicas de 
los terrenos afectados 

44,44 55,56  

19. Proyectos de electrificación 
dentro de su ámbito de actuación 

44,44 55,56  

20. Gestión de residuos y 
efluentes: recogida, 
almacenamiento y 
aprovechamiento 

44,44 55,56  

21.  Dirección de obras dentro del 
ámbito de actuación. 

44,44 55,56 75 > X ≥ 50 

22. Aplicación de métodos 
constructivos a obras y espacios 
subterráneos 

55,56 44,44  

23. Diseño y construcción de balsas 
y presas de residuos. Aspectos 
medioambientales 

55,56 44,44  

24. Aplicación de métodos 
constructivos a obras y espacios 
subterráneos. 

55,56 44,44  

25. Organización de empresas del 
sector 

55,56 44,44 50 > X ≥ 30 

26. Gestión de riesgos geológicos 55,56 44,44  
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27. Diseño, ejecución e interpret. 
de campañas de sondeos de 
investig. de rec. Naturales 

55,56 33,33  

28.   Ensayos y control de calidad 
de materiales 

66,67 33,33  

29. Asesoramiento, consultaría y 
eficiencia energética. 

66,67 33,33  

30. Proyecto de edificaciones 
dentro de su ámbito de actuación 

66,67 33,33  

31. Elaboración e interpretación de 
planos y mapas topográficos, 
geológicos temáticos y de 
Ingeniería 

77,78 22,22  

32. Modelización de yacimientos: 
recursos mineros, energéticos, 
hidrogeológicos. 

77,78 22,22  

33. Aplicación de procesos 
térmicos, mecánicos, químicos etc, 
para optimizar las propiedades de 
los materiales. 

77,78 22,22  

34. Diseño, operación y 
mantenimiento de instalaciones de 
aprovechamiento energético 

77,78 22,22 X < 30 

35. Ensayos, caracterización y 
modelizacion de suelos y macizos 
rocosos 

77,78 22,22  

36. Dirección facultativa de 
parques geomineros 

77,78 22,22  

37. Diseño, operación y 
mantenimiento de plantas de 
proceso de recursos energéticos 

88,89 11,11  

38. Diseño, operación y 
mantenimiento de sistemas de 
almacenamiento y distribución de 
recursos energéticos 

88,89 11,11  

39. Diseño de sistemas hidráulicos 
y neumáticos aplicados 

88,89 11,11  

40. Diseño, operación y 
mantenimiento de plantas de 
fabricación de explosivos indust. 

88,89 11,11 X < 30 

41. Sondeos de captación y 
explotación de combustibles 
líquidos y gaseosos 

100,00 0,00 X = 0 

42. Diseño, operación y 
mantenimiento de plantas 
metalúrgicas. Aleaciones 

100,00 0,00  
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Resultados de la encuesta a Profesores 

 

Valore las siguientes habilidades y destrezas en función de su importancia. 

Para cada una de las habilidades y destrezas que se exponen a continuación, 

seleccione, por favor, un valor de la siguiente escala: 

1 = no importante           2 =  importante 

Iniciativa, desarrollo de aptitudes para 

la adaptabilidad y la inserción en el 

desarrollo profesional 1 2 IMPORTANCIA 

1. Adaptación a nuevas 

situaciones 

0,00 100,00  

2. Compromiso ético 14,29 85,71  

3. Aprendizaje autónomo 14,29 85,71 X ≥ 75% 

4. Liderazgo 14,29 85,71  

5 Iniciativa y espíritu 

emprendedor 

14,29 85,71  

6. Creatividad 28,57 71,43 75 > X ≥ 50 

7. Conocimiento de otras culturas 

y   costumbres 
57,15 42,85 50 > X ≥ 30 

 

VALORACIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONALES 

1: no importante      2: importante 

 

1. INVESTIGACIÓN RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS 

 1 2 

Campos del saber propios de la titulación   

Física 0% 100% 

Ingeniería ambiental. Ingeniería geoambiental 0% 100% 

Informática 0% 100% 

Ingeniería de proyectos 0% 100% 

Tecnología de combustibles 0% 100% 

Tecnología de explosivos 0% 100% 

Ciencia y tecnología de fluidos 0% 100% 

Ciencia y tecnología de la construcción 0% 100% 
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Economía y gestión empresarial. Legislación 20% 80% 

Tecnología energética 20% 80% 

Maquinaria y equipos. Mantenimiento 20% 80% 

Ciencia y tecnología de materiales 20% 80% 

Seguridad y salud 20% 80% 

Tecnología eléctrica 25% 75% 

Procesos básicos en ingeniería química 25% 75% 

Matemáticas 25% 75% 

Química 40% 60% 

Fundamentos Geológicos 40% 60% 

Topografía, cartografía, fotogrametría, teledetección y SIG 40% 60% 

Ingeniería y morfología del terreno. Geotecnia 50% 50% 

Ingeniería minera 50% 50% 

Investigación y prospección minera 50% 50% 

Idiomas 60% 40% 

Expresión Gráfica 60% 40% 

Tecnología mineralúrgica y metalúrgica 100% 0% 

Habilidades y destrezas dentro de la ingeniería en global   

Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos 
adquiridos 

0% 100% 

Capacidad de desarrollar un proyecto completo en 
cualquier campo de esta ingeniería 

0% 100% 

Capacidad de desarrollar en público un tema, trabajo, 
conferencia, proyecto, etc 

0% 100% 

Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible 0% 100% 

Capacidad para organizar, interpretar, asimilar y elaborar la 
información 

20% 80% 

Conocer el entorno social y empresarial 20% 80% 

Conocer y aplicar la terminología propia del sector en el 
contexto nacional e internacional 

20% 80% 

Conocer y manejar la legislación aplicable al sector 20% 80% 

Capacidad para sensibilizar al entorno laboral de la 
importancia de la seguridad 

20% 80% 

Capacidad para relacionarse con la administración 
competente 

20% 80% 

Capacidad para transmitir conocimientos 40% 60% 

Conocer la evolución histórica de esta ingeniería 40% 60% 

Capacidad para desarrollar investigación aplicada en el 
ámbito de formación 

40% 60% 

Capacidad de adaptarse a la evolución tecnológica 40% 60% 

Capacidad de autoaprendizaje 60% 40% 

Capacidad para manejar herramientas informáticas, 
matemáticas, físicas, etc, aplicadas 

60% 40% 
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Destrezas teórico-prácticas en actuaciones profesionales   

Elaboración e interpretación de planos y mapas 
topográficos, geológicos, temáticos y de ingeniería 

0% 100% 

Mediciones, replanteos, gestión y seguimiento en 
proyectos de ingeniería 

20% 80% 

Modelización de yacimientos: recursos mineros, 
energéticos, hidrogeológicos 

25% 75% 

Diseño, planificación e interpretación de campañas de 
prospección 

25% 75% 

Diseño, ejecución e interpretación de campañas de 
sondeos de investigación de recursos naturales 

25% 75% 

Sondeos de captación y explotación de combustibles 
líquidos y gaseosos 

25% 75% 

Sondeos de captación y explotación de aguas subterráneas 25% 75% 

Dirección facultativa de explotaciones mineras 25% 75% 

Proyecto de edificaciones dentro de su ámbito de 
actuación 

25% 75% 

Técnicas de sostenimiento y de consolidación de terrenos 25% 75% 

Ensayos, caracterización y modelización de suelos y 
macizos rocosos. 

25% 75% 

Estudios de impacto ambiental y planes de restauración de 
los espacios afectados 

25% 75% 

Implantación de sistemas de gestión de calidad y gestión 
medioambiental en procesos y empresas 

40% 60% 

Estudios de viabilidad de proyectos dentro del ámbito de 
actuación 

40% 60% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 
fabricación de materiales de construcción (cementos, 
hormigones, cerámicos, nuevos materiales) 

50% 50% 

Adecuación de las características hidrológicas e 
hidrogeológicas de los terrenos afectados 

50% 50% 

Gestión de residuos y efluentes: recogida, almacenamiento 
y aprovechamiento 

50% 50% 

Implantación de tecnologías medioambientales en 
empresas 

50% 50% 

Dirección de obras dentro del ámbito de actuación 50% 50% 

Dirección facultativa de parques geomineros 50% 50% 

Gestión de riesgos geológicos 50% 50% 

Diseño y planificación de explotaciones mineras 
subterráneas y a cielo abierto. Minerías especiales 

50% 50% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 
preparación y tratamiento de minerales, rocas industriales 
y ornamentales y residuos 

50% 50% 
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Diseño, operación y mantenimiento de sistemas de 
almacenamiento y distribución de recursos energéticos 

50% 50% 

Organización de empresas del sector 60% 40% 

Diseño de escombreras y vertederos. Aspectos 
medioambientales 

75% 25% 

Aplicación de procesos térmicos, mecánicos, químicos, 
etc., para optimizar las propiedades de los materiales 

75% 25% 

Ensayos y control de calidad de materiales 75% 25% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 
procesado de recursos energéticos 

75% 25% 

Asesoramiento, consultoría y eficiencia energética 75% 25% 

Aplicación de métodos constructivos a obras y espacios 
subterráneos 

75% 25% 

Movimiento de tierras 75% 25% 

Diseño de sistemas hidráulicos y neumáticos aplicados 75% 25% 

Gestión de talleres de mantenimiento de maquinaria 
dentro del ámbito de actuación 

75% 25% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 
fabricación de explosivos industriales y pirotécnicos 

75% 25% 

Elaboración y seguimiento del plan de seguridad y salud de 
la empresa 

75% 25% 

Proyectos de electrificación dentro de su ámbito de 
actuación 

75% 25% 

Diseño de parques de maquinaria fija y móvil dentro del 
ámbito de actuación 

75% 25% 

Diseño y construcción de balsas y presas de residuos. 
Aspectos medioambientales 

100% 0% 

Diseño y operación y mantenimiento de plantas 
metalúrgicas. Aleaciones 

100% 0% 

Diseño, operación y mantenimiento de instalaciones de 
aprovechamiento energético 

100% 0% 

Diseño de voladuras de interior y exterior en minería y 
obra civil. Voladuras especiales, demoliciones 

100% 0% 

 

2. EXPLOTACIONES MINERAS 

 

 1 2 

Campos del saber propios de la titulación   

Economía y gestión empresarial. Legislación 0% 100% 

Ingeniería ambiental. Ingeniería geoambiental 0% 100% 

Informática 0% 100% 
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Seguridad y salud 0% 100% 

Ciencia y tecnología de materiales 0% 100% 

Tecnología mineralúrgica y metalúrgica 0% 100% 

Maquinaria y equipos. Mantenimiento 0% 100% 

Tecnología eléctrica 0% 100% 

Procesos básicos en ingeniería química 0% 100% 

Ciencia y tecnología de fluidos 0% 100% 

Matemáticas 0% 100% 

Física 0% 100% 

Química 0% 100% 

Expresión Gráfica 25% 75% 

Fundamentos Geológicos 25% 75% 

Topografía, cartografía, fotogrametría, teledetección y SIG 25% 75% 

Ciencia y tecnología de la construcción 25% 75% 

Ingeniería y morfología del terreno. Geotecnia 33% 67% 

Tecnología de explosivos 33% 67% 

Ingeniería minera 33% 67% 

Investigación y prospección minera 33% 67% 

Idiomas 33% 67% 

Ingeniería de proyectos 50% 50% 

Tecnología energética 66% 44% 

Tecnología de combustibles 67% 33% 

Habilidades y destrezas dentro de la ingeniería en global   

Conocer y manejar la legislación aplicable al sector 0% 100% 

Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible 0% 100% 

Capacidad para organizar, interpretar, asimilar y elaborar la 

información 
0% 100% 

Conocer el entorno social y empresarial 0% 100% 

Capacidad para sensibilizar al entorno laboral de la 

importancia de la seguridad 
0% 100% 

Capacidad para relacionarse con la administración 

competente 
0% 100% 

Conocer la evolución histórica de esta ingeniería 0% 100% 

Capacidad para transmitir conocimientos 0% 100% 

Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos 

adquiridos 
25% 75% 
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Capacidad de desarrollar un proyecto completo en 

cualquier campo de esta ingeniería 
25% 75% 

Capacidad para desarrollar investigación aplicada en el 

ámbito de formación 
25% 75% 

Capacidad de desarrollar en público un tema, trabajo, 

conferencia, proyecto, etc 
25% 75% 

Capacidad de adaptarse a la evolución tecnológica 25% 75% 

Conocer y aplicar la terminología propia del sector en el 

contexto nacional e internacional 
25% 75% 

Capacidad de autoaprendizaje 50% 50% 

Capacidad para manejar herramientas informáticas, 

matemáticas, físicas, etc, aplicadas 
75% 0% 

Destrezas teórico-prácticas en actuaciones profesionales   

Elaboración e interpretación de planos y mapas 

topográficos, geológicos, temáticos y de ingeniería 
0% 100% 

Dirección facultativa de explotaciones mineras 0% 100% 

Mediciones, replanteos, gestión y seguimiento en 

proyectos de ingeniería 
25% 75% 

Modelización de yacimientos: recursos mineros, 

energéticos, hidrogeológicos 
25% 75% 

Diseño, ejecución e interpretación de campañas de 

sondeos de investigación de recursos naturales 
25% 75% 

Sondeos de captación y explotación de combustibles 

líquidos y gaseosos 
33% 67% 

Sondeos de captación y explotación de aguas subterráneas 33% 67% 

Diseño y planificación de explotaciones mineras 

subterráneas y a cielo abierto. Minerías especiales 
33% 67% 

Diseño de escombreras y vertederos. Aspectos 

medioambientales 
33% 67% 

Aplicación de procesos térmicos, mecánicos, químicos, etc, 

para optimizar las propiedades de los materiales 
33% 67% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 

preparación y tratamiento de minerales, rocas industriales 

y ornamentales y residuos 

33% 67% 

Diseño y construcción de balsas y presas de residuos. 

Aspectos medioambientales 
33% 67% 

Diseño y operación y mantenimiento de plantas 

metalúrgicas. Aleaciones 
33% 67% 



DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y 
ESPACIO FORMATIVO DE BLENDED-LEARNING EN LA ENSEÑANZA DE SEGUNDAS LENGUAS 

 

 

309 

 1 2 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 

procesado de recursos energéticos 
33% 67% 

Asesoramiento, consultoría y eficiencia energética 33% 67% 

Aplicación de métodos constructivos a obras y espacios 

subterráneos 
33% 67% 

Adecuación de las características hidrológicas e 

hidrogeológicas de los terrenos afectados 
33% 67% 

Técnicas de sostenimiento y de consolidación de terrenos 33% 67% 

Ensayos, caracterización y modelización de suelos y 

macizos rocosos. 
33% 67% 

Movimiento de tierras 33% 67% 

Diseño, planificación e interpretación de campañas de 

prospección 
33% 67% 

Ensayos y control de calidad de materiales 33% 67% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 

fabricación de materiales de construcción (cementos, 

hormigones, cerámicos, nuevos materiales) 

33% 67% 

Diseño, operación y mantenimiento de sistemas de 

almacenamiento y distribución de recursos energéticos 
33% 67% 

Diseño, operación y mantenimiento de instalaciones de 

aprovechamiento energético 
33% 67% 

Proyecto de edificaciones dentro de su ámbito de 

actuación 
33% 67% 

Diseño de sistemas hidráulicos y neumáticos aplicados 33% 67% 

Proyectos de electrificación dentro de su ámbito de 

actuación 
0% 67% 

Elaboración y seguimiento del plan de seguridad y salud de 

la empresa 
0% 67% 

Estudios de viabilidad de proyectos dentro del ámbito de 

actuación 
0% 67% 

Diseño de parques de maquinaria fija y móvil dentro del 

ámbito de actuación 
0% 67% 

Gestión de talleres de mantenimiento de maquinaria 

dentro del ámbito de actuación 
0% 67% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 

fabricación de explosivos industriales y pirotécnicos 
40% 60% 

Diseño de voladuras de interior y exterior en minería y 

obra civil. Voladuras especiales, demoliciones 
40% 60% 
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Gestión de residuos y efluentes: recogida, almacenamiento 

y aprovechamiento 
67% 33% 

Estudios de impacto ambiental y planes de restauración de 

los espacios afectados 
67% 33% 

Implantación de tecnologías medioambientales en 

empresas 
67% 33% 

Implantación de sistemas de gestión de calidad y gestión 

medioambiental en procesos y empresas 
67% 33% 

Organización de empresas del sector 67% 33% 

Dirección de obras dentro del ámbito de actuación 67% 33% 

Dirección facultativa de parques geomineros 75% 25% 

Gestión de riesgos geológicos 100% 0% 

 

3. MINERALURGÍA 

 

 1 2 

Campos del saber propios de la titulación   

Ingeniería minera 0% 100% 

Tecnología mineralúrgica y metalúrgica 0% 100% 

Expresión Gráfica 0% 100% 

Fundamentos Geológicos 0% 100% 

Ciencia y tecnología de la construcción 0% 100% 

Maquinaria y equipos. Mantenimiento 33% 67% 

Economía y gestión empresarial. Legislación 33% 67% 

Ingeniería ambiental. Ingeniería geoambiental 33% 67% 

Informática 33% 67% 

Ingeniería de proyectos 33% 67% 

Seguridad y salud 33% 67% 

Topografía, cartografía, fotogrametría, teledetección y SIG 40% 60% 

Ciencia y tecnología de materiales 40% 60% 

Procesos básicos en ingeniería química 40% 60% 

Ciencia y tecnología de fluidos 50% 50% 

Tecnología energética 50% 50% 

Ingeniería y morfología del terreno. Geotecnia 50% 50% 

Tecnología de combustibles 50% 50% 

Tecnología de explosivos 50% 50% 

Investigación y prospección minera 50% 50% 

Tecnología eléctrica 50% 50% 
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Idiomas 50% 50% 

Matemáticas 50% 50% 

Física 67% 33% 

Química 100% 0% 

Habilidades y destrezas dentro de la ingeniería en global   

Capacidad de desarrollar en público un tema, trabajo, 
conferencia, proyecto, etc 

0% 100% 

Capacidad de adaptarse a la evolución tecnológica 0% 100% 

Conocer y manejar la legislación aplicable al sector 0% 100% 

Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible 0% 100% 

Capacidad para manejar herramientas informáticas, 
matemáticas, físicas, etc, aplicadas 

0% 100% 

Capacidad para sensibilizar al entorno laboral de la 
importancia de la seguridad 

33% 67% 

Capacidad para relacionarse con la administración 
competente 

33% 67% 

Capacidad para organizar, interpretar, asimilar y elaborar la 
información 

33% 67% 

Conocer el entorno social y empresarial 33% 67% 

Capacidad para transmitir conocimientos 33% 67% 

Conocer la evolución histórica de esta ingeniería 40% 60% 

Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos 
adquiridos 

40% 60% 

Capacidad de desarrollar un proyecto completo en 
cualquier campo de esta ingeniería 

67% 33% 

Capacidad para desarrollar investigación aplicada en el 
ámbito de formación 

67% 33% 

Conocer y aplicar la terminología propia del sector en el 
contexto nacional e internacional 

75% 25% 

Capacidad de autoaprendizaje 100% 0% 

   

Destrezas teórico-prácticas en actuaciones profesionales   

Elaboración e interpretación de planos y mapas 
topográficos, geológicos, temáticos y de ingeniería 

33% 67% 

Mediciones, replanteos, gestión y seguimiento en 
proyectos de ingeniería 

33% 67% 

Gestión de riesgos geológicos 40% 60% 

Diseño y planificación de explotaciones mineras 
subterráneas y a cielo abierto. Minerías especiales 

40% 60% 

Diseño de escombreras y vertederos. Aspectos 
medioambientales 

50% 50% 

Aplicación de procesos térmicos, mecánicos, químicos, etc, 
para optimizar las propiedades de los materiales 

50% 50% 
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Ensayos y control de calidad de materiales 50% 50% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 
preparación y tratamiento de minerales, rocas industriales 
y ornamentales y residuos 

50% 50% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 
fabricación de materiales de construcción (cementos, 
hormigones, cerámicos, nuevos materiales) 

50% 50% 

Diseño y construcción de balsas y presas de residuos. 
Aspectos medioambientales 

50% 50% 

Diseño y operación y mantenimiento de plantas 
metalúrgicas. Aleaciones 

50% 50% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 
procesado de recursos energéticos 

50% 50% 

Proyecto de edificaciones dentro de su ámbito de 
actuación 

50% 50% 

Movimiento de tierras 50% 50% 

Diseño de sistemas hidráulicos y neumáticos aplicados 50% 50% 

Dirección facultativa de explotaciones mineras 50% 50% 

Modelización de yacimientos: recursos mineros, 
energéticos, hidrogeológicos 

50% 50% 

Diseño, planificación e interpretación de campañas de 
prospección 

50% 50% 

Diseño, ejecución e interpretación de campañas de 
sondeos de investigación de recursos naturales 

50% 50% 

Sondeos de captación y explotación de combustibles 
líquidos y gaseosos 

50% 50% 

Sondeos de captación y explotación de aguas subterráneas 50% 50% 

Diseño, operación y mantenimiento de sistemas de 
almacenamiento y distribución de recursos energéticos 

50% 50% 

Diseño, operación y mantenimiento de instalaciones de 
aprovechamiento energético 

50% 50% 

Asesoramiento, consultoría y eficiencia energética 50% 50% 

Aplicación de métodos constructivos a obras y espacios 
subterráneos 

75% 25% 

Adecuación de las características hidrológicas e 
hidrogeológicas de los terrenos afectados 

75% 25% 

Técnicas de sostenimiento y de consolidación de terrenos 100% 0% 

Ensayos, caracterización y modelización de suelos y 
macizos rocosos. 

100% 0% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 
fabricación de explosivos industriales y pirotécnicos 

100% 0% 

Diseño de voladuras de interior y exterior en minería y 
obra civil. Voladuras especiales, demoliciones 

100% 0% 

Dirección facultativa de parques geomineros 100% 0% 
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Elaboración y seguimiento del plan de seguridad y salud de 
la empresa 

100% 0% 

Estudios de viabilidad de proyectos dentro del ámbito de 
actuación 

100% 0% 

Proyectos de electrificación dentro de su ámbito de 
actuación 

100% 0% 

Diseño de parques de maquinaria fija y móvil dentro del 
ámbito de actuación 

100% 0% 

Gestión de talleres de mantenimiento de maquinaria 
dentro del ámbito de actuación 

100% 0% 

Gestión de residuos y efluentes: recogida, almacenamiento 
y aprovechamiento 

100% 0% 

Estudios de impacto ambiental y planes de restauración de 
los espacios afectados 

100% 0% 

Implantación de tecnologías medioambientales en 
empresas 

100% 0% 

Implantación de sistemas de gestión de calidad y gestión 
medioambiental en procesos y empresas 

100% 0% 

Organización de empresas del sector 100% 0% 

Dirección de obras dentro del ámbito de actuación 100% 0% 

 

4. METALURGIA Y MATERIALES 

 

 1 2 

Campos del saber propios de la titulación   

Topografía, cartografía, fotogrametría, teledetección y SIG 0% 100% 

Ciencia y tecnología de materiales 0% 100% 

Procesos básicos en ingeniería química 0% 100% 

Ciencia y tecnología de fluidos 0% 100% 

Tecnología de explosivos 0% 100% 

Ingeniería minera 0% 100% 

Investigación y prospección minera 33% 67% 

Maquinaria y equipos. Mantenimiento 33% 67% 

Matemáticas 33% 67% 

Física 33% 67% 

Química 33% 67% 

Ingeniería y morfología del terreno. Geotecnia 33% 67% 

Tecnología mineralúrgica y metalúrgica 33% 67% 

Idiomas 33% 67% 
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Expresión Gráfica 33% 60% 

Fundamentos Geológicos 40% 60% 

Tecnología eléctrica 40% 60% 

Ciencia y tecnología de la construcción 50% 50% 

Economía y gestión empresarial. Legislación 50% 50% 

Ingeniería ambiental. Ingeniería geoambiental 50% 50% 

Informática 50% 50% 

Ingeniería de proyectos 50% 50% 

Seguridad y salud 50% 50% 

Tecnología energética 50% 50% 

Tecnología de combustibles 50% 50% 

Habilidades y destrezas dentro de la ingeniería en global   

Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos 

adquiridos 
0% 100% 

Capacidad de desarrollar un proyecto completo en 

cualquier campo de esta ingeniería 
0% 100% 

Capacidad para desarrollar investigación aplicada en el 

ámbito de formación 
0% 100% 

Capacidad de adaptarse a la evolución tecnológica 0% 100% 

Conocer y aplicar la terminología propia del sector en el 

contexto nacional e internacional 
33% 67% 

Capacidad de autoaprendizaje 33% 67% 

Capacidad de desarrollar en público un tema, trabajo, 

conferencia, proyecto, etc 
33% 67% 

Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible 33% 67% 

Capacidad para manejar herramientas informáticas, 

matemáticas, físicas, etc, aplicadas 
40% 60% 

Capacidad para sensibilizar al entorno laboral de la 

importancia de la seguridad 
40% 60% 

Conocer y manejar la legislación aplicable al sector 67% 33% 

Capacidad para organizar, interpretar, asimilar y elaborar la 

información 
67% 33% 

Conocer el entorno social y empresarial 67% 33% 

Capacidad para transmitir conocimientos 67% 33% 

Capacidad para relacionarse con la administración 

competente 
75% 25% 

Conocer la evolución histórica de esta ingeniería 100% 0% 

Destrezas teórico-prácticas en actuaciones profesionales   
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Dirección facultativa de explotaciones mineras 33% 67% 

Diseño de escombreras y vertederos. Aspectos 

medioambientales 
33% 67% 

Aplicación de procesos térmicos, mecánicos, químicos, etc, 

para optimizar las propiedades de los materiales 
33% 67% 

Ensayos y control de calidad de materiales 40% 60% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 

preparación y tratamiento de minerales, rocas industriales 

y ornamentales y residuos 

50% 50% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 

fabricación de materiales de construcción (cementos, 

hormigones, cerámicos, nuevos materiales) 

50% 50% 

Diseño y construcción de balsas y presas de residuos. 

Aspectos medioambientales 
50% 50% 

Diseño y operación y mantenimiento de plantas 

metalúrgicas. Aleaciones 
50% 50% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 

procesado de recursos energéticos 
50% 50% 

Diseño, operación y mantenimiento de sistemas de 

almacenamiento y distribución de recursos energéticos 
50% 50% 

Asesoramiento, consultoría y eficiencia energética 50% 50% 

Proyecto de edificaciones dentro de su ámbito de 

actuación 
50% 50% 

Ensayos, caracterización y modelización de suelos y 

macizos rocosos. 
50% 50% 

Elaboración e interpretación de planos y mapas 

topográficos, geológicos, temáticos y de ingeniería 
50% 50% 

Mediciones, replanteos, gestión y seguimiento en 

proyectos de ingeniería 
50% 50% 

Elaboración y seguimiento del plan de seguridad y salud de 

la empresa 
50% 50% 

Estudios de viabilidad de proyectos dentro del ámbito de 

actuación 
50% 50% 

Diseño de parques de maquinaria fija y móvil dentro del 

ámbito de actuación 
50% 50% 

Gestión de talleres de mantenimiento de maquinaria 

dentro del ámbito de actuación 
50% 50% 
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Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 

fabricación de explosivos industriales y pirotécnicos 
50% 50% 

Gestión de residuos y efluentes: recogida, almacenamiento 

y aprovechamiento 
50% 50% 

Estudios de impacto ambiental y planes de restauración de 

los espacios afectados 
50% 50% 

Implantación de tecnologías medioambientales en 

empresas 
50% 50% 

Implantación de sistemas de gestión de calidad y gestión 

medioambiental en procesos y empresas 
50% 50% 

Organización de empresas del sector 50% 50% 

Dirección de obras dentro del ámbito de actuación 50% 50% 

Dirección facultativa de parques geomineros 50% 50% 

Modelización de yacimientos: recursos mineros, 

energéticos, hidrogeológicos 
67% 33% 

Diseño, planificación e interpretación de campañas de 

prospección 
67% 33% 

Diseño, ejecución e interpretación de campañas de 

sondeos de investigación de recursos naturales 
67% 33% 

Sondeos de captación y explotación de combustibles 

líquidos y gaseosos 
100% 0% 

Sondeos de captación y explotación de aguas subterráneas 100% 0% 

Diseño y planificación de explotaciones mineras 

subterráneas y a cielo abierto. Minerías especiales 
100% 0% 

Diseño, operación y mantenimiento de instalaciones de 

aprovechamiento energético 
100% 0% 

Aplicación de métodos constructivos a obras y espacios 

subterráneos 
100% 0% 

Adecuación de las características hidrológicas e 

hidrogeológicas de los terrenos afectados 
100% 0% 

Técnicas de sostenimiento y de consolidación de terrenos 100% 0% 

Movimiento de tierras 100% 0% 

Diseño de sistemas hidráulicos y neumáticos aplicados 100% 0% 

Proyectos de electrificación dentro de su ámbito de 

actuación 
100% 0% 

Diseño de voladuras de interior y exterior en minería y 

obra civil. Voladuras especiales, demoliciones 
100% 0% 

Gestión de riesgos geológicos 100% 0% 
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5. ENERGÍAS 
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Campos del saber propios de la titulación   

Topografía, cartografía, fotogrametría, teledetección y SIG 0% 100% 

Ciencia y tecnología de materiales 0% 100% 

Procesos básicos en ingeniería química 0% 100% 

Ingeniería y morfología del terreno. Geotecnia 0% 100% 

Ingeniería minera 0% 100% 

Tecnología mineralúrgica y metalúrgica 0% 100% 

Investigación y prospección minera 0% 100% 

Matemáticas 33% 67% 

Física 33% 67% 

Química 33% 67% 

Tecnología energética 33% 67% 

Tecnología de combustibles 33% 67% 

Tecnología de explosivos 33% 67% 

Idiomas 33% 67% 

Expresión Gráfica 33% 67% 

Fundamentos Geológicos 40% 60% 

Tecnología eléctrica 50% 50% 

Ciencia y tecnología de la construcción 50% 50% 

Economía y gestión empresarial. Legislación 50% 50% 

Ingeniería ambiental. Ingeniería geoambiental 50% 50% 

Informática 50% 50% 

Ingeniería de proyectos 50% 50% 

Seguridad y salud 50% 50% 

Ciencia y tecnología de fluidos 60% 40% 

Maquinaria y equipos. Mantenimiento 100% 0% 

Habilidades y destrezas dentro de la ingeniería en global   

Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos 

adquiridos 
0% 100% 

Capacidad de desarrollar un proyecto completo en 

cualquier campo de esta ingeniería 
0% 100% 
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Capacidad para desarrollar investigación aplicada en el 

ámbito de formación 
0% 100% 

Capacidad de adaptarse a la evolución tecnológica 0% 100% 

Conocer y aplicar la terminología propia del sector en el 

contexto nacional e internacional 
0% 100% 

Capacidad de autoaprendizaje 33% 67% 

Capacidad para manejar herramientas informáticas, 

matemáticas, físicas, etc, aplicadas 
33% 67% 

Capacidad de desarrollar en público un tema, trabajo, 

conferencia, proyecto, etc 
33% 67% 

Conocer y manejar la legislación aplicable al sector 33% 67% 

Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible 33% 67% 

Conocer el entorno social y empresarial 33% 67% 

Capacidad para sensibilizar al entorno laboral de la 

importancia de la seguridad 
50% 50% 

Capacidad para relacionarse con la administración 

competente 
60% 40% 

Conocer la evolución histórica de esta ingeniería 67% 33% 

Capacidad para organizar, interpretar, asimilar y elaborar la 

información 
67% 33% 

Capacidad para transmitir conocimientos 67% 33% 

Destrezas teórico-prácticas en actuaciones profesionales   

Diseño, ejecución e interpretación de campañas de 

sondeos de investigación de recursos naturales 
0% 100% 

Sondeos de captación y explotación de combustibles 

líquidos y gaseosos 
33% 67% 

Sondeos de captación y explotación de aguas subterráneas 33% 67% 

Diseño y planificación de explotaciones mineras 

subterráneas y a cielo abierto. Minerías especiales 
33% 67% 

Diseño de escombreras y vertederos. Aspectos 

medioambientales 
33% 67% 

Aplicación de procesos térmicos, mecánicos, químicos, etc, 

para optimizar las propiedades de los materiales 
50% 50% 

Ensayos y control de calidad de materiales 50% 50% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 

preparación y tratamiento de minerales, rocas industriales 

y ornamentales y residuos 

50% 50% 
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Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 

fabricación de materiales de construcción (cementos, 

hormigones, cerámicos, nuevos materiales) 

50% 50% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 

procesado de recursos energéticos 
50% 50% 

Diseño, operación y mantenimiento de sistemas de 

almacenamiento y distribución de recursos energéticos 
50% 50% 

Diseño, operación y mantenimiento de instalaciones de 

aprovechamiento energético 
50% 50% 

Asesoramiento, consultoría y eficiencia energética 50% 50% 

Proyecto de edificaciones dentro de su ámbito de 

actuación 
50% 50% 

Diseño de sistemas hidráulicos y neumáticos aplicados 50% 50% 

Dirección facultativa de explotaciones mineras 50% 50% 

Elaboración e interpretación de planos y mapas 

topográficos, geológicos, temáticos y de ingeniería 
50% 50% 

Mediciones, replanteos, gestión y seguimiento en 

proyectos de ingeniería 
50% 50% 

Elaboración y seguimiento del plan de seguridad y salud de 

la empresa 
50% 50% 

Estudios de viabilidad de proyectos dentro del ámbito de 

actuación 
50% 50% 

Proyectos de electrificación dentro de su ámbito de 

actuación 
50% 50% 

Diseño de parques de maquinaria fija y móvil dentro del 

ámbito de actuación 
50% 50% 

Gestión de talleres de mantenimiento de maquinaria 

dentro del ámbito de actuación 
50% 50% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 

fabricación de explosivos industriales y pirotécnicos 
50% 50% 

Diseño de voladuras de interior y exterior en minería y 

obra civil. Voladuras especiales, demoliciones 
50% 50% 

Implantación de tecnologías medioambientales en 

empresas 
50% 50% 

Implantación de sistemas de gestión de calidad y gestión 

medioambiental en procesos y empresas 
50% 50% 

Organización de empresas del sector 0% 50% 

Dirección de obras dentro del ámbito de actuación 0% 50% 
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Dirección facultativa de parques geomineros 0% 50% 

Gestión de riesgos geológicos 0% 50% 

Modelización de yacimientos: recursos mineros, 

energéticos, hidrogeológicos 
100% 0% 

Diseño, planificación e interpretación de campañas de 

prospección 
100% 0% 

Diseño y construcción de balsas y presas de residuos. 

Aspectos medioambientales 
100% 0% 

Diseño y operación y mantenimiento de plantas 

metalúrgicas. Aleaciones 
100% 0% 

Aplicación de métodos constructivos a obras y espacios 

subterráneos 
100% 0% 

Adecuación de las características hidrológicas e 

hidrogeológicas de los terrenos afectados 
100% 0% 

Técnicas de sostenimiento y de consolidación de terrenos 100% 0% 

Ensayos, caracterización y modelización de suelos y 

macizos rocosos. 
100% 0% 

Movimiento de tierras 100% 0% 

Gestión de residuos y efluentes: recogida, almacenamiento 

y aprovechamiento 
100% 0% 

Estudios de impacto ambiental y planes de restauración de 

los espacios afectados 
100% 0% 

 

 

6. CONSTRUCCIÓN Y OBRA SUBTERRÁNEA 

 

 1 2 

Campos del saber propios de la titulación   

Ciencia y tecnología de materiales 0% 100% 

Tecnología energética 0% 100% 

Tecnología mineralúrgica y metalúrgica 0% 100% 

Investigación y prospección minera 0% 100% 

Maquinaria y equipos. Mantenimiento 0% 100% 

Física 0% 100% 

Expresión Gráfica 0% 100% 

Fundamentos Geológicos 0% 100% 
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Topografía, cartografía, fotogrametría, teledetección y SIG 0% 100% 

Ciencia y tecnología de la construcción 0% 100% 

Ingeniería y morfología del terreno. Geotecnia 33% 67% 

Tecnología de explosivos 33% 67% 

Ingeniería minera 33% 67% 

Idiomas 33% 67% 

Ingeniería de proyectos 33% 67% 

Química 33% 67% 

Tecnología eléctrica 50% 50% 

Economía y gestión empresarial. Legislación 50% 50% 

Ingeniería ambiental. Ingeniería geoambiental 50% 50% 

Informática 50% 50% 

Seguridad y salud 50% 50% 

Tecnología de combustibles 50% 50% 

Matemáticas 50% 50% 

Procesos básicos en ingeniería química 100% 0% 

Ciencia y tecnología de fluidos 100% 0% 

Habilidades y destrezas dentro de la ingeniería en global   

Conocer la evolución histórica de esta ingeniería 0% 100% 

Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos 

adquiridos 
0% 100% 

Capacidad de desarrollar un proyecto completo en 

cualquier campo de esta ingeniería 
0% 100% 

Capacidad para desarrollar investigación aplicada en el 

ámbito de formación 
0% 100% 

Capacidad de desarrollar en público un tema, trabajo, 

conferencia, proyecto, etc 
0% 100% 

Capacidad de adaptarse a la evolución tecnológica 0% 100% 

Conocer y aplicar la terminología propia del sector en el 

contexto nacional e internacional 
0% 100% 

Capacidad de autoaprendizaje 25% 75% 

Capacidad para manejar herramientas informáticas, 

matemáticas, físicas, etc, aplicadas 
33% 67% 

Conocer y manejar la legislación aplicable al sector 33% 67% 

Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible 33% 67% 

Conocer el entorno social y empresarial 33% 67% 

Capacidad para sensibilizar al entorno laboral de la 

importancia de la seguridad 
33% 67% 
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Capacidad para relacionarse con la administración 

competente 
67% 33% 

Capacidad para organizar, interpretar, asimilar y elaborar la 

información 
67% 33% 

Capacidad para transmitir conocimientos 67% 33% 

Destrezas teórico-prácticas en actuaciones profesionales   

Sondeos de captación y explotación de aguas subterráneas 0% 100% 

Diseño y planificación de explotaciones mineras 

subterráneas y a cielo abierto. Minerías especiales 
0% 100% 

Diseño de escombreras y vertederos. Aspectos 

medioambientales 
33% 67% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 

preparación y tratamiento de minerales, rocas industriales 

y ornamentales y residuos 

33% 67% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 

fabricación de materiales de construcción (cementos, 

hormigones, cerámicos, nuevos materiales) 

33% 67% 

Diseño y construcción de balsas y presas de residuos. 

Aspectos medioambientales 
50% 50% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 

procesado de recursos energéticos 
50% 50% 

Proyecto de edificaciones dentro de su ámbito de 

actuación 
50% 0% 

Aplicación de métodos constructivos a obras y espacios 

subterráneos 
50% 50% 

Adecuación de las características hidrológicas e 

hidrogeológicas de los terrenos afectados 
50% 50% 

Técnicas de sostenimiento y de consolidación de terrenos 50% 50% 

Ensayos, caracterización y modelización de suelos y 

macizos rocosos. 
50% 50% 

Movimiento de tierras 50% 50% 

Organización de empresas del sector 50% 50% 

Elaboración e interpretación de planos y mapas 

topográficos, geológicos, temáticos y de ingeniería 
50% 50% 

Dirección facultativa de explotaciones mineras 50% 50% 

Mediciones, replanteos, gestión y seguimiento en 

proyectos de ingeniería 
50% 50% 

Elaboración y seguimiento del plan de seguridad y salud de 50% 50% 
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la empresa 

Estudios de viabilidad de proyectos dentro del ámbito de 

actuación 
50% 50% 

Proyectos de electrificación dentro de su ámbito de 

actuación 
50% 50% 

Diseño de parques de maquinaria fija y móvil dentro del 

ámbito de actuación 
50% 50% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 

fabricación de explosivos industriales y pirotécnicos 
50% 50% 

Diseño de voladuras de interior y exterior en minería y 

obra civil. Voladuras especiales, demoliciones 
50% 50% 

Estudios de impacto ambiental y planes de restauración de 

los espacios afectados 
50% 50% 

Implantación de tecnologías medioambientales en 

empresas 
50% 50% 

Implantación de sistemas de gestión de calidad y gestión 

medioambiental en procesos y empresas 
60% 40% 

Dirección de obras dentro del ámbito de actuación 60% 40% 

Dirección facultativa de parques geomineros 60% 40% 

Gestión de riesgos geológicos 100% 0% 

Modelización de yacimientos: recursos mineros, 

energéticos, hidrogeológicos 
100% 0% 

Diseño, planificación e interpretación de campañas de 

prospección 
100% 0% 

Diseño, ejecución e interpretación de campañas de 

sondeos de investigación de recursos naturales 
100% 0% 

Sondeos de captación y explotación de combustibles 

líquidos y gaseosos 
100% 0% 

Aplicación de procesos térmicos, mecánicos, químicos, etc, 

para optimizar las propiedades de los materiales 
100% 0% 

Ensayos y control de calidad de materiales 100% 0% 

Diseño y operación y mantenimiento de plantas 

metalúrgicas. Aleaciones 
100% 0% 

Diseño, operación y mantenimiento de sistemas de 

almacenamiento y distribución de recursos energéticos 
100% 0% 

Diseño, operación y mantenimiento de instalaciones de 

aprovechamiento energético 
100% 0% 

Asesoramiento, consultoría y eficiencia energética 100% 0% 
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Diseño de sistemas hidráulicos y neumáticos aplicados 100% 0% 

Gestión de talleres de mantenimiento de maquinaria 

dentro del ámbito de actuación 
100% 0% 

Gestión de residuos y efluentes: recogida, almacenamiento 

y aprovechamiento 
100% 0% 

 

7. MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 

 

 1 2 

Campos del saber propios de la titulación   

Matemáticas 0% 100% 

Física 0% 100% 

Química 0% 100% 

Economía y gestión empresarial. Legislación 0% 100% 

Ingeniería ambiental. Ingeniería geoambiental 0% 100% 

Expresión Gráfica 0% 100% 

Ingeniería minera 0% 100% 

Idiomas 25% 75% 

Informática 25% 75% 

Ingeniería de proyectos 33% 67% 

Tecnología eléctrica 33% 67% 

Seguridad y salud 33% 67% 

Fundamentos Geológicos 33% 67% 

Ciencia y tecnología de fluidos 33% 67% 

Tecnología energética 33% 67% 

Tecnología de combustibles 50% 50% 

Tecnología mineralúrgica y metalúrgica 50% 50% 

Maquinaria y equipos. Mantenimiento 50% 50% 

Topografía, cartografía, fotogrametría, teledetección y SIG 50% 50% 

Ciencia y tecnología de materiales 67% 33% 

Ingeniería y morfología del terreno. Geotecnia 67% 33% 

Tecnología de explosivos 67% 33% 

Investigación y prospección minera 67% 33% 

Ciencia y tecnología de la construcción 75% 25% 

Procesos básicos en ingeniería química 100% 0% 

Habilidades y destrezas dentro de la ingeniería en global   
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Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos 

adquiridos 
0% 100% 

Capacidad de desarrollar un proyecto completo en 

cualquier campo de esta ingeniería 
0% 100% 

Capacidad para desarrollar investigación aplicada en el 

ámbito de formación 
0% 100% 

Capacidad de adaptarse a la evolución tecnológica 0% 100% 

Conocer y aplicar la terminología propia del sector en el 

contexto nacional e internacional 
25% 75% 

Capacidad de autoaprendizaje 33% 67% 

Capacidad para manejar herramientas informáticas, 

matemáticas, físicas, etc, aplicadas 
33% 67% 

Capacidad de desarrollar en público un tema, trabajo, 

conferencia, proyecto, etc 
33% 67% 

Conocer y manejar la legislación aplicable al sector 33% 67% 

Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo 

sostenible 
33% 67% 

Conocer el entorno social y empresarial 50% 50% 

Capacidad para sensibilizar al entorno laboral de la 

importancia de la seguridad 
67% 33% 

Capacidad para organizar, interpretar, asimilar y elaborar 

la información 
67% 33% 

Capacidad para transmitir conocimientos 67% 33% 

Capacidad para relacionarse con la administración 

competente 
67% 33% 

Conocer la evolución histórica de esta ingeniería 100% 0% 

Destrezas teórico-prácticas en actuaciones profesionales   

Diseño y planificación de explotaciones mineras 

subterráneas y a cielo abierto. Minerías especiales 
0% 100% 

Diseño de escombreras y vertederos. Aspectos 

medioambientales 
33% 67% 

Aplicación de procesos térmicos, mecánicos, químicos, 

etc, para optimizar las propiedades de los materiales 
33% 67% 

Ensayos y control de calidad de materiales 33% 67% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 

preparación y tratamiento de minerales, rocas industriales 

y ornamentales y residuos 

33% 67% 
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Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 

fabricación de materiales de construcción (cementos, 

hormigones, cerámicos, nuevos materiales) 

33% 67% 

Diseño y construcción de balsas y presas de residuos. 

Aspectos medioambientales 
50% 50% 

Diseño y operación y mantenimiento de plantas 

metalúrgicas. Aleaciones 
50% 50% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 

procesado de recursos energéticos 
50% 50% 

Diseño, operación y mantenimiento de sistemas de 

almacenamiento y distribución de recursos energéticos 
50% 50% 

Diseño, operación y mantenimiento de instalaciones de 

aprovechamiento energético 
50% 50% 

Asesoramiento, consultoría y eficiencia energética 50% 50% 

Proyecto de edificaciones dentro de su ámbito de 

actuación 
50% 50% 

Aplicación de métodos constructivos a obras y espacios 

subterráneos 
50% 50% 

Adecuación de las características hidrológicas e 

hidrogeológicas de los terrenos afectados 
50% 50% 

Técnicas de sostenimiento y de consolidación de terrenos 50% 50% 

Ensayos, caracterización y modelización de suelos y 

macizos rocosos. 
50% 50% 

Movimiento de tierras 50% 50% 

Diseño de sistemas hidráulicos y neumáticos aplicados 50% 50% 

Dirección facultativa de explotaciones mineras 50% 50% 

Elaboración e interpretación de planos y mapas 

topográficos, geológicos, temáticos y de ingeniería 
50% 50% 

Mediciones, replanteos, gestión y seguimiento en 

proyectos de ingeniería 
50% 50% 

Elaboración y seguimiento del plan de seguridad y salud 

de la empresa 
50% 50% 

Estudios de viabilidad de proyectos dentro del ámbito de 

actuación 
50% 50% 

Diseño de parques de maquinaria fija y móvil dentro del 

ámbito de actuación 
50% 50% 

Gestión de talleres de mantenimiento de maquinaria 

dentro del ámbito de actuación 
50% 50% 
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Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 

fabricación de explosivos industriales y pirotécnicos 
50% 50% 

Implantación de tecnologías medioambientales en 

empresas 
0% 50% 

Implantación de sistemas de gestión de calidad y gestión 

medioambiental en procesos y empresas 
0% 50% 

Organización de empresas del sector 0% 50% 

Dirección de obras dentro del ámbito de actuación 0% 50% 

Dirección facultativa de parques geomineros 100% 0% 

Modelización de yacimientos: recursos mineros, 

energéticos, hidrogeológicos 
100% 0% 

Diseño, planificación e interpretación de campañas de 

prospección 
100% 0% 

Diseño, ejecución e interpretación de campañas de 

sondeos de investigación de recursos naturales 
100% 0% 

Sondeos de captación y explotación de combustibles 

líquidos y gaseosos 
100% 0% 

Sondeos de captación y explotación de aguas subterráneas 100% 0% 

Proyectos de electrificación dentro de su ámbito de 

actuación 
100% 0% 

Diseño de voladuras de interior y exterior en minería y 

obra civil. Voladuras especiales, demoliciones 
100% 0% 

Gestión de residuos y efluentes: recogida, 

almacenamiento y aprovechamiento 
100% 0% 

Estudios de impacto ambiental y planes de restauración de 

los espacios afectados 
100% 0% 

Gestión de riesgos geológicos 100% 0% 

 

8. EXPLOSIVOS 

 

 1 2 

Campos del saber propios de la titulación   

Topografía, cartografía, fotogrametría, teledetección y SIG 0% 100% 

Ciencia y tecnología de materiales 0% 100% 

Tecnología energética 0% 100% 

Ingeniería y morfología del terreno. Geotecnia 0% 100% 

Tecnología mineralúrgica y metalúrgica 0% 100% 
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Economía y gestión empresarial. Legislación 0% 100% 

Matemáticas 0% 100% 

Física 0% 100% 

Química 33% 67% 

Tecnología de combustibles 33% 67% 

Tecnología de explosivos 33% 67% 

Ingeniería minera 33% 67% 

Informática 33% 67% 

Ingeniería de proyectos 50% 50% 

Expresión Gráfica 50% 50% 

Fundamentos Geológicos 50% 50% 

Ciencia y tecnología de la construcción 50% 50% 

Idiomas 50% 50% 

Seguridad y salud 0% 50% 

Investigación y prospección minera 60% 40% 

Tecnología eléctrica 67% 33% 

Ingeniería ambiental. Ingeniería geoambiental 67% 33% 

Procesos básicos en ingeniería química 75% 25% 

Ciencia y tecnología de fluidos 100% 0% 

Maquinaria y equipos. Mantenimiento 100% 0% 

Habilidades y destrezas dentro de la ingeniería en global   

Capacidad para desarrollar investigación aplicada en el 
ámbito de formación 

0% 100% 

Capacidad de adaptarse a la evolución tecnológica 0% 100% 

Conocer y aplicar la terminología propia del sector en el 
contexto nacional e internacional 

0% 100% 

Capacidad de autoaprendizaje 33% 67% 

Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos 
adquiridos 

33% 67% 

Capacidad de desarrollar un proyecto completo en 
cualquier campo de esta ingeniería 

33% 67% 

Capacidad de desarrollar en público un tema, trabajo, 
conferencia, proyecto, etc 

33% 67% 

Conocer y manejar la legislación aplicable al sector 33% 67% 

Capacidad para manejar herramientas informáticas, 
matemáticas, físicas, etc, aplicadas 

33% 67% 

Capacidad para transmitir conocimientos 33% 67% 

Capacidad para sensibilizar al entorno laboral de la 
importancia de la seguridad 

33% 67% 

Capacidad para relacionarse con la administración 
competente 

50% 50% 

Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo 
sostenible 

67% 33% 
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Capacidad para organizar, interpretar, asimilar y elaborar 
la información 

67% 33% 

Conocer el entorno social y empresarial 67% 33% 

Conocer la evolución histórica de esta ingeniería 100% 0% 

Destrezas teórico-prácticas en actuaciones profesionales   

Dirección facultativa de explotaciones mineras 0% 100% 

Diseño y construcción de balsas y presas de residuos. 
Aspectos medioambientales 

33% 67% 

Elaboración e interpretación de planos y mapas 
topográficos, geológicos, temáticos y de ingeniería 

33% 67% 

Mediciones, replanteos, gestión y seguimiento en 
proyectos de ingeniería 

33% 67% 

Elaboración y seguimiento del plan de seguridad y salud 
de la empresa 

33% 67% 

Estudios de viabilidad de proyectos dentro del ámbito de 
actuación 

33% 67% 

Diseño y planificación de explotaciones mineras 
subterráneas y a cielo abierto. Minerías especiales 

50% 50% 

Aplicación de procesos térmicos, mecánicos, químicos, 
etc, para optimizar las propiedades de los materiales 

50% 50% 

Asesoramiento, consultoría y eficiencia energética 50% 50% 

Proyecto de edificaciones dentro de su ámbito de 
actuación 

50% 50% 

Aplicación de métodos constructivos a obras y espacios 
subterráneos 

50% 50% 

Movimiento de tierras 50% 50% 

Diseño de sistemas hidráulicos y neumáticos aplicados 50% 50% 

Proyectos de electrificación dentro de su ámbito de 
actuación 

50% 50% 

Diseño de parques de maquinaria fija y móvil dentro del 
ámbito de actuación 

50% 50% 

Gestión de talleres de mantenimiento de maquinaria 
dentro del ámbito de actuación 

0% 50% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 
fabricación de explosivos industriales y pirotécnicos 

50% 50% 

Diseño de voladuras de interior y exterior en minería y 
obra civil. Voladuras especiales, demoliciones 

50% 50% 

Dirección de obras dentro del ámbito de actuación 100% 0% 

Modelización de yacimientos: recursos mineros, 
energéticos, hidrogeológicos 

100% 0% 

Diseño, planificación e interpretación de campañas de 
prospección 

100% 0% 

Diseño, ejecución e interpretación de campañas de 
sondeos de investigación de recursos naturales 

100% 0% 
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Sondeos de captación y explotación de combustibles 
líquidos y gaseosos 

100% 0% 

Sondeos de captación y explotación de aguas subterráneas 100% 0% 

Diseño de escombreras y vertederos. Aspectos 
medioambientales 

100% 0% 

Ensayos y control de calidad de materiales 100% 0% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 
preparación y tratamiento de minerales, rocas industriales 
y ornamentales y residuos 

100% 0% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 
fabricación de materiales de construcción (cementos, 
hormigones, cerámicos, nuevos materiales) 

100% 0% 

Diseño y operación y mantenimiento de plantas 
metalúrgicas. Aleaciones 

100% 0% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 
procesado de recursos energéticos 

100% 0% 

Diseño, operación y mantenimiento de sistemas de 
almacenamiento y distribución de recursos energéticos 

100% 0% 

Diseño, operación y mantenimiento de instalaciones de 
aprovechamiento energético 

100% 0% 

Adecuación de las características hidrológicas e 
hidrogeológicas de los terrenos afectados 

100% 0% 

Técnicas de sostenimiento y de consolidación de terrenos 100% 0% 

Ensayos, caracterización y modelización de suelos y 
macizos rocosos. 

100% 0% 

Gestión de residuos y efluentes: recogida, 
almacenamiento y aprovechamiento 

100% 0% 

Estudios de impacto ambiental y planes de restauración de 
los espacios afectados 

100% 0% 

Implantación de tecnologías medioambientales en 
empresas 

100% 0% 

Implantación de sistemas de gestión de calidad y gestión 
medioambiental en procesos y empresas 

100% 0% 

Organización de empresas del sector 100% 0% 

Dirección facultativa de parques geomineros 100% 0% 

Gestión de riesgos geológicos 100% 0% 

 

9. MEDIOAMBIENTE 

 

 1 2 

Campos del saber propios de la titulación   
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Física 0% 100% 

Expresión Gráfica 0% 100% 

Fundamentos Geológicos 0% 100% 

Topografía, cartografía, fotogrametría, teledetección y SIG 0% 100% 

Idiomas 0% 100% 

Ingeniería de proyectos 0% 100% 

Matemáticas 25% 75% 

Química 25% 75% 

Ciencia y tecnología de la construcción 0% 75% 

Economía y gestión empresarial. Legislación 25% 75% 

Ingeniería ambiental. Ingeniería geoambiental 25% 75% 

Informática 25% 75% 

Seguridad y salud 25% 75% 

Ingeniería y morfología del terreno. Geotecnia 33% 67% 

Tecnología de combustibles 33% 67% 

Ingeniería minera 33% 67% 

Procesos básicos en ingeniería química 33% 67% 

Tecnología energética 67% 33% 

Tecnología de explosivos 67% 33% 

Tecnología mineralúrgica y metalúrgica 67% 33% 

Investigación y prospección minera 67% 33% 

Maquinaria y equipos. Mantenimiento 67% 33% 

Tecnología eléctrica 75% 25% 

Ciencia y tecnología de materiales 100% 0% 

Ciencia y tecnología de fluidos 100% 0% 

Habilidades y destrezas dentro de la ingeniería en global   

Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos 
adquiridos 

0% 100% 

Capacidad de desarrollar un proyecto completo en 
cualquier campo de esta ingeniería 

0% 100% 

Capacidad para desarrollar investigación aplicada en el 
ámbito de formación 

0% 100% 

Capacidad de desarrollar en público un tema, trabajo, 
conferencia, proyecto, etc 

0% 100% 

Capacidad de adaptarse a la evolución tecnológica 0% 100% 

Conocer y aplicar la terminología propia del sector en el 
contexto nacional e internacional 

0% 100% 

Capacidad de autoaprendizaje 0% 100% 

Capacidad para manejar herramientas informáticas, 
matemáticas, físicas, etc, aplicadas 

0% 100% 

Capacidad para sensibilizar al entorno laboral de la 
importancia de la seguridad 

0% 75% 

Conocer y manejar la legislación aplicable al sector 25% 75% 
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Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo 
sostenible 

25% 75% 

Capacidad para organizar, interpretar, asimilar y elaborar 
la información 

25% 75% 

Conocer el entorno social y empresarial 25% 75% 

Capacidad para transmitir conocimientos 25% 75% 

Capacidad para relacionarse con la administración 
competente 

25% 75% 

Conocer la evolución histórica de esta ingeniería 50% 50% 

Destrezas teórico-prácticas en actuaciones profesionales   

Diseño de voladuras de interior y exterior en minería y 
obra civil. Voladuras especiales, demoliciones 

0% 100% 

Gestión de riesgos geológicos 25% 75% 

Diseño de escombreras y vertederos. Aspectos 
medioambientales 

25% 75% 

Elaboración e interpretación de planos y mapas 
topográficos, geológicos, temáticos y de ingeniería 

25% 75% 

Mediciones, replanteos, gestión y seguimiento en 
proyectos de ingeniería 

33% 67% 

Estudios de viabilidad de proyectos dentro del ámbito de 
actuación 

33% 67% 

Diseño y construcción de balsas y presas de residuos. 
Aspectos medioambientales 

33% 67% 

Gestión de residuos y efluentes: recogida, 
almacenamiento y aprovechamiento 

33% 67% 

Estudios de impacto ambiental y planes de restauración de 
los espacios afectados 

0% 67% 

Implantación de tecnologías medioambientales en 
empresas 

33% 67% 

Implantación de sistemas de gestión de calidad y gestión 
medioambiental en procesos y empresas 

33% 67% 

Organización de empresas del sector 33% 67% 

Dirección de obras dentro del ámbito de actuación 50% 50% 

Dirección facultativa de parques geomineros 67% 33% 

Elaboración y seguimiento del plan de seguridad y salud 
de la empresa 

67% 33% 

Modelización de yacimientos: recursos mineros, 
energéticos, hidrogeológicos 

67% 33% 

Diseño, planificación e interpretación de campañas de 
prospección 

67% 33% 

Diseño, ejecución e interpretación de campañas de 
sondeos de investigación de recursos naturales 

67% 33% 

Sondeos de captación y explotación de combustibles 
líquidos y gaseosos 

67% 33% 
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Sondeos de captación y explotación de aguas subterráneas 67% 33% 

Diseño y planificación de explotaciones mineras 
subterráneas y a cielo abierto. Minerías especiales 

67% 33% 

Dirección facultativa de explotaciones mineras 67% 33% 

Ensayos y control de calidad de materiales 67% 33% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 
preparación y tratamiento de minerales, rocas industriales 
y ornamentales y residuos 

67% 33% 

Diseño y operación y mantenimiento de plantas 
metalúrgicas. Aleaciones 

67% 33% 

Proyecto de edificaciones dentro de su ámbito de 
actuación 

67% 33% 

Adecuación de las características hidrológicas e 
hidrogeológicas de los terrenos afectados 

67% 33% 

Técnicas de sostenimiento y de consolidación de terrenos 67% 33% 

Ensayos, caracterización y modelización de suelos y 
macizos rocosos. 

67% 33% 

Movimiento de tierras 67% 33% 

Aplicación de procesos térmicos, mecánicos, químicos, 
etc, para optimizar las propiedades de los materiales 

100% 0% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 
fabricación de materiales de construcción (cementos, 
hormigones, cerámicos, nuevos materiales) 

100% 0% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 
procesado de recursos energéticos 

100% 0% 

Diseño, operación y mantenimiento de sistemas de 
almacenamiento y distribución de recursos energéticos 

100% 0% 

Diseño, operación y mantenimiento de instalaciones de 
aprovechamiento energético 

100% 0% 

Asesoramiento, consultoría y eficiencia energética 100% 0% 

Aplicación de métodos constructivos a obras y espacios 
subterráneos 

100% 0% 

Diseño de sistemas hidráulicos y neumáticos aplicados 100% 0% 

Proyectos de electrificación dentro de su ámbito de 
actuación 

100% 0% 

Diseño de parques de maquinaria fija y móvil dentro del 
ámbito de actuación 

100% 0% 

Gestión de talleres de mantenimiento de maquinaria 
dentro del ámbito de actuación 

100% 0% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 
fabricación de explosivos industriales y pirotécnicos 

100% 0% 
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10. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

 1 2 

Campos del saber propios de la titulación   

Ciencia y tecnología de la construcción 0% 100% 

Ingeniería minera 0% 100% 

Idiomas 0% 100% 

Ingeniería de proyectos 0% 100% 

Matemáticas 25% 75% 

Física 25% 75% 

Expresión Gráfica 25% 75% 

Fundamentos Geológicos 25% 75% 

Economía y gestión empresarial. Legislación 25% 75% 

Informática 25% 75% 

Seguridad y salud 25% 75% 

Topografía, cartografía, fotogrametría, teledetección y SIG 33% 67% 

Ingeniería y morfología del terreno. Geotecnia 33% 67% 

Investigación y prospección minera 33% 67% 

Maquinaria y equipos. Mantenimiento 33% 67% 

Química 50% 50% 

Tecnología eléctrica 50% 50% 

Ingeniería ambiental. Ingeniería geoambiental 50% 50% 

Tecnología energética 67% 33% 

Tecnología de combustibles 67% 33% 

Tecnología de explosivos 67% 33% 

Tecnología mineralúrgica y metalúrgica 67% 33% 

Ciencia y tecnología de materiales 100% 0% 

Procesos básicos en ingeniería química 100% 0% 

Ciencia y tecnología de fluidos 100% 0% 

Habilidades y destrezas dentro de la ingeniería en global   

Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos 

adquiridos 
0% 100% 

Capacidad de desarrollar en público un tema, trabajo, 

conferencia, proyecto, etc 
0% 100% 

Capacidad de adaptarse a la evolución tecnológica 0% 100% 

Conocer y aplicar la terminología propia del sector en el 

contexto nacional e internacional 
0% 100% 
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Capacidad de autoaprendizaje 0% 100% 

Capacidad para manejar herramientas informáticas, 

matemáticas, físicas, etc, aplicadas 
0% 100% 

Conocer y manejar la legislación aplicable al sector 25% 75% 

Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo 

sostenible 
25% 75% 

Capacidad para organizar, interpretar, asimilar y elaborar 

la información 
25% 75% 

Conocer el entorno social y empresarial 25% 75% 

Capacidad para transmitir conocimientos 25% 75% 

Capacidad para sensibilizar al entorno laboral de la 

importancia de la seguridad 
25% 75% 

Capacidad para relacionarse con la administración 

competente 
25% 75% 

Capacidad para desarrollar investigación aplicada en el 

ámbito de formación 
33% 67% 

Capacidad de desarrollar un proyecto completo en 

cualquier campo de esta ingeniería 
50% 50% 

Conocer la evolución histórica de esta ingeniería 50% 50% 

Destrezas teórico-prácticas en actuaciones profesionales   

Proyectos de electrificación dentro de su ámbito de 

actuación 
0% 100% 

Diseño de parques de maquinaria fija y móvil dentro del 

ámbito de actuación 
25% 75% 

Gestión de talleres de mantenimiento de maquinaria 

dentro del ámbito de actuación 
25% 75% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 

fabricación de explosivos industriales y pirotécnicos 
25% 75% 

Diseño de voladuras de interior y exterior en minería y 

obra civil. Voladuras especiales, demoliciones 
33% 67% 

Gestión de riesgos geológicos 33% 67% 

Dirección facultativa de explotaciones mineras 33% 67% 

Mediciones, replanteos, gestión y seguimiento en 

proyectos de ingeniería 
33% 67% 

Elaboración y seguimiento del plan de seguridad y salud 

de la empresa 
33% 67% 

Estudios de viabilidad de proyectos dentro del ámbito de 

actuación 
33% 67% 
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Gestión de residuos y efluentes: recogida, 

almacenamiento y aprovechamiento 
33% 67% 

Estudios de impacto ambiental y planes de restauración de 

los espacios afectados 
50% 50% 

Implantación de tecnologías medioambientales en 

empresas 
67% 33% 

Implantación de sistemas de gestión de calidad y gestión 

medioambiental en procesos y empresas 
67% 33% 

Organización de empresas del sector 67% 33% 

Dirección de obras dentro del ámbito de actuación 67% 33% 

Dirección facultativa de parques geomineros 67% 33% 

Elaboración e interpretación de planos y mapas 

topográficos, geológicos, temáticos y de ingeniería 
67% 33% 

Diseño y planificación de explotaciones mineras 

subterráneas y a cielo abierto. Minerías especiales 
67% 33% 

Diseño de escombreras y vertederos. Aspectos 

medioambientales 
67% 33% 

Ensayos y control de calidad de materiales 67% 33% 

Diseño y construcción de balsas y presas de residuos. 

Aspectos medioambientales 
67% 33% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 

procesado de recursos energéticos 
67% 33% 

Diseño, operación y mantenimiento de sistemas de 

almacenamiento y distribución de recursos energéticos 
67% 33% 

Diseño, operación y mantenimiento de instalaciones de 

aprovechamiento energético 
67% 33% 

Proyecto de edificaciones dentro de su ámbito de 

actuación 
67% 33% 

Aplicación de métodos constructivos a obras y espacios 

subterráneos 
67% 33% 

Adecuación de las características hidrológicas e 

hidrogeológicas de los terrenos afectados 
67% 33% 

Técnicas de sostenimiento y de consolidación de terrenos 67% 33% 

Ensayos, caracterización y modelización de suelos y 

macizos rocosos. 
67% 33% 

Modelización de yacimientos: recursos mineros, 

energéticos, hidrogeológicos 
100% 0% 
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Diseño, planificación e interpretación de campañas de 

prospección 
100% 0% 

Diseño, ejecución e interpretación de campañas de 

sondeos de investigación de recursos naturales 
100% 0% 

Sondeos de captación y explotación de combustibles 

líquidos y gaseosos 
100% 0% 

Sondeos de captación y explotación de aguas subterráneas 100% 0% 

Aplicación de procesos térmicos, mecánicos, químicos, 

etc, para optimizar las propiedades de los materiales 
100% 0% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 

preparación y tratamiento de minerales, rocas industriales 

y ornamentales y residuos 

100% 0% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 

fabricación de materiales de construcción (cementos, 

hormigones, cerámicos, nuevos materiales) 

100% 0% 

Diseño y operación y mantenimiento de plantas 

metalúrgicas. Aleaciones 
100% 0% 

Asesoramiento, consultoría y eficiencia energética 100% 0% 

Movimiento de tierras 100% 0% 

Diseño de sistemas hidráulicos y neumáticos aplicados 100% 0% 

 

11. GESTIÓN Y CALIDAD 

 

 1 2 

Campos del saber propios de la titulación   

Topografía, cartografía, fotogrametría, teledetección y SIG 0% 100% 

Ciencia y tecnología de la construcción 0% 100% 

Idiomas 0% 100% 

Ingeniería de proyectos 0% 100% 

Matemáticas 25% 75% 

Física 25% 75% 

Expresión Gráfica 25% 75% 

Fundamentos Geológicos 25% 75% 

Economía y gestión empresarial. Legislación 25% 75% 

Ingeniería ambiental. Ingeniería geoambiental 25% 75% 

Informática 25% 75% 

Seguridad y salud 25% 75% 

Ingeniería minera 33% 67% 



 
ÁNGELES CARRASCO GARCÍA 

 

 

338 

 1 2 

Tecnología mineralúrgica y metalúrgica 33% 67% 

Investigación y prospección minera 33% 67% 

Maquinaria y equipos. Mantenimiento 50% 50% 

Química 50% 50% 

Tecnología eléctrica 67% 33% 

Tecnología energética 67% 33% 

Ingeniería y morfología del terreno. Geotecnia 67% 33% 

Tecnología de combustibles 67% 33% 

Tecnología de explosivos 67% 33% 

Ciencia y tecnología de materiales 100% 0% 

Procesos básicos en ingeniería química 100% 0% 

Ciencia y tecnología de fluidos 100% 0% 

Habilidades y destrezas dentro de la ingeniería en global   

Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos 
adquiridos 

0% 100% 

Capacidad de desarrollar en público un tema, trabajo, 
conferencia, proyecto, etc 

0% 100% 

Capacidad de adaptarse a la evolución tecnológica 0% 100% 

Conocer y aplicar la terminología propia del sector en el 
contexto nacional e internacional 

0% 100% 

Capacidad de autoaprendizaje 0% 100% 

Capacidad para manejar herramientas informáticas, 
matemáticas, físicas, etc, aplicadas 

0% 100% 

Capacidad de desarrollar un proyecto completo en 
cualquier campo de esta ingeniería 

25% 75% 

Conocer y manejar la legislación aplicable al sector 25% 75% 

Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo 
sostenible 

25% 75% 

Capacidad para organizar, interpretar, asimilar y elaborar 
la información 

25% 75% 

Conocer el entorno social y empresarial 25% 75% 

Capacidad para transmitir conocimientos 25% 75% 

Capacidad para sensibilizar al entorno laboral de la 
importancia de la seguridad 

25% 75% 

Capacidad para relacionarse con la administración 
competente 

25% 75% 

Capacidad para desarrollar investigación aplicada en el 
ámbito de formación 

33% 67% 

Conocer la evolución histórica de esta ingeniería 50% 50% 

Destrezas teórico-prácticas en actuaciones profesionales   

Dirección facultativa de explotaciones mineras 0% 100% 

Mediciones, replanteos, gestión y seguimiento en 
proyectos de ingeniería 

25% 75% 
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Elaboración y seguimiento del plan de seguridad y salud 
de la empresa 

25% 75% 

Estudios de viabilidad de proyectos dentro del ámbito de 
actuación 

25% 75% 

Ensayos y control de calidad de materiales 33% 67% 

Estudios de impacto ambiental y planes de restauración de 
los espacios afectados 

33% 67% 

Implantación de tecnologías medioambientales en 
empresas 

33% 67% 

Implantación de sistemas de gestión de calidad y gestión 
medioambiental en procesos y empresas 

33% 67% 

Organización de empresas del sector 33% 67% 

Dirección de obras dentro del ámbito de actuación 33% 67% 

Dirección facultativa de parques geomineros 33% 67% 

Elaboración e interpretación de planos y mapas 
topográficos, geológicos, temáticos y de ingeniería 

33% 67% 

Diseño, planificación e interpretación de campañas de 
prospección 

33% 67% 

Diseño, ejecución e interpretación de campañas de 
sondeos de investigación de recursos naturales 

33% 67% 

Sondeos de captación y explotación de combustibles 
líquidos y gaseosos 

33% 67% 

Diseño de escombreras y vertederos. Aspectos 
medioambientales 

33% 67% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 
preparación y tratamiento de minerales, rocas industriales 
y ornamentales y residuos 

67% 33% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 
fabricación de materiales de construcción (cementos, 
hormigones, cerámicos, nuevos materiales) 

67% 33% 

Diseño y construcción de balsas y presas de residuos. 
Aspectos medioambientales 

67% 33% 

Diseño y operación y mantenimiento de plantas 
metalúrgicas. Aleaciones 

67% 33% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 
procesado de recursos energéticos 

67% 33% 

Diseño, operación y mantenimiento de sistemas de 
almacenamiento y distribución de recursos energéticos 

67% 33% 

Diseño, operación y mantenimiento de instalaciones de 
aprovechamiento energético 

67% 33% 

Asesoramiento, consultoría y eficiencia energética 67% 33% 

Proyecto de edificaciones dentro de su ámbito de 
actuación 

67% 33% 
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Adecuación de las características hidrológicas e 
hidrogeológicas de los terrenos afectados 

67% 33% 

Técnicas de sostenimiento y de consolidación de terrenos 67% 33% 

Ensayos, caracterización y modelización de suelos y 
macizos rocosos. 

67% 33% 

Proyectos de electrificación dentro de su ámbito de 
actuación 

67% 33% 

Diseño de parques de maquinaria fija y móvil dentro del 
ámbito de actuación 

67% 33% 

Gestión de talleres de mantenimiento de maquinaria 
dentro del ámbito de actuación 

67% 33% 

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de 
fabricación de explosivos industriales y pirotécnicos 

67% 33% 

Gestión de riesgos geológicos 67% 33% 

Modelización de yacimientos: recursos mineros, 
energéticos, hidrogeológicos 

100% 0% 

Sondeos de captación y explotación de aguas subterráneas 100% 0% 

Diseño y planificación de explotaciones mineras 
subterráneas y a cielo abierto. Minerías especiales 

100% 0% 

Aplicación de procesos térmicos, mecánicos, químicos, 
etc, para optimizar las propiedades de los materiales 

100% 0% 

Aplicación de métodos constructivos a obras y espacios 
subterráneos 

100% 0% 

Movimiento de tierras 100% 0% 

Diseño de sistemas hidráulicos y neumáticos aplicados 100% 0% 

Diseño de voladuras de interior y exterior en minería y 
obra civil. Voladuras especiales, demoliciones 

100% 0% 

Gestión de residuos y efluentes: recogida, 
almacenamiento y aprovechamiento 

100% 0% 
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GRÁFICOS DE IMPORTANCIA DE COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS DE UN INGENIERO DE MINAS 

GRADO DE IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SEGÚN LA 

ENCUESTA REALIZADA A.A.ALUMNOS 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

1. Seguridad y Salud 2. Ingeniería de Proyectos 

3. Ingeniería y morfología del 

terreno. Geotecnia. 
4. Informática 

5. Expresión Grafica 6. Ciencia y Tecnología de la construcción 

7. Matemáticas 
8. Topografía, cartografía, fotogrametría, 

teledetección y SIG. 

9. Física 
10. Maquinaria y equipos. 

Mantenimiento 

11. Fundamentos geológicos 12. Ingeniería minera 

13. Ingeniería ambiental. 

Ingeniería geoambiental. 
14. Ciencia y tecnología de materiales 

15. Idiomas 16. Química 

17. Ciencia y tecnología de fluidos 18. Tecnología de explosivos 

19. Economía y gestión 

empresarial. Legislación. 
20. Tecnología eléctrica 

21. Investigación y prospección 

minera. 
22. Tecnología energética 

23. Procesos básicos en Ingeniería 

química 

24. Instalaciones mineras, metalúrgicas y 

energéticas 

25. Tecnología de combustibles 
26. Tecnología mineralúrgica y 

metalúrgica. 
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GRADO DE IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SEGÚN LA 

ENCUESTA REALIZADA A EMPRESAS 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

1. Topografía, cartografía, fotogrametría, 

teledetección y SIG. 
2. Fundamentos geológicos. 

3. Seguridad y salud. 
4. Ingeniería y morfología del 

terreno. Geotecnia. 

5. Ingeniería minera 6. Matemáticas 

7. Ingeniería ambiental. Ingeniería 

geoambiental. 
8. Tecnología de explosivos 

9. Química 10. Expresión grafica. 

11. Economía y gestión empresarial. 

Legislación 
12. Ingeniería de proyectos. 

13. Física. 
14. Maquinaria y equipos. 

Mantenimiento. 

15. Informática 16. Idiomas 

17. Investigación y prospección minera. 
18. Ciencia y tecnología de 

materiales 

19.. Instalaciones mineras, metalúrgicas y 

energéticas 

20. Ciencia y tecnología de la 

construcción. 

21. Tecnología energética 22. Ciencia y tecnología de fluidos 

23. Tecnología mineralúrgica y 

metalúrgica. 
24. Tecnología eléctrica 

25. Tecnología de combustibles 
26. Procesos básicos en Ingeniería 

química 
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GRADO DE IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SEGÚN LA 

ENCUESTA REALIZADA A COLEGIADOS 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

1. Seguridad y salud. 2. Ingeniería de proyectos. 

3. Topografía, cartografía, fotogrametría, 

teledetección y SIG.. 

4. Ingeniería y morfología del 

terreno. Geotecnia. 

5. Informática. 6. Expresión grafica. 

7. Tecnología de explosivos 8. Ingeniería minera 

9. Ciencia y tecnología de la construcción. 
10. Economía y gestión 

empresarial. Legislación 

11. Fundamentos geológicos. 
12. Ingeniería ambiental. 

Ingeniería geoambiental. 

13. Maquinaria y equipos. 

Mantenimiento. 
14. Idiomas 

15. Matemáticas. 
16. Investigación y prospección 

minera. 

17. Instalaciones mineras, metalúrgicas y 

energéticas 
18. Física 

19. Tecnología eléctrica. 
20. Ciencia y tecnología de 

materiales.. 

21. Tecnología mineralúrgica y 

metalúrgica. 
22. Química. 

23. Tecnología energética. 24. Ciencia y tecnología  

25. Tecnología de combustibles 
26. Procesos básicos en Ingeniería 

química 
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DESTREZAS TEÓRICO-PRÁCTICAS RELACIONADAS 

CON ACTUACIONES PROFESIONALES CONCRETAS 

DESTREZAS TEÓRICO-PRÁCTICAS RELACIONADAS CON ACTUACIONES 

PROFESIONALES CONCRETAS (A.A.ALUMNOS) 

 

DESTREZAS TEÓRICO-PRÁCTICAS 

1. Dirección de obras dentro del 
ámbito de actuación. 

2. Elaboración y seguimiento del plan 
de seguridad y salud de la empresa 

3.. Mediciones, replanteos, gestión y 
seguimiento en proyectos de 
Ingeniería 

4. Implantación de sistemas de gestión 
de calidad y gestión medioambiental 
en procesos y empresas 

5. Ensayos y control de calidad de 
materiales. 

6. Diseño de voladuras de interior y 
exterior en minería y obra civil. 
Voladuras especiales. 

7. Diseño y construcción de balsas y 
presas de residuos. Aspectos 
medioambientales 

8. Movimientos de tierra. 

9. Estudios de viabilidad de proyectos 
dentro del ámbito de actuación 

10. Aplicación de métodos 
constructivos a obras y espacios 
subterráneos 

11. Proyectos de electrificación 
dentro de su ámbito de actuación 

12. Organización de empresas del 
sector 

13. Gestión de riesgos geológicos 
14. Estudios de impacto ambiental y 
planes de restauración de espacios 
afectados 

15. Elaboración e interpretación de 
planos y mapas topográficos, 
geológicos temáticos y de Ingeniería 

16. Gestión de residuos y efluentes: 
recogida, almacenamiento y 
aprovechamiento 

17. Implantación de tecnologías 
medioambientales en empresas 

18. Diseño de escombreras y 
vertederos. Aspectos 
medioambientales 
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19. Diseño, operación y 
mantenimiento de plantas de 
proceso de recursos energéticos 

20. Diseño, operación y mantenimiento 
de sistemas de almacenamiento y 
distribución de recursos energéticos 

21. Diseño, operación y 
mantenimiento de instalaciones de 
aprovechamiento energético 

22. Asesoramiento, consultoría y 
eficiencia energética 

23. Proyecto de edificaciones dentro 
de su ámbito de actuación 

24. Sondeos de captación y explotación 
de combustibles líquidos y gaseosos 

25. Dirección facultativa de parques 
geomineros 

26. Modelización de yacimientos: 
recursos mineros, energéticos, 
hidrogeológicos 

27. Diseño, operación y 
mantenimiento de plantas de 
trituración  y tratamiento de 
minerales, rocas industriales y 
ornamentales y residuos 

28. Diseño, operación y mantenimiento 
de plantas de fabricación de materiales 
de construcción (cementos, 
hormigones, cerámicos, nuevos 
materiales) 

29. Técnicas de sostenimiento y de 
consolidación de terrenos 

30. Gestión de talleres de 
mantenimiento de maquinaria dentro 
del ámbito de actuación 

31. Diseño, ejecución e 
interpretación de campañas de 
sondeos de investigación de rec. 
naturales 

32. Sondeos de captación y explotación 
de aguas subterráneas 

33. Dirección facultativa de 
explotaciones mineras 

34. Diseño de sistemas hidráulicos y 
neumáticos aplicados. 

35. Diseño de parques de maquinaria 
fija y móvil dentro del ámbito de 
actuación 

36. Diseño, planificación e 
interpretación de campañas de 
prospección 

37. Diseño, operación y 
mantenimiento de plantas 
metalúrgicas. Aleaciones 

38. Diseño y planificación de explot. 
mineras subterráneas y a cielo 
abierto.Minerías especiales 

39. Diseño, operación y 
mantenimiento de plantas de 
fabricación de explosivos indust. 

40. Adecuación de características. 
hidrológicas e hidrogeológicas de los 
terrenos afectados 

41. Aplicación de procesos térmicos, 
mecánicos, químicos, etc., para 
optimizar las propiedades de los 
materiales 

42. Ensayos, caracterización y 
modelización de suelos y macizos 
rocosos 
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DESTREZAS TEÓRICO-PRÁCTICAS RELACIONADAS CON ACTUACIONES 

PROFESIONALES CONCRETAS (EMPRESAS) 

 

DESTREZAS TEÓRICO-PRÁCTICAS 

1. Dirección facultativa de 
explotaciones mineras 

2. Elaboración y seguimiento del plan 
de seguridad y salud de la empresa 

3. Estudios de impacto ambiental y 
planes de restauración de espacios 
afectados 

4. Movimiento de tierras 

5. Diseño de voladuras de interior y 
exterior en minería y obra civil. 
Voladuras especiales. 

6. Diseño de escombreras y vertederos. 
Aspectos medioambientales 

7. Mediciones, replanteos, gestión y 
seguimiento en proyectos de 
Ingeniería 

8. Diseño y planificación de explot. 
mineras subterráneas y a cielo 
abierto.Minerías especiales 

9. Implantación de tecnologías 
medioambientales en empresas 

10. Diseño, operación y mantenimiento 
de plantas de fabricación de materiales 
de construcción (cementos, 
hormigones, cerámicos, nuevos 
materiales) 

11. Diseño, operación y 
mantenimiento de plantas de 
trituración  y tratamiento de 
minerales, rocas industriales y 
ornamentales y residuos 

12. Estudios de viabilidad de proyectos 
dentro del ámbito de actuación 

13. Dirección de obras dentro del 
ámbito de actuación 

14. Técnicas de sostenimiento y de 
consolidación de terreno 

15. Adecuación de características 
hidrológicas e hidrogeológicas de los 
terrenos afectados 

16. Implantación de sistemas de 
gestión de calidad y gestión 
medioambiental en procesos y 
empresas 
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17. Diseño de parques de maquinaria 
fija y móvil dentro del ámbito de 
actuación 

18. Gestión de talleres de 
mantenimiento de maquinaria dentro 
del ámbito de actuación 

19. Gestión de residuos y efluentes: 
recogida, almacenamiento y 
aprovechamiento 

20. Diseño, planificación e 
interpretación de campañas de 
prospección 

21. Proyectos de electrificación 
dentro de su ámbito de actuación 

22. Organización de empresas del 
sector 

23. Aplicación de métodos 
constructivos a obras y espacios 
subterráneos 

24. Sondeos de captación y explotación 
de aguas subterráneas 

25.  Diseño y construcción de balsas y 
presas de residuos. Aspectos 
medioambientales 

26. Ensayos y control de calidad de 
materiales 

27. Modelización de yacimientos: 
recursos mineros, energéticos, 
hidrogeológicos 

28. Diseño, ejecución e interpretación 
de campañas de sondeos de 
investigación de rec. Naturales 

29. Proyecto de edificaciones dentro 
de su ámbito de actuación 

30. Ensayos, caracterización y 
modelización de suelos y macizos 
rocosos 

31. Gestión de riesgos geológicos 
32. Dirección facultativa de parques 
geomineros 

33. Diseño, operación y 
mantenimiento de plantas de 
fabricación de explosivos indust. 

34. Diseño de sistemas hidráulicos y 
neumáticos aplicados 

35. Diseño, operación y 
mantenimiento de instalaciones de 
aprovechamiento energético 

36. Asesoramiento, consultoría y 
eficiencia energética 

37. Elaboración e interpretación de 
planos y mapas topográficos, 
geológicos temáticos y de Ingeniería 

38. Aplicación de procesos térmicos, 
mecánicos, químicos, etc., para 
optimizar las propiedades de los 
materiales 

39. Diseño, operación y 
mantenimiento de plantas de 
proceso de recursos energéticos 

40. Diseño, operación y mantenimiento 
de sistemas de almacenamiento y 
distribución de recursos energéticos 

41. Diseño, operación y 
mantenimiento de plantas 
metalúrgicas. Aleaciones 

42. Sondeos de captación y explotación 
de combustibles líquidos y gaseosos 
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DESTREZAS TEÓRICO-PRÁCTICAS RELACIONADAS CON ACTUACIONES 

PROFESIONALES CONCRETAS (COLEGIADOS) 

 

DESTREZAS TEÓRICO-PRÁCTICAS 

1. Mediciones, replanteos, 
gestión y seguimiento en 
proyectos de Ingeniería 

2. Elaboración e interpretación de planos y 
mapas topográficos, geológicos temáticos y 
de Ingeniería 

3. Movimiento de tierra 
4. Dirección facultativa de explotaciones 
mineras 

5. Diseño de escombreras y 
vertederos. Aspectos 
medioambientales 

6. Dirección de obras dentro del ámbito de 
actuación 

7. Diseño de voladuras de 
interior y exterior en minería y 
obra civil. Voladuras especiales. 

8. Estudios de impacto ambiental y planes 
de restauración de espacios afectados 

9. Elaboración y seguimiento del 
plan de seguridad y salud de la 
empresa 

10. Implantación de sistemas de gestión de 
calidad y gestión medioambiental en 
procesos y empresas 

11. Técnicas de sostenimiento y 
de consolidación de terrenos 

12. Diseño y planificación de explot. 
mineras subterráneas y a cielo 
abierto.Minerías especiales 

13. Gestión de residuos y 
efluentes: recogida, 
almacenamiento y 
aprovechamiento 

14. Diseño, operación y mantenimiento de 
plantas de trituración  y tratamiento de 
minerales, rocas industriales y 
ornamentales y residuos 

15. Ensayos, caracterización y 
modelización de suelos y 
macizos rocosos 

16. Diseño, planificación e interpretación de 
campañas de prospección 

17. Ensayos y control de calidad 
de materiales 

18. Modelización de yacimientos: recursos 
mineros, energéticos, hidrogeológicos 

19. Aplicación de métodos 
constructivos a obras y espacios 
subterráneos 

20. Diseño, ejecución e interpretación de 
campañas de sondeos de investigación de 
rec. Naturales 
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21. Elaboración y seguimiento 
del plan de seguridad y salud de 
la empresa 

22. Adecuación de características 
hidrológicas e hidrogeológicas de los 
terrenos afectados 

23. Sondeos de captación y 
explotación de aguas 
subterráneas 

24. Estudios de viabilidad de proyectos 
dentro del ámbito de actuación 

25. Dirección facultativa de 
parques geomineros 

26. Gestión de riesgos geológicos 

27. Organización de empresas 
del sector 

28. Diseño, operación y mantenimiento de 
plantas de fabricación de materiales de 
construcción (cementos, hormigones, 
cerámicos, nuevos materiales) 

29. Diseño y construcción de 
balsas y presas de residuos. 
Aspectos medioambientales 

30. . Proyecto de edificaciones dentro de su 
ámbito de actuación 

31. Diseño de sistemas 
hidráulicos y neumáticos 
aplicados 

32. Diseño de parques de maquinaria fija y 
móvil dentro del ámbito de actuación 

33. Proyectos de electrificación 
dentro de su ámbito de 
actuación 

34. Gestión de talleres de mantenimiento 
de maquinaria dentro del ámbito de 
actuación 

35. Sondeos de captación y 
explotación de combustibles 
líquidos y gaseosos 

36. Diseño, operación y mantenimiento de 
sistemas de almacenamiento y distribución 
de recursos energéticos 

37. Diseño, operación y 
mantenimiento de plantas de 
proceso de recursos energéticos 

38. Diseño, operación y mantenimiento de 
plantas de fabricación de explosivos indust. 

39.   Diseño, operación y 
mantenimiento de plantas 
metalúrgicas. Aleaciones 

40. Diseño, operación y mantenimiento de 
instalaciones de aprovechamiento 
energético 

41. Asesoramiento, consultoría y 
eficiencia energética 

42. Aplicación de procesos térmicos, 
mecánicos, químicos, etc., para optimizar 
las propiedades de los materiales 
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HABILIDADES Y DESTREZAS CON UN 

ENFOQUE GLOBAL DENTRO DE LA INGENIERÍA 

HABILIDADES Y DESTREZAS CON UN ENFOQUE GLOBAL DENTRO DE LA 

INGENIERÍA (A.A.ALUMNOS) 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

1. Capacidad de autoaprendizaje 
2. Capacidad de adaptarse a la 

evolución tecnológica 

3. Capacidad para manejar herramientas 

informáticas, matemáticas, físicas, etc. 

aplicadas 

4. Capacidad de desarrollar un 

proyecto completo dentro de esta 

Ingeniería 

5. Capacidad para sensibilizar al entorno 

laboral de la importancia de la 

seguridad. 

6. Conocer y manejar la legislación 

aplicable al sector. 

7. Capacidad para relacionarse con la 

administración competente 

8. Capacidad para organizar, 

asimilar, interpretar y elaborar la 

información 

9. Conocer el entorno social y 

empresarial 

10. Capacidad de interrelacionar 

todos los conceptos adquiridos. 

11. Concebir la Ingeniería en un marco 

de desarrollo sostenible 

12. Capacidad para trasmitir 

conocimientos. 

13. Capacidad de desarrollar en público 

un tema, trabajo, conferencia, proyecto, 

etc. 

14. capacidad para desarrollar 

investigación aplicada en el ámbito 

de formación. 

15. Conocer y aplicar la terminología 

propia del sector en el contexto nacional 

e internacional. 

16. Conocer la evolución histórica 

de esta Ingeniería 
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HABILIDADES Y DESTREZAS CON UN ENFOQUE GLOBAL DENTRO DE LA 

INGENIERÍA (EMPRESAS) 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

1. Capacidad de desarrollar un 

proyecto completo dentro de esta 

Ingeniería 

2. Conocer y manejar la legislación 

aplicable al sector. 

3. Capacidad de interrelacionar todos 

los conceptos adquiridos. 

4. Capacidad para sensibilizar al 

entorno laboral de la importancia de 

la seguridad. 

5. Capacidad para manejar 

herramientas informáticas, 

matemáticas, físicas, etc. aplicadas. 

6. Capacidad para organizar, asimilar, 

interpretar y elaborar la información 

7. Capacidad para relacionarse con la 

administración competente 

8. Capacidad de adaptarse a la 

evolución tecnológica 

9. Capacidad de autoaprendizaje. 
10. Concebir la Ingeniería en un marco 

de desarrollo sostenible 

11. Conocer el entorno social y 

empresarial. 

12. Capacidad para trasmitir 

conocimientos. 

13. Capacidad para desarrollar 

investigación aplicada en el ámbito de 

formación. 

14. Conocer la evolución histórica de 

esta Ingeniería 

15. Capacidad de desarrollar en 

público un tema, trabajo, conferencia, 

proyecto, etc. 

16. Conocer y aplicar la terminología 

propia del sector en el contexto 

nacional e internacional. 
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HABILIDADES Y DESTREZAS CON UN ENFOQUE GLOBAL DENTRO DE LA 

INGENIERÍA (COLEGIADOS) 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

1. Capacidad para sensibilizar al entorno 

laboral de la importancia de la 

seguridad 

2. Capacidad para organizar, 

asimilar, interpretar y elaborar la 

información 

3. Capacidad de desarrollar un proyecto 

completo en cualquier campo de esta 

Ingeniería. 

4. Capacidad de interrelacionar 

todos los conceptos adquiridos. 

5. Capacidad para manejar herramientas 

informáticas, matemáticas, físicas, etc. 

aplicadas. 

6. Capacidad para relacionarse con 

la administración competente 

7. Capacidad de adaptarse a la evolución 

tecnológica 

8. Conocer y manejar la legislación 

aplicable al sector. 

9. Capacidad de autoaprendizaje. 
10. Conocer el entorno social y 

empresarial. 

11. Concebir la Ingeniería en un marco 

de desarrollo sostenible. 

12. Capacidad para trasmitir 

conocimientos. 

13. Capacidad para desarrollar 

investigación aplicada en el ámbito de 

formación. 

14. Capacidad de desarrollar en 

público un tema, trabajo, 

conferencia, proyecto, etc. 

15. Conocer y aplicar la terminología 

propia del sector en el contexto nacional 

e internacional 

16. Conocer la evolución histórica de 

esta Ingeniería. 
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Anexo 5. Resultados académicos materia de Inglés Técnico e 

Inglés Técnico Minero 
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CURSO 2006-07 
      

Titulación y especialidad: I.T.Minas, todas especialidades 
 

Asignatura y curso: Inglés Técnico Minero, 2º y 3º                                                                                                      
Cód.: 19426-C1  

PREGUNTAS: 

RESPUESTAS: 
 

NA-
DA 

PO-
CO 

BAS-
TANTE 

MU-
CHO 

NS/
NC  

1.-¿ Crees que los entornos de aprendizaje combinados (Blended-
Learning) mejoran la docencia? 

0 0 1 0 0 1 

2.-  ¿El uso de herramientas online resulta útil para tu 
formación? 

0 0 1 0 0 1 

3.-  Considero que he trabajado adecuadamente de forma 
individual. 

0 0 0 1 0 1 

4.-  Siento que mi trabajo se evalúa de forma progresiva a lo 
largo del curso y no sólo al final del mismo. 

0 0 0 1 0 1 

5.-  Siento que soy parte activa de mi propio proceso de 
aprendizaje. 

0 0 1 0 0 1 

6.-  Participo voluntariamente y de buen grado en las actividades 
que realizamos. 

0 0 1 0 0 1 

7.-  Trabajar en equipo es mejor que trabajar individualmente. 0 0 0 1 0 1 
8.-  Parte del contenido se repite innecesariamente en otras 
asignaturas. 

1 0 0 0 0 1 

9.-  El profesor interrelaciona contenidos con los estudiados en 
otras asignaturas. 

0 0 1 0 0 1 

10.- Conozco los criterios de evaluación de la asignatura desde el 
comienzo. 

0 0 1 0 0 1 

11.- El profesor nos ha dado a conocer el tipo de actividades que 
iban a realizarse durante la asignatura y el tiempo que iban a 
requerir. 

0 0 1 0 0 1 

12.- El tiempo que hemos dedicado a las actividades ha 
coincidido con el indicado por el profesor. 

0 0 1 0 0 1 

13.- Hemos tratado casos prácticos que han ayudado a entender 
conceptos teóricos. 

0 0 0 1 0 1 

14.- El aprendizaje de determinadas actitudes ha formado parte 
de los contenidos tratados en la asignatura. 

0 0 1 0 0 1 

15.- Al trabajar en equipo me implico de forma activa. 0 0 1 0 0 1 
16.- Me siento satisfecho con la metodología utilizada por el 
profesor. 

0 0 1 0 0 1 

17.- La formación recibida será útil cuando entre en el mercado 
laboral. 

0 0 1 0 0 1 

18.- Hemos podido elegir distintas maneras de afrontar la 
asignatura (examen, trabajos, etc.) 

0 1 0 0 0 1 

19.- Las tutorías han sido útiles en mi formación. 0 1 0 0 0 1 
20.- Aprendo de mis compañeros. 0 0 1 0 0 1 
21.- El profesor se preocupa por nuestro aprendizaje. 0 0 1 0 0 1 
22.- Me he esforzado por seguir el ritmo de la asignatura. 0 0 1 0 0 1 
23.- He recibido información en esta asignatura sobre qué son y 
cómo funcionan los créditos ECTS y el EEES. 

0 0 1 0 0 1 

24.- Recibo una formación de calidad. 0 0 1 0 0 1 
25.- He notado el cambio del anterior sistema al nuevo. 0 0 1 0 0 1 
26.- En comparación con el sistema anterior. Me siento motivado 
con este nuevo sistema de trabajo. 

1 0 0 0 0 1 

27.- Considero que este sistema es mejor que el anterior. 1 0 0 0 0 1 

Total alumnos: 1 
      

OBSERVACIONES: 
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CURSO 2006-07 
      

Titulación y especialidad: I.T.Minas, todas especialidades 
 

Asignatura y curso: Inglés Técnico Minero, 2º y 3º                                                                                                      
Cód.: 19426-C2  

PREGUNTAS: 

RESPUESTAS: 
 

NA-
DA 

PO-
CO 

BAS-
TANTE 

MU-
CHO 

NS
/N
C 

 

1.-¿ Crees que los entornos de aprendizaje combinados 
(Blended-Learning) mejoran la docencia? 

0 1 9 2 0 12 

2.-  ¿El uso de herramientas online resulta útil para tu 
formación? 

0 2 8 2 0 12 

3.-  Considero que he trabajado adecuadamente de forma 
individual. 

0 1 6 5 0 12 

4.-  Siento que mi trabajo se evalúa de forma progresiva a lo 
largo del curso y no sólo al final del mismo. 

0 2 7 3 0 12 

5.-  Siento que soy parte activa de mi propio proceso de 
aprendizaje. 

0 0 8 4 0 12 

6.-  Participo voluntariamente y de buen grado en las 
actividades que realizamos. 

0 1 7 4 0 12 

7.-  Trabajar en equipo es mejor que trabajar 
individualmente. 

1 0 3 8 0 12 

8.-  Parte del contenido se repite innecesariamente en otras 
asignaturas. 

5 5 0 2 0 12 

9.-  El profesor interrelaciona contenidos con los estudiados 
en otras asignaturas. 

2 3 5 2 0 12 

10.- Conozco los criterios de evaluación de la asignatura 
desde el comienzo. 

0 2 7 3 0 12 

11.- El profesor nos ha dado a conocer el tipo de actividades 
que iban a realizarse durante la asignatura y el tiempo que 
iban a requerir. 

0 2 8 2 0 12 

12.- El tiempo que hemos dedicado a las actividades ha 
coincidido con el indicado por el profesor. 

0 1 8 2 1 12 

13.- Hemos tratado casos prácticos que han ayudado a 
entender conceptos teóricos. 

1 2 6 3 0 12 

14.- El aprendizaje de determinadas actitudes ha formado 
parte de los contenidos tratados en la asignatura. 

0 3 7 2 0 12 

15.- Al trabajar en equipo me implico de forma activa. 0 1 4 7 0 12 
16.- Me siento satisfecho con la metodología utilizada por el 
profesor. 

0 1 9 2 0 12 

17.- La formación recibida será útil cuando entre en el 
mercado laboral. 

1 1 5 5 0 12 

18.- Hemos podido elegir distintas maneras de afrontar la 
asignatura (examen, trabajos, etc.) 

2 5 1 4 0 12 

19.- Las tutorías han sido útiles en mi formación. 5 2 1 2 2 12 
20.- Aprendo de mis compañeros. 2 2 3 5 0 12 
21.- El profesor se preocupa por nuestro aprendizaje. 0 1 6 5 0 12 
22.- Me he esforzado por seguir el ritmo de la asignatura. 0 1 6 5 0 12 
23.- He recibido información en esta asignatura sobre qué 
son y cómo funcionan los créditos ECTS y el EEES. 

1 2 6 3 0 12 

24.- Recibo una formación de calidad. 0 2 8 2 0 12 
25.- He notado el cambio del anterior sistema al nuevo. 6 2 1 1 2 12 
26.- En comparación con el sistema anterior. Me siento 
motivado con este nuevo sistema de trabajo. 

5 2 1 2 2 12 

27.- Considero que este sistema es mejor que el anterior. 5 2 1 2 2 12 

Total alumnos: 12 
      

OBSERVACIONES: 
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CURSO  2006-07 
      

Titulación y especialidad: I.T. Industrial, todas especialidades 
 

Asignatura y curso: Inglés Técnico, 2º y 3º                                                                                                                    
Cód.: 20128-C1.  

PREGUNTAS: 

RESPUESTAS: 
 

NA-
DA 

PO-
CO 

BAS-
TANTE 

MU-
CHO 

NS
/N
C 

 

1.-  ¿ Crees que los entornos de aprendizaje combinados 
(Blended-Learning) mejoran la docencia? 

0 1 6 0 0 7 

2.-  ¿El uso de herramientas online resulta útil para tu 
formación? 

0 2 5 0 0 7 

3.-  Considero que he trabajado adecuadamente de forma 
individual. 

0 1 3 3 0 7 

4.-  Siento que mi trabajo se evalúa de forma progresiva a lo 
largo del curso y no sólo al final del mismo. 

0 2 4 1 0 7 

5.-  Siento que soy parte activa de mi propio proceso de 
aprendizaje. 

0 0 5 2 0 7 

6.-  Participo voluntariamente y de buen grado en las 
actividades que realizamos. 

0 1 4 2 0 7 

7.-  Trabajar en equipo es mejor que trabajar individualmente. 0 0 0 7 0 7 
8.-  Parte del contenido se repite innecesariamente en otras 
asignaturas. 

3 4 0 0 0 7 

9.-  El profesor interrelaciona contenidos con los estudiados en 
otras asignaturas. 

0 2 5 0 0 7 

10.- Conozco los criterios de evaluación de la asignatura desde 
el comienzo. 

0 1 5 1 0 7 

11.- El profesor nos ha dado a conocer el tipo de actividades 
que iban a realizarse durante la asignatura y el tiempo que iban 
a requerir. 

0 1 6 0 0 7 

12.- El tiempo que hemos dedicado a las actividades ha 
coincidido con el indicado por el profesor. 

0 1 5 0 1 7 

13.- Hemos tratado casos prácticos que han ayudado a 
entender conceptos teóricos. 

0 2 4 1 0 7 

14.- El aprendizaje de determinadas actitudes ha formado 
parte de los contenidos tratados en la asignatura. 

0 2 5 0 0 7 

15.- Al trabajar en equipo me implico de forma activa. 0 0 2 5 0 7 
16.- Me siento satisfecho con la metodología utilizada por el 
profesor. 

0 0 7 0 0 7 

17.- La formación recibida será útil cuando entre en el mercado 
laboral. 

0 1 3 3 0 7 

18.- Hemos podido elegir distintas maneras de afrontar la 
asignatura (examen, trabajos, etc.) 

1 3 1 2 0 7 

19.- Las tutorías han sido útiles en mi formación. 2 1 1 1 2 7 
20.- Aprendo de mis compañeros. 1 1 2 3 0 7 
21.- El profesor se preocupa por nuestro aprendizaje. 0 0 4 3 0 7 
22.- Me he esforzado por seguir el ritmo de la asignatura. 0 1 3 3 0 7 
23.- He recibido información en esta asignatura sobre qué son 
y cómo funcionan los créditos ECTS y el EEES. 

1 2 3 1 0 7 

24.- Recibo una formación de calidad. 0 1 6 0 0 7 
25.- He notado el cambio del anterior sistema al nuevo. 5 1 1 0 0 7 
26.- En comparación con el sistema anterior. Me siento 
motivado con este nuevo sistema de trabajo. 

4 2 1 0 0 7 

27.- Considero que este sistema es mejor que el anterior. 4 2 1 0 0 7 

Total alumnos: 7 
      

OBSERVACIONES: 

  



DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y 
ESPACIO FORMATIVO DE BLENDED-LEARNING EN LA ENSEÑANZA DE SEGUNDAS LENGUAS 

 

 

361 

 

 

  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

N
º 

d
e

 A
lu

m
n

o
s 

Nº de Pregunta 

Resultados encuesta Inglés Técnico 
(Curso 2006/07-C1) 

NADA 

POCO 

BASTANTE 

MUCHO 

NS/NC 



 
ÁNGELES CARRASCO GARCÍA 

 

 

362 

 

CURSO 2006-07 
      

Titulación y especialidad: I.T. Industrial, todas especialidades 
 

Asignatura y curso: Inglés Técnico, 2º y 3º                                                                                                                    
Cód.: 20128-C2       

PREGUNTAS: 

RESPUESTAS: 
 

NA-
DA 

PO-
CO 

BAS-
TANTE 

MU-
CHO 

NS/
NC  

1.- ¿ Crees que los entornos de aprendizaje combinados 
(Blended-Learning) mejoran la docencia? 

0 1 20 4 0 25 

2.-  ¿El uso de herramientas online resulta útil para tu 
formación? 

0 1 14 10 0 25 

3.-  Considero que he trabajado adecuadamente de forma 
individual. 

0 3 18 4 0 25 

4.-  Siento que mi trabajo se evalúa de forma progresiva a lo 
largo del curso y no sólo al final del mismo. 

0 1 19 5 0 25 

5.-  Siento que soy parte activa de mi propio proceso de 
aprendizaje. 

0 2 17 6 0 25 

6.-  Participo voluntariamente y de buen grado en las actividades 
que realizamos. 

1 2 17 5 0 25 

7.-  Trabajar en equipo es mejor que trabajar individualmente. 0 2 18 5 0 25 
8.-  Parte del contenido se repite innecesariamente en otras 
asignaturas. 

7 6 10 2 0 25 

9.-  El profesor interrelaciona contenidos con los estudiados en 
otras asignaturas. 

4 4 15 2 0 25 

10.- Conozco los criterios de evaluación de la asignatura desde el 
comienzo. 

0 0 16 9 0 25 

11.- El profesor nos ha dado a conocer el tipo de actividades que 
iban a realizarse durante la asignatura y el tiempo que iban a 
requerir. 

0 2 19 4 0 25 

12.- El tiempo que hemos dedicado a las actividades ha 
coincidido con el indicado por el profesor. 

0 2 21 2 0 25 

13.- Hemos tratado casos prácticos que han ayudado a entender 
conceptos teóricos. 

0 2 19 4 0 25 

14.- El aprendizaje de determinadas actitudes ha formado parte 
de los contenidos tratados en la asignatura. 

0 1 22 2 0 25 

15.- Al trabajar en equipo me implico de forma activa. 0 0 20 5 0 25 
16.- Me siento satisfecho con la metodología utilizada por el 
profesor. 

0 1 21 3 0 25 

17.- La formación recibida será útil cuando entre en el mercado 
laboral. 

0 0 18 7 0 25 

18.- Hemos podido elegir distintas maneras de afrontar la 
asignatura (examen, trabajos, etc.) 

1 2 17 5 0 25 

19.- Las tutorías han sido útiles en mi formación. 2 3 17 2 1 25 

20.- Aprendo de mis compañeros. 1 1 19 4 0 25 

21.- El profesor se preocupa por nuestro aprendizaje. 0 1 18 6 0 25 
22.- Me he esforzado por seguir el ritmo de la asignatura. 0 2 17 6 0 25 
23.- He recibido información en esta asignatura sobre qué son y 
cómo funcionan los créditos ECTS y el EEES. 

1 2 17 5 0 25 

24.- Recibo una formación de calidad. 0 1 17 7 0 25 
25.- He notado el cambio del anterior sistema al nuevo. 2 4 14 3 2 25 
26.- En comparación con el sistema anterior. Me siento motivado 
con este nuevo sistema de trabajo. 

1 5 14 2 3 25 

27.- Considero que este sistema es mejor que el anterior. 2 2 16 2 3 25 

Total alumnos: 25 
      

OBSERVACIONES: 
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CURSO 2007-08 
      

Titulación y especialidad: I.T.Minas, todas especialidades 
 

Asignatura y curso: Inglés Técnico Minero, 2º y 3º                                                                                                      
Cód.: 19426-C1  

PREGUNTAS: 

RESPUESTAS: 
 

NA-
DA 

PO-
CO 

BAS-
TANTE 

MU-
CHO 

NS
/N
C 

 

1.-  ¿ Crees que los entornos de aprendizaje combinados 
(Blended-Learning) mejoran la docencia? 

0 1 5 3 0 9 

2.-  ¿El uso de herramientas online resulta útil para tu 
formación? 

0 1 6 2 0 9 

3.-  Considero que he trabajado adecuadamente de forma 
individual. 

0 0 5 4 0 9 

4.-  Siento que mi trabajo se evalúa de forma progresiva a lo 
largo del curso y no sólo al final del mismo. 

0 1 5 3 0 9 

5.-  Siento que soy parte activa de mi propio proceso de 
aprendizaje. 

0 0 4 5 0 9 

6.-  Participo voluntariamente y de buen grado en las actividades 
que realizamos. 

0 0 4 5 0 9 

7.-  Trabajar en equipo es mejor que trabajar individualmente. 0 1 2 6 0 9 
8.-  Parte del contenido se repite innecesariamente en otras 
asignaturas. 

4 4 0 1 0 9 

9.-  El profesor interrelaciona contenidos con los estudiados en 
otras asignaturas. 

1 2 4 2 0 9 

10.- Conozco los criterios de evaluación de la asignatura desde el 
comienzo. 

0 1 5 3 0 9 

11.- El profesor nos ha dado a conocer el tipo de actividades que 
iban a realizarse durante la asignatura y el tiempo que iban a 
requerir. 

0 1 6 2 0 9 

12.- El tiempo que hemos dedicado a las actividades ha 
coincidido con el indicado por el profesor. 

0 1 5 2 1 9 

13.- Hemos tratado casos prácticos que han ayudado a entender 
conceptos teóricos. 

0 1 5 3 0 9 

14.- El aprendizaje de determinadas actitudes ha formado parte 
de los contenidos tratados en la asignatura. 

0 2 5 2 0 9 

15.- Al trabajar en equipo me implico de forma activa. 0 1 2 6 0 9 
16.- Me siento satisfecho con la metodología utilizada por el 
profesor. 

0 1 6 2 0 9 

17.- La formación recibida será útil cuando entre en el mercado 
laboral. 

0 0 4 5 0 9 

18.- Hemos podido elegir distintas maneras de afrontar la 
asignatura (examen, trabajos, etc.) 

1 3 1 4 0 9 

19.- Las tutorías han sido útiles en mi formación. 3 1 3 1 1 9 
20.- Aprendo de mis compañeros. 1 1 2 5 0 9 
21.- El profesor se preocupa por nuestro aprendizaje. 0 1 4 4 0 9 
22.- Me he esforzado por seguir el ritmo de la asignatura. 0 1 4 4 0 9 
23.- He recibido información en esta asignatura sobre qué son y 
cómo funcionan los créditos ECTS y el EEES. 

0 1 5 3 0 9 

24.- Recibo una formación de calidad. 0 1 6 2 0 9 
25.- He notado el cambio del anterior sistema al nuevo. 4 1 1 1 2 9 
26.- En comparación con el sistema anterior. Me siento motivado 
con este nuevo sistema de trabajo. 

3 1 1 2 2 9 

27.- Considero que este sistema es mejor que el anterior. 3 1 1 2 2 9 

Total alumnos: 9 
      

OBSERVACIONES: 
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CURSO 2007-08 
      

Titulación y especialidad: I.T.Minas, todas especialidades 
 

Asignatura y curso: Inglés Técnico Minero, 2º y 3º                                                                                                      
Cód.: 19426-C2  

PREGUNTAS: 

RESPUESTAS: 
 

NA-
DA 

PO-
CO 

BAS-
TANTE 

MU-
CHO 

NS/
NC  

1.-¿ Crees que los entornos de aprendizaje combinados 
(Blended-Learning) mejoran la docencia? 

0 1 14 3 0 18 

2.-  ¿El uso de herramientas online resulta útil para tu 
formación? 

0 2 13 2 1 18 

3.-  Considero que he trabajado adecuadamente de forma 
individual. 

0 1 12 5 0 18 

4.-  Siento que mi trabajo se evalúa de forma progresiva a lo 
largo del curso y no sólo al final del mismo. 

0 2 11 5 0 18 

5.-  Siento que soy parte activa de mi propio proceso de 
aprendizaje. 

0 0 12 6 0 18 

6.-  Participo voluntariamente y de buen grado en las 
actividades que realizamos. 

0 1 12 5 0 18 

7.-  Trabajar en equipo es mejor que trabajar individualmente. 0 1 9 8 0 18 
8.-  Parte del contenido se repite innecesariamente en otras 
asignaturas. 

5 10 0 3 0 18 

9.-  El profesor interrelaciona contenidos con los estudiados en 
otras asignaturas. 

1 2 13 2 0 18 

10.- Conozco los criterios de evaluación de la asignatura desde 
el comienzo. 

0 2 12 4 0 18 

11.- El profesor nos ha dado a conocer el tipo de actividades 
que iban a realizarse durante la asignatura y el tiempo que iban 
a requerir. 

0 2 13 3 0 18 

12.- El tiempo que hemos dedicado a las actividades ha 
coincidido con el indicado por el profesor. 

0 1 13 3 1 18 

13.- Hemos tratado casos prácticos que han ayudado a 
entender conceptos teóricos. 

0 2 12 4 0 18 

14.- El aprendizaje de determinadas actitudes ha formado 
parte de los contenidos tratados en la asignatura. 

0 3 13 2 0 18 

15.- Al trabajar en equipo me implico de forma activa. 0 1 10 7 0 18 
16.- Me siento satisfecho con la metodología utilizada por el 
profesor. 

0 1 11 6 0 18 

17.- La formación recibida será útil cuando entre en el mercado 
laboral. 

1 1 11 5 0 18 

18.- Hemos podido elegir distintas maneras de afrontar la 
asignatura (examen, trabajos, etc.) 

1 3 10 4 0 18 

19.- Las tutorías han sido útiles en mi formación. 3 1 10 2 2 18 
20.- Aprendo de mis compañeros. 1 1 10 6 0 18 
21.- El profesor se preocupa por nuestro aprendizaje. 0 1 12 5 0 18 
22.- Me he esforzado por seguir el ritmo de la asignatura. 0 1 12 5 0 18 
23.- He recibido información en esta asignatura sobre qué son 
y cómo funcionan los créditos ECTS y el EEES. 

1 2 10 5 0 18 

24.- Recibo una formación de calidad. 0 2 14 2 0 18 
25.- He notado el cambio del anterior sistema al nuevo. 5 1 9 1 2 18 
26.- En comparación con el sistema anterior. Me siento 
motivado con este nuevo sistema de trabajo. 

4 1 8 3 2 18 

27.- Considero que este sistema es mejor que el anterior. 4 1 9 2 2 18 

Total alumnos: 18 
      

OBSERVACIONES: 
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CURSO 2007-08 
      

Titulación y especialidad: I.T. Industrial, todas especialidades 
 

Asignatura y curso: Inglés Técnico, 2º y 3º                                                                                                                    
Cód.: 20128-C1.  

PREGUNTAS: 

RESPUESTAS: 
 

NA-
DA 

PO-
CO 

BAS-
TANTE 

MU-
CHO 

NS
/N
C 

 

1.-¿ Crees que los entornos de aprendizaje combinados (Blended-
Learning) mejoran la docencia? 

0 0 6 0 0 6 

2.-  ¿El uso de herramientas online resulta útil para tu 
formación? 

0 1 5 0 0 6 

3.-  Considero que he trabajado adecuadamente de forma 
individual. 

0 0 3 3 0 6 

4.-  Siento que mi trabajo se evalúa de forma progresiva a lo 
largo del curso y no sólo al final del mismo. 

0 1 4 1 0 6 

5.-  Siento que soy parte activa de mi propio proceso de 
aprendizaje. 

0 0 3 3 0 6 

6.-  Participo voluntariamente y de buen grado en las actividades 
que realizamos. 

0 0 4 2 0 6 

7.-  Trabajar en equipo es mejor que trabajar individualmente. 0 0 0 6 0 6 
8.-  Parte del contenido se repite innecesariamente en otras 
asignaturas. 

0 6 0 0 0 6 

9.-  El profesor interrelaciona contenidos con los estudiados en 
otras asignaturas. 

0 1 5 0 0 6 

10.- Conozco los criterios de evaluación de la asignatura desde el 
comienzo. 

0 0 5 1 0 6 

11.- El profesor nos ha dado a conocer el tipo de actividades que 
iban a realizarse durante la asignatura y el tiempo que iban a 
requerir. 

0 0 6 0 0 6 

12.- El tiempo que hemos dedicado a las actividades ha 
coincidido con el indicado por el profesor. 

0 0 5 0 1 6 

13.- Hemos tratado casos prácticos que han ayudado a entender 
conceptos teóricos. 

0 1 4 1 0 6 

14.- El aprendizaje de determinadas actitudes ha formado parte 
de los contenidos tratados en la asignatura. 

0 1 5 0 0 6 

15.- Al trabajar en equipo me implico de forma activa. 0 0 2 4 0 6 
16.- Me siento satisfecho con la metodología utilizada por el 
profesor. 

0 0 6 0 0 6 

17.- La formación recibida será útil cuando entre en el mercado 
laboral. 

0 0 3 3 0 6 

18.- Hemos podido elegir distintas maneras de afrontar la 
asignatura (examen, trabajos, etc.) 

1 3 0 2 0 6 

19.- Las tutorías han sido útiles en mi formación. 0 1 1 2 2 6 
20.- Aprendo de mis compañeros. 0 1 2 3 0 6 
21.- El profesor se preocupa por nuestro aprendizaje. 0 0 3 3 0 6 
22.- Me he esforzado por seguir el ritmo de la asignatura. 0 0 3 3 0 6 
23.- He recibido información en esta asignatura sobre qué son y 
cómo funcionan los créditos ECTS y el EEES. 

1 1 3 1 0 6 

24.- Recibo una formación de calidad. 0 0 6 0 0 6 
25.- He notado el cambio del anterior sistema al nuevo. 4 1 1 0 0 6 
26.- En comparación con el sistema anterior. Me siento motivado 
con este nuevo sistema de trabajo. 

3 2 1 0 0 6 

27.- Considero que este sistema es mejor que el anterior. 3 2 1 0 0 6 

Total alumnos: 6 
      

OBSERVACIONES: 

  



DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y 
ESPACIO FORMATIVO DE BLENDED-LEARNING EN LA ENSEÑANZA DE SEGUNDAS LENGUAS 

 

 

369 

 

 

  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

N
º 

d
e

 A
lu

m
n

o
s 

Nº de Pregunta 

Resultados encuesta Inglés Técnico 
(Curso 2007/08-C1) 

NADA 

POCO 

BASTANTE 

MUCHO 

NS/NC 



 
ÁNGELES CARRASCO GARCÍA 

 

 

370 

 

CURSO 2007-08 
      

Titulación y especialidad: I.T. Industrial, todas especialidades 
 

Asignatura y curso: Inglés Técnico, 2º y 3º                                                                                                                    
Cód.: 20128-C2  

PREGUNTAS: 

RESPUESTAS: 
 

NA-
DA 

PO-
CO 

BAS-
TANTE 

MU-
CHO 

NS
/N
C 

 

1.-  ¿ Crees que los entornos de aprendizaje combinados 
(Blended-Learning) mejoran la docencia? 

0 1 25 8 0 34 

2.-  ¿El uso de herramientas online resulta útil para tu 
formación? 

0 1 18 15 0 34 

3.-  Considero que he trabajado adecuadamente de forma 
individual. 

0 1 25 8 0 34 

4.-  Siento que mi trabajo se evalúa de forma progresiva a lo 
largo del curso y no sólo al final del mismo. 

0 1 24 9 0 34 

5.-  Siento que soy parte activa de mi propio proceso de 
aprendizaje. 

0 1 25 8 0 34 

6.-  Participo voluntariamente y de buen grado en las 
actividades que realizamos. 

0 1 24 9 0 34 

7.-  Trabajar en equipo es mejor que trabajar individualmente. 0 1 23 10 0 34 
8.-  Parte del contenido se repite innecesariamente en otras 
asignaturas. 

14 12 7 1 0 34 

9.-  El profesor interrelaciona contenidos con los estudiados en 
otras asignaturas. 

2 2 25 5 0 34 

10.- Conozco los criterios de evaluación de la asignatura desde 
el comienzo. 

0 0 20 14 0 34 

11.- El profesor nos ha dado a conocer el tipo de actividades 
que iban a realizarse durante la asignatura y el tiempo que iban 
a requerir. 

0 1 26 7 0 34 

12.- El tiempo que hemos dedicado a las actividades ha 
coincidido con el indicado por el profesor. 

0 1 27 6 0 34 

13.- Hemos tratado casos prácticos que han ayudado a 
entender conceptos teóricos. 

0 1 24 9 0 34 

14.- El aprendizaje de determinadas actitudes ha formado 
parte de los contenidos tratados en la asignatura. 

0 1 28 5 0 34 

15.- Al trabajar en equipo me implico de forma activa. 0 0 26 8 0 34 
16.- Me siento satisfecho con la metodología utilizada por el 
profesor. 

0 1 25 8 0 34 

17.- La formación recibida será útil cuando entre en el mercado 
laboral. 

0 0 27 7 0 34 

18.- Hemos podido elegir distintas maneras de afrontar la 
asignatura (examen, trabajos, etc.) 

0 1 26 7 0 34 

19.- Las tutorías han sido útiles en mi formación. 1 2 28 2 1 34 
20.- Aprendo de mis compañeros. 0 1 26 7 0 34 
21.- El profesor se preocupa por nuestro aprendizaje. 0 1 25 8 0 34 
22.- Me he esforzado por seguir el ritmo de la asignatura. 0 2 25 7 0 34 
23.- He recibido información en esta asignatura sobre qué son 
y cómo funcionan los créditos ECTS y el EEES. 

0 1 25 8 0 34 

24.- Recibo una formación de calidad. 0 1 24 9 0 34 
25.- He notado el cambio del anterior sistema al nuevo. 1 3 24 5 1 34 
26.- En comparación con el sistema anterior. Me siento 
motivado con este nuevo sistema de trabajo. 

1 3 26 2 2 34 

27.- Considero que este sistema es mejor que el anterior. 1 1 28 2 2 34 

Total alumnos: 34 
      

OBSERVACIONES: 
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CURSO 2008-09 
      

Titulación y especialidad: I.T.Minas, todas especialidades 
 

Asignatura y curso: Inglés Técnico Minero, 2º y 3º                                                                                                      
Cód.: 19426-C1  

PREGUNTAS: 

RESPUESTAS: 
 

NA-
DA 

PO-
CO 

BAS-
TANTE 

MU-
CHO 

NS
/N
C 

 

1.-  ¿ Crees que los entornos de aprendizaje combinados 
(Blended-Learning) mejoran la docencia? 

0 0 2 2 0 4 

2.-  ¿El uso de herramientas online resulta útil para tu 
formación? 

0 0 2 2 0 4 

3.-  Considero que he trabajado adecuadamente de forma 
individual. 

0 0 1 3 0 4 

4.-  Siento que mi trabajo se evalúa de forma progresiva a lo 
largo del curso y no sólo al final del mismo. 

0 0 1 3 0 4 

5.-  Siento que soy parte activa de mi propio proceso de 
aprendizaje. 

0 0 4 0 0 4 

6.-  Participo voluntariamente y de buen grado en las actividades 
que realizamos. 

0 0 4 0 0 4 

7.-  Trabajar en equipo es mejor que trabajar individualmente. 0 0 3 1 0 4 
8.-  Parte del contenido se repite innecesariamente en otras 
asignaturas. 

2 2 0 0 0 4 

9.-  El profesor interrelaciona contenidos con los estudiados en 
otras asignaturas. 

0 1 3 0 0 4 

10.- Conozco los criterios de evaluación de la asignatura desde el 
comienzo. 

0 0 4 0 0 4 

11.- El profesor nos ha dado a conocer el tipo de actividades que 
iban a realizarse durante la asignatura y el tiempo que iban a 
requerir. 

0 0 3 1 0 4 

12.- El tiempo que hemos dedicado a las actividades ha 
coincidido con el indicado por el profesor. 

0 0 1 3 0 4 

13.- Hemos tratado casos prácticos que han ayudado a entender 
conceptos teóricos. 

0 0 2 2 0 4 

14.- El aprendizaje de determinadas actitudes ha formado parte 
de los contenidos tratados en la asignatura. 

0 0 2 2 0 4 

15.- Al trabajar en equipo me implico de forma activa. 0 0 1 3 0 4 
16.- Me siento satisfecho con la metodología utilizada por el 
profesor. 

0 0 3 1 0 4 

17.- La formación recibida será útil cuando entre en el mercado 
laboral. 

0 0 1 3 0 4 

18.- Hemos podido elegir distintas maneras de afrontar la 
asignatura (examen, trabajos, etc.) 

0 0 1 3 0 4 

19.- Las tutorías han sido útiles en mi formación. 1 1 0 1 1 4 
20.- Aprendo de mis compañeros. 0 0 1 3 0 4 
21.- El profesor se preocupa por nuestro aprendizaje. 0 0 1 3 0 4 
22.- Me he esforzado por seguir el ritmo de la asignatura. 0 0 1 3 0 4 
23.- He recibido información en esta asignatura sobre qué son y 
cómo funcionan los créditos ECTS y el EEES. 

0 0 1 3 0 4 

24.- Recibo una formación de calidad. 0 0 2 2 0 4 
25.- He notado el cambio del anterior sistema al nuevo. 1 0 1 1 1 4 
26.- En comparación con el sistema anterior. Me siento motivado 
con este nuevo sistema de trabajo. 

0 1 1 1 1 4 

27.- Considero que este sistema es mejor que el anterior. 1 0 2 0 1 4 

Total alumnos: 4 
      

OBSERVACIONES: 
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CURSO 2008-09 
      

Titulación y especialidad: I.T.Minas, todas especialidades 
 

Asignatura y curso: Inglés Técnico Minero, 2º y 3º                                                                                                      
Cód.: 19426-C2  

PREGUNTAS: 

RESPUESTAS: 
 

NA-
DA 

PO-
CO 

BAS-
TANTE 

MU-
CHO 

NS/
NC  

1.-  ¿ Crees que los entornos de aprendizaje combinados 
(Blended-Learning) mejoran la docencia? 

0 0 10 4 0 14 

2.-  ¿El uso de herramientas online resulta útil para tu 
formación? 

0 1 8 5 0 14 

3.-  Considero que he trabajado adecuadamente de forma 
individual. 

0 0 8 6 0 14 

4.-  Siento que mi trabajo se evalúa de forma progresiva a lo 
largo del curso y no sólo al final del mismo. 

0 1 7 6 0 14 

5.-  Siento que soy parte activa de mi propio proceso de 
aprendizaje. 

0 0 10 4 0 14 

6.-  Participo voluntariamente y de buen grado en las actividades 
que realizamos. 

0 1 10 3 0 14 

7.-  Trabajar en equipo es mejor que trabajar individualmente. 0 1 7 6 0 14 
8.-  Parte del contenido se repite innecesariamente en otras 
asignaturas. 

6 8 0 0 0 14 

9.-  El profesor interrelaciona contenidos con los estudiados en 
otras asignaturas. 

0 1 9 4 0 14 

10.- Conozco los criterios de evaluación de la asignatura desde el 
comienzo. 

0 1 9 3 1 14 

11.- El profesor nos ha dado a conocer el tipo de actividades que 
iban a realizarse durante la asignatura y el tiempo que iban a 
requerir. 

0 1 9 4 0 14 

12.- El tiempo que hemos dedicado a las actividades ha 
coincidido con el indicado por el profesor. 

0 1 8 5 0 14 

13.- Hemos tratado casos prácticos que han ayudado a entender 
conceptos teóricos. 

0 1 6 7 0 14 

14.- El aprendizaje de determinadas actitudes ha formado parte 
de los contenidos tratados en la asignatura. 

0 2 9 3 0 14 

15.- Al trabajar en equipo me implico de forma activa. 0 1 6 7 0 14 
16.- Me siento satisfecho con la metodología utilizada por el 
profesor. 

0 1 7 6 0 14 

17.- La formación recibida será útil cuando entre en el mercado 
laboral. 

0 1 8 5 0 14 

18.- Hemos podido elegir distintas maneras de afrontar la 
asignatura (examen, trabajos, etc.) 

0 1 7 6 0 14 

19.- Las tutorías han sido útiles en mi formación. 1 1 6 5 1 14 
20.- Aprendo de mis compañeros. 0 1 7 6 0 14 
21.- El profesor se preocupa por nuestro aprendizaje. 0 1 7 6 0 14 
22.- Me he esforzado por seguir el ritmo de la asignatura. 0 1 9 4 0 14 
23.- He recibido información en esta asignatura sobre qué son y 
cómo funcionan los créditos ECTS y el EEES. 

0 1 6 7 0 14 

24.- Recibo una formación de calidad. 0 1 9 4 0 14 
25.- He notado el cambio del anterior sistema al nuevo. 1 2 7 3 1 14 
26.- En comparación con el sistema anterior. Me siento motivado 
con este nuevo sistema de trabajo. 

2 3 5 3 1 14 

27.- Considero que este sistema es mejor que el anterior. 1 2 5 5 1 14 

Total alumnos: 14 
      

OBSERVACIONES: 
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CURSO 2008-09 
      

Titulación y especialidad: I.T. Industrial, todas especialidades 
 

Asignatura y curso: Inglés Técnico, 2º y 3º                                                                                                                    
Cód.: 20128-C1.  

PREGUNTAS: 

RESPUESTAS: 
 

NA-
DA 

PO-
CO 

BAS-
TANTE 

MU-
CHO 

NS/
NC  

1.-  ¿ Crees que los entornos de aprendizaje combinados 
(Blended-Learning) mejoran la docencia? 

0 0 5 0 0 5 

2.-  ¿El uso de herramientas online resulta útil para tu 
formación? 

0 0 5 0 0 5 

3.-  Considero que he trabajado adecuadamente de forma 
individual. 

0 0 2 3 0 5 

4.-  Siento que mi trabajo se evalúa de forma progresiva a lo 
largo del curso y no sólo al final del mismo. 

0 0 4 1 0 5 

5.-  Siento que soy parte activa de mi propio proceso de 
aprendizaje. 

0 0 2 3 0 5 

6.-  Participo voluntariamente y de buen grado en las actividades 
que realizamos. 

0 0 3 2 0 5 

7.-  Trabajar en equipo es mejor que trabajar individualmente. 0 0 0 5 0 5 
8.-  Parte del contenido se repite innecesariamente en otras 
asignaturas. 

0 5 0 0 0 5 

9.-  El profesor interrelaciona contenidos con los estudiados en 
otras asignaturas. 

0 0 5 0 0 5 

10.- Conozco los criterios de evaluación de la asignatura desde el 
comienzo. 

0 0 3 2 0 5 

11.- El profesor nos ha dado a conocer el tipo de actividades que 
iban a realizarse durante la asignatura y el tiempo que iban a 
requerir. 

0 0 3 2 0 5 

12.- El tiempo que hemos dedicado a las actividades ha 
coincidido con el indicado por el profesor. 

0 0 4 1 0 5 

13.- Hemos tratado casos prácticos que han ayudado a entender 
conceptos teóricos. 

0 0 3 2 0 5 

14.- El aprendizaje de determinadas actitudes ha formado parte 
de los contenidos tratados en la asignatura. 

0 0 4 1 0 5 

15.- Al trabajar en equipo me implico de forma activa. 0 0 0 5 0 5 
16.- Me siento satisfecho con la metodología utilizada por el 
profesor. 

0 0 4 1 0 5 

17.- La formación recibida será útil cuando entre en el mercado 
laboral. 

0 0 2 3 0 5 

18.- Hemos podido elegir distintas maneras de afrontar la 
asignatura (examen, trabajos, etc.) 

0 2 1 2 0 5 

19.- Las tutorías han sido útiles en mi formación. 0 0 2 2 1 5 
20.- Aprendo de mis compañeros. 0 0 2 3 0 5 
21.- El profesor se preocupa por nuestro aprendizaje. 0 0 2 3 0 5 
22.- Me he esforzado por seguir el ritmo de la asignatura. 0 0 2 3 0 5 
23.- He recibido información en esta asignatura sobre qué son y 
cómo funcionan los créditos ECTS y el EEES. 

0 0 3 2 0 5 

24.- Recibo una formación de calidad. 0 0 5 0 0 5 
25.- He notado el cambio del anterior sistema al nuevo. 1 3 1 0 0 5 
26.- En comparación con el sistema anterior. Me siento motivado 
con este nuevo sistema de trabajo. 

2 2 1 0 0 5 

27.- Considero que este sistema es mejor que el anterior. 1 2 1 1 0 5 

Total alumnos: 5 
      

OBSERVACIONES: 

  



DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y 
ESPACIO FORMATIVO DE BLENDED-LEARNING EN LA ENSEÑANZA DE SEGUNDAS LENGUAS 

 

 

377 

 

 

  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

N
º 

d
e

 A
lu

m
n

o
s 

Nº de Pregunta 

Resultados encuesta Inglés Técnico 
(Curso 2008/09-C1) 

NADA 

POCO 

BASTANTE 

MUCHO 

NS/NC 



 
ÁNGELES CARRASCO GARCÍA 

 

 

378 

 

CURSO 2008-09 
      

Titulación y especialidad: I.T. Industrial, todas especialidades 
 

Asignatura y curso: Inglés Técnico, 2º y 3º                                                                                                                    
Cód.: 20128-C2  

PREGUNTAS: 

RESPUESTAS: 
 

NA-
DA 

PO-
CO 

BAS-
TANTE 

MU-
CHO 

NS/
NC  

1.-  ¿ Crees que los entornos de aprendizaje combinados 
(Blended-Learning) mejoran la docencia? 

0 1 23 12 0 36 

2.-  ¿El uso de herramientas online resulta útil para tu 
formación? 

0 1 16 19 0 36 

3.-  Considero que he trabajado adecuadamente de forma 
individual. 

0 1 18 17 0 36 

4.-  Siento que mi trabajo se evalúa de forma progresiva a lo 
largo del curso y no sólo al final del mismo. 

0 1 18 17 0 36 

5.-  Siento que soy parte activa de mi propio proceso de 
aprendizaje. 

0 1 17 18 0 36 

6.-  Participo voluntariamente y de buen grado en las actividades 
que realizamos. 

0 1 24 11 0 36 

7.-  Trabajar en equipo es mejor que trabajar individualmente. 0 1 20 15 0 36 
8.-  Parte del contenido se repite innecesariamente en otras 
asignaturas. 

14 14 7 1 0 36 

9.-  El profesor interrelaciona contenidos con los estudiados en 
otras asignaturas. 

1 1 20 14 0 36 

10.- Conozco los criterios de evaluación de la asignatura desde el 
comienzo. 

0 0 20 16 0 36 

11.- El profesor nos ha dado a conocer el tipo de actividades que 
iban a realizarse durante la asignatura y el tiempo que iban a 
requerir. 

0 1 21 14 0 36 

12.- El tiempo que hemos dedicado a las actividades ha 
coincidido con el indicado por el profesor. 

0 1 21 14 0 36 

13.- Hemos tratado casos prácticos que han ayudado a entender 
conceptos teóricos. 

0 1 24 11 0 36 

14.- El aprendizaje de determinadas actitudes ha formado parte 
de los contenidos tratados en la asignatura. 

0 1 23 12 0 36 

15.- Al trabajar en equipo me implico de forma activa. 0 0 26 10 0 36 
16.- Me siento satisfecho con la metodología utilizada por el 
profesor. 

0 1 25 10 0 36 

17.- La formación recibida será útil cuando entre en el mercado 
laboral. 

0 0 24 12 0 36 

18.- Hemos podido elegir distintas maneras de afrontar la 
asignatura (examen, trabajos, etc.) 

0 1 23 12 0 36 

19.- Las tutorías han sido útiles en mi formación. 0 1 19 15 1 36 
20.- Aprendo de mis compañeros. 0 1 24 11 0 36 
21.- El profesor se preocupa por nuestro aprendizaje. 0 1 19 16 0 36 
22.- Me he esforzado por seguir el ritmo de la asignatura. 0 1 20 14 0 35 
23.- He recibido información en esta asignatura sobre qué son y 
cómo funcionan los créditos ECTS y el EEES. 

0 1 23 12 0 36 

24.- Recibo una formación de calidad. 0 1 24 11 0 36 
25.- He notado el cambio del anterior sistema al nuevo. 1 3 24 7 1 36 
26.- En comparación con el sistema anterior. Me siento motivado 
con este nuevo sistema de trabajo. 

1 3 26 5 1 36 

27.- Considero que este sistema es mejor que el anterior. 1 1 28 5 1 36 

Total alumnos: 36 
      

OBSERVACIONES: 
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CURSO 2009-10 
      

Titulación y especialidad: I.T.Minas, todas especialidades 
 

Asignatura y curso: Inglés Técnico Minero, 2º y 3º                                                                                                      
Cód.: 19426-C1  

PREGUNTAS: 

RESPUESTAS: 
 

NA-
DA 

PO-
CO 

BAS-
TANTE 

MU-
CHO 

NS/
NC  

1.-  ¿ Crees que los entornos de aprendizaje combinados 
(Blended-Learning) mejoran la docencia? 

0 0 11 0 0 11 

2.-  ¿El uso de herramientas online resulta útil para tu 
formación? 

0 2 9 0 0 11 

3.-  Considero que he trabajado adecuadamente de forma 
individual. 

0 0 8 3 0 11 

4.-  Siento que mi trabajo se evalúa de forma progresiva a lo 
largo del curso y no sólo al final del mismo. 

0 1 9 1 0 11 

5.-  Siento que soy parte activa de mi propio proceso de 
aprendizaje. 

0 0 9 2 0 11 

6.-  Participo voluntariamente y de buen grado en las 
actividades que realizamos. 

0 0 9 2 0 11 

7.-  Trabajar en equipo es mejor que trabajar individualmente. 0 0 4 7 0 11 
8.-  Parte del contenido se repite innecesariamente en otras 
asignaturas. 

6 5 0 0 0 11 

9.-  El profesor interrelaciona contenidos con los estudiados en 
otras asignaturas. 

2 4 5 0 0 11 

10.- Conozco los criterios de evaluación de la asignatura desde 
el comienzo. 

0 0 10 1 0 11 

11.- El profesor nos ha dado a conocer el tipo de actividades 
que iban a realizarse durante la asignatura y el tiempo que iban 
a requerir. 

0 0 11 0 0 11 

12.- El tiempo que hemos dedicado a las actividades ha 
coincidido con el indicado por el profesor. 

0 0 10 0 1 11 

13.- Hemos tratado casos prácticos que han ayudado a 
entender conceptos teóricos. 

0 2 8 1 0 11 

14.- El aprendizaje de determinadas actitudes ha formado 
parte de los contenidos tratados en la asignatura. 

0 1 10 0 0 11 

15.- Al trabajar en equipo me implico de forma activa. 0 0 6 5 0 11 
16.- Me siento satisfecho con la metodología utilizada por el 
profesor. 

0 0 11 0 0 11 

17.- La formación recibida será útil cuando entre en el mercado 
laboral. 

0 0 8 3 0 11 

18.- Hemos podido elegir distintas maneras de afrontar la 
asignatura (examen, trabajos, etc.) 

1 6 2 2 0 11 

19.- Las tutorías han sido útiles en mi formación. 4 3 1 1 2 11 
20.- Aprendo de mis compañeros. 0 2 6 3 0 11 
21.- El profesor se preocupa por nuestro aprendizaje. 0 0 8 3 0 11 
22.- Me he esforzado por seguir el ritmo de la asignatura. 0 0 8 3 0 11 
23.- He recibido información en esta asignatura sobre qué son 
y cómo funcionan los créditos ECTS y el EEES. 

0 3 7 1 0 11 

24.- Recibo una formación de calidad. 0 2 9 0 0 11 
25.- He notado el cambio del anterior sistema al nuevo. 5 3 1 0 2 11 
26.- En comparación con el sistema anterior. Me siento 
motivado con este nuevo sistema de trabajo. 

4 3 2 0 2 11 

27.- Considero que este sistema es mejor que el anterior. 4 3 2 0 2 11 

Total alumnos: 11 
      

OBSERVACIONES: 
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CURSO 2009-10 
      

Titulación y especialidad: I.T.Minas, todas especialidades 
 

Asignatura y curso: Inglés Técnico Minero, 2º y 3º                                                                                                      
Cód.: 19426-C2  

PREGUNTAS: 

RESPUESTAS: 
 

NA-
DA 

PO-
CO 

BAS-
TANTE 

MU-
CHO 

NS/
NC  

1.-  ¿ Crees que los entornos de aprendizaje combinados 
(Blended-Learning) mejoran la docencia? 

0 1 12 2 0 15 

2.-  ¿El uso de herramientas online resulta útil para tu 
formación? 

0 4 9 2 0 15 

3.-  Considero que he trabajado adecuadamente de forma 
individual. 

0 2 8 5 0 15 

4.-  Siento que mi trabajo se evalúa de forma progresiva a lo 
largo del curso y no sólo al final del mismo. 

0 3 9 3 0 15 

5.-  Siento que soy parte activa de mi propio proceso de 
aprendizaje. 

0 0 11 4 0 15 

6.-  Participo voluntariamente y de buen grado en las 
actividades que realizamos. 

0 1 10 4 0 15 

7.-  Trabajar en equipo es mejor que trabajar individualmente. 1 0 5 9 0 15 
8.-  Parte del contenido se repite innecesariamente en otras 
asignaturas. 

6 7 0 2 0 15 

9.-  El profesor interrelaciona contenidos con los estudiados en 
otras asignaturas. 

4 4 5 2 0 15 

10.- Conozco los criterios de evaluación de la asignatura desde 
el comienzo. 

0 2 10 3 0 15 

11.- El profesor nos ha dado a conocer el tipo de actividades 
que iban a realizarse durante la asignatura y el tiempo que iban 
a requerir. 

0 2 11 2 0 15 

12.- El tiempo que hemos dedicado a las actividades ha 
coincidido con el indicado por el profesor. 

0 2 10 2 1 15 

13.- Hemos tratado casos prácticos que han ayudado a 
entender conceptos teóricos. 

1 3 8 3 0 15 

14.- El aprendizaje de determinadas actitudes ha formado 
parte de los contenidos tratados en la asignatura. 

0 3 10 2 0 15 

15.- Al trabajar en equipo me implico de forma activa. 0 1 7 7 0 15 
16.- Me siento satisfecho con la metodología utilizada por el 
profesor. 

0 1 12 2 0 15 

17.- La formación recibida será útil cuando entre en el mercado 
laboral. 

1 1 8 5 0 15 

18.- Hemos podido elegir distintas maneras de afrontar la 
asignatura (examen, trabajos, etc.) 

3 6 2 4 0 15 

19.- Las tutorías han sido útiles en mi formación. 6 3 1 3 2 15 
20.- Aprendo de mis compañeros. 2 2 6 5 0 15 
21.- El profesor se preocupa por nuestro aprendizaje. 0 1 9 5 0 15 
22.- Me he esforzado por seguir el ritmo de la asignatura. 0 1 9 5 0 15 
23.- He recibido información en esta asignatura sobre qué son 
y cómo funcionan los créditos ECTS y el EEES. 

2 3 7 3 0 15 

24.- Recibo una formación de calidad. 0 2 11 2 0 15 
25.- He notado el cambio del anterior sistema al nuevo. 7 3 1 2 2 15 
26.- En comparación con el sistema anterior. Me siento 
motivado con este nuevo sistema de trabajo. 

6 3 2 2 2 15 

27.- Considero que este sistema es mejor que el anterior. 6 3 2 2 2 15 

Total alumnos: 15 
      

OBSERVACIONES: 
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CURSO 2009-10 
      

Titulación y especialidad: I.T. Industrial, todas especialidades 
 

Asignatura y curso: Inglés Técnico, 2º y 3º                                                                                                                    
Cód.: 20128-C1.  

PREGUNTAS: 

RESPUESTAS: 
 

NA-
DA 

PO-
CO 

BAS-
TANTE 

MU-
CHO 

NS/
NC  

1.-  ¿ Crees que los entornos de aprendizaje combinados 
(Blended-Learning) mejoran la docencia? 

0 1 12 0 0 13 

2.-  ¿El uso de herramientas online resulta útil para tu 
formación? 

0 4 9 0 0 13 

3.-  Considero que he trabajado adecuadamente de forma 
individual. 

0 2 8 3 0 13 

4.-  Siento que mi trabajo se evalúa de forma progresiva a lo 
largo del curso y no sólo al final del mismo. 

0 3 9 1 0 13 

5.-  Siento que soy parte activa de mi propio proceso de 
aprendizaje. 

0 0 11 2 0 13 

6.-  Participo voluntariamente y de buen grado en las 
actividades que realizamos. 

0 1 10 2 0 13 

7.-  Trabajar en equipo es mejor que trabajar individualmente. 1 0 5 7 0 13 
8.-  Parte del contenido se repite innecesariamente en otras 
asignaturas. 

6 7 0 0 0 13 

9.-  El profesor interrelaciona contenidos con los estudiados en 
otras asignaturas. 

4 4 5 0 0 13 

10.- Conozco los criterios de evaluación de la asignatura desde 
el comienzo. 

0 2 10 1 0 13 

11.- El profesor nos ha dado a conocer el tipo de actividades 
que iban a realizarse durante la asignatura y el tiempo que iban 
a requerir. 

0 2 11 0 0 13 

12.- El tiempo que hemos dedicado a las actividades ha 
coincidido con el indicado por el profesor. 

0 2 10 0 1 13 

13.- Hemos tratado casos prácticos que han ayudado a 
entender conceptos teóricos. 

1 3 8 1 0 13 

14.- El aprendizaje de determinadas actitudes ha formado 
parte de los contenidos tratados en la asignatura. 

0 3 10 0 0 13 

15.- Al trabajar en equipo me implico de forma activa. 0 1 7 5 0 13 
16.- Me siento satisfecho con la metodología utilizada por el 
profesor. 

0 1 12 0 0 13 

17.- La formación recibida será útil cuando entre en el mercado 
laboral. 

1 1 8 3 0 13 

18.- Hemos podido elegir distintas maneras de afrontar la 
asignatura (examen, trabajos, etc.) 

3 6 2 2 0 13 

19.- Las tutorías han sido útiles en mi formación. 6 3 1 1 2 13 
20.- Aprendo de mis compañeros. 2 2 6 3 0 13 
21.- El profesor se preocupa por nuestro aprendizaje. 0 1 9 3 0 13 
22.- Me he esforzado por seguir el ritmo de la asignatura. 0 1 9 3 0 13 
23.- He recibido información en esta asignatura sobre qué son 
y cómo funcionan los créditos ECTS y el EEES. 

2 3 7 1 0 13 

24.- Recibo una formación de calidad. 0 2 11 0 0 13 
25.- He notado el cambio del anterior sistema al nuevo. 7 3 1 0 2 13 
26.- En comparación con el sistema anterior. Me siento 
motivado con este nuevo sistema de trabajo. 

6 3 2 0 2 13 

27.- Considero que este sistema es mejor que el anterior. 6 3 2 0 2 13 

Total alumnos: 13 
      

OBSERVACIONES: 
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CURSO 2009-10 
      

Titulación y especialidad: I.T. Industrial, todas especialidades 
 

Asignatura y curso: Inglés Técnico, 2º y 3º                                                                                                                    
Cód.: 20128-C2  

PREGUNTAS: 

RESPUESTAS: 
 

NA-
DA 

PO-
CO 

BAS-
TANTE 

MU-
CHO 

NS/
NC  

1¿ Crees que los entornos de aprendizaje combinados 
(Blended-Learning) mejoran la docencia? 

0 1 25 4 0 30 

2.-  ¿El uso de herramientas online resulta útil para tu 
formación? 

0 1 19 10 0 30 

3.-  Considero que he trabajado adecuadamente de forma 
individual. 

0 5 21 4 0 30 

4.-  Siento que mi trabajo se evalúa de forma progresiva a lo 
largo del curso y no sólo al final del mismo. 

0 1 24 5 0 30 

5.-  Siento que soy parte activa de mi propio proceso de 
aprendizaje. 

1 2 21 6 0 30 

6.-  Participo voluntariamente y de buen grado en las 
actividades que realizamos. 

2 3 20 5 0 30 

7.-  Trabajar en equipo es mejor que trabajar individualmente. 0 3 22 5 0 30 
8.-  Parte del contenido se repite innecesariamente en otras 
asignaturas. 

9 8 11 2 0 30 

9.-  El profesor interrelaciona contenidos con los estudiados en 
otras asignaturas. 

6 6 16 2 0 30 

10.- Conozco los criterios de evaluación de la asignatura desde 
el comienzo. 

0 0 21 9 0 30 

11.- El profesor nos ha dado a conocer el tipo de actividades 
que iban a realizarse durante la asignatura y el tiempo que iban 
a requerir. 

0 3 23 4 0 30 

12.- El tiempo que hemos dedicado a las actividades ha 
coincidido con el indicado por el profesor. 

0 3 25 2 0 30 

13.- Hemos tratado casos prácticos que han ayudado a 
entender conceptos teóricos. 

0 3 23 4 0 30 

14.- El aprendizaje de determinadas actitudes ha formado 
parte de los contenidos tratados en la asignatura. 

0 2 26 2 0 30 

15.- Al trabajar en equipo me implico de forma activa. 0 0 25 5 0 30 
16.- Me siento satisfecho con la metodología utilizada por el 
profesor. 

0 1 26 3 0 30 

17.- La formación recibida será útil cuando entre en el mercado 
laboral. 

0 0 23 7 0 30 

18.- Hemos podido elegir distintas maneras de afrontar la 
asignatura (examen, trabajos, etc.) 

1 3 22 4 0 30 

19.- Las tutorías han sido útiles en mi formación. 4 6 17 2 1 30 
20.- Aprendo de mis compañeros. 1 1 24 4 0 30 
21.- El profesor se preocupa por nuestro aprendizaje. 0 1 23 6 0 30 
22.- Me he esforzado por seguir el ritmo de la asignatura. 0 4 14 12 0 30 
23.- He recibido información en esta asignatura sobre qué son 
y cómo funcionan los créditos ECTS y el EEES. 

1 3 21 5 0 30 

24.- Recibo una formación de calidad. 0 1 22 7 0 30 
25.- He notado el cambio del anterior sistema al nuevo. 4 6 15 3 2 30 
26.- En comparación con el sistema anterior. Me siento 
motivado con este nuevo sistema de trabajo. 

2 7 16 2 3 30 

27.- Considero que este sistema es mejor que el anterior. 4 4 17 2 3 30 

Total alumnos: 30 
      

OBSERVACIONES: 
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CURSO 2010-11 
      

Titulación y especialidad: I.T.Minas, todas especialidades 
 

Asignatura y curso: Inglés Técnico Minero, 2º y 3º                                                                                                      
Cód.: 19426-C1  

PREGUNTAS: 

RESPUESTAS: 
 

NA-
DA 

PO-
CO 

BAS-
TANTE 

MU-
CHO 

NS/
NC  

1.-  ¿ Crees que los entornos de aprendizaje combinados 
(Blended-Learning) mejoran la docencia? 

0 0 15 21 0 36 

2.-  ¿El uso de herramientas online resulta útil para tu 
formación? 

0 1 19 16 0 36 

3.-  Considero que he trabajado adecuadamente de forma 
individual. 

0 0 17 19 0 36 

4.-  Siento que mi trabajo se evalúa de forma progresiva a lo 
largo del curso y no sólo al final del mismo. 

0 1 18 17 0 36 

5.-  Siento que soy parte activa de mi propio proceso de 
aprendizaje. 

0 0 12 24 0 36 

6.-  Participo voluntariamente y de buen grado en las 
actividades que realizamos. 

0 1 16 19 0 36 

7.-  Trabajar en equipo es mejor que trabajar individualmente. 0 1 18 17 0 36 
8.-  Parte del contenido se repite innecesariamente en otras 
asignaturas. 

16 19 1 0 0 36 

9.-  El profesor interrelaciona contenidos con los estudiados en 
otras asignaturas. 

0 0 10 26 0 36 

10.- Conozco los criterios de evaluación de la asignatura desde 
el comienzo. 

0 1 20 14 1 36 

11.- El profesor nos ha dado a conocer el tipo de actividades 
que iban a realizarse durante la asignatura y el tiempo que iban 
a requerir. 

0 0 17 19 0 36 

12.- El tiempo que hemos dedicado a las actividades ha 
coincidido con el indicado por el profesor. 

0 1 18 17 0 36 

13.- Hemos tratado casos prácticos que han ayudado a 
entender conceptos teóricos. 

0 0 19 17 0 36 

14.- El aprendizaje de determinadas actitudes ha formado 
parte de los contenidos tratados en la asignatura. 

0 1 14 21 0 36 

15.- Al trabajar en equipo me implico de forma activa. 0 1 12 23 0 36 
16.- Me siento satisfecho con la metodología utilizada por el 
profesor. 

0 1 9 26 0 36 

17.- La formación recibida será útil cuando entre en el mercado 
laboral. 

0 0 15 21 0 36 

18.- Hemos podido elegir distintas maneras de afrontar la 
asignatura (examen, trabajos, etc.) 

0 1 17 18 0 36 

19.- Las tutorías han sido útiles en mi formación. 0 0 14 21 1 36 
20.- Aprendo de mis compañeros. 0 1 19 16 0 36 
21.- El profesor se preocupa por nuestro aprendizaje. 0 0 16 20 0 36 
22.- Me he esforzado por seguir el ritmo de la asignatura. 0 1 19 16 0 36 
23.- He recibido información en esta asignatura sobre qué son 
y cómo funcionan los créditos ECTS y el EEES. 

0 0 7 29 0 36 

24.- Recibo una formación de calidad. 0 1 10 25 0 36 
25.- He notado el cambio del anterior sistema al nuevo. 1 1 20 13 1 36 
26.- En comparación con el sistema anterior. Me siento 
motivado con este nuevo sistema de trabajo. 

1 1 23 10 1 36 

27.- Considero que este sistema es mejor que el anterior. 1 1 25 8 1 36 

Total alumnos: 36 
      

OBSERVACIONES: 
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CURSO 2010-11 
      

Titulación y especialidad: I.T.Minas, todas especialidades 
 

Asignatura y curso: Inglés Técnico Minero, 2º y 3º                                                                                                      
Cód.: 19426-C2  

PREGUNTAS: 

RESPUESTAS: 
 

NA-
DA 

PO-
CO 

BAS-
TANTE 

MU-
CHO 

NS/
NC  

1.-  ¿ Crees que los entornos de aprendizaje combinados 
(Blended-Learning) mejoran la docencia? 

0 0 15 20 0 35 

2.-  ¿El uso de herramientas online resulta útil para tu 
formación? 

0 1 18 16 0 35 

3.-  Considero que he trabajado adecuadamente de forma 
individual. 

0 0 16 19 0 35 

4.-  Siento que mi trabajo se evalúa de forma progresiva a lo 
largo del curso y no sólo al final del mismo. 

0 1 17 17 0 35 

5.-  Siento que soy parte activa de mi propio proceso de 
aprendizaje. 

0 0 12 23 0 35 

6.-  Participo voluntariamente y de buen grado en las actividades 
que realizamos. 

0 1 16 18 0 35 

7.-  Trabajar en equipo es mejor que trabajar individualmente. 0 1 18 16 0 35 
8.-  Parte del contenido se repite innecesariamente en otras 
asignaturas. 

16 18 1 0 0 35 

9.-  El profesor interrelaciona contenidos con los estudiados en 
otras asignaturas. 

0 0 9 26 0 35 

10.- Conozco los criterios de evaluación de la asignatura desde el 
comienzo. 

0 1 19 14 1 35 

11.- El profesor nos ha dado a conocer el tipo de actividades que 
iban a realizarse durante la asignatura y el tiempo que iban a 
requerir. 

0 0 16 19 0 35 

12.- El tiempo que hemos dedicado a las actividades ha 
coincidido con el indicado por el profesor. 

0 1 18 16 0 35 

13.- Hemos tratado casos prácticos que han ayudado a entender 
conceptos teóricos. 

0 0 19 16 0 35 

14.- El aprendizaje de determinadas actitudes ha formado parte 
de los contenidos tratados en la asignatura. 

0 1 13 21 0 35 

15.- Al trabajar en equipo me implico de forma activa. 0 1 11 23 0 35 
16.- Me siento satisfecho con la metodología utilizada por el 
profesor. 

0 1 9 25 0 35 

17.- La formación recibida será útil cuando entre en el mercado 
laboral. 

0 0 15 20 0 35 

18.- Hemos podido elegir distintas maneras de afrontar la 
asignatura (examen, trabajos, etc.) 

0 1 17 17 0 35 

19.- Las tutorías han sido útiles en mi formación. 0 0 13 21 1 35 
20.- Aprendo de mis compañeros. 0 1 18 16 0 35 
21.- El profesor se preocupa por nuestro aprendizaje. 0 0 15 20 0 35 
22.- Me he esforzado por seguir el ritmo de la asignatura. 0 1 18 16 0 35 
23.- He recibido información en esta asignatura sobre qué son y 
cómo funcionan los créditos ECTS y el EEES. 

0 0 7 28 0 35 

24.- Recibo una formación de calidad. 0 1 9 25 0 35 
25.- He notado el cambio del anterior sistema al nuevo. 1 1 19 13 1 35 
26.- En comparación con el sistema anterior. Me siento motivado 
con este nuevo sistema de trabajo. 

1 1 23 9 1 35 

27.- Considero que este sistema es mejor que el anterior. 1 1 25 7 1 35 

Total alumnos: 35 
      

OBSERVACIONES: 
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CURSO 2010-11 
      

Titulación y especialidad: I.T. Industrial, todas especialidades 
 

Asignatura y curso: Inglés Técnico, 2º y 3º                                                                                                                    
Cód.: 20128-C1.  

PREGUNTAS: 

RESPUESTAS: 
 

NA-
DA 

PO-
CO 

BAS-
TANTE 

MU-
CHO 

NS/
NC  

1.-  ¿ Crees que los entornos de aprendizaje combinados 
(Blended-Learning) mejoran la docencia? 

0 0 14 12 0 26 

2.-  ¿El uso de herramientas online resulta útil para tu 
formación? 

0 0 15 11 0 26 

3.-  Considero que he trabajado adecuadamente de forma 
individual. 

0 0 12 14 0 26 

4.-  Siento que mi trabajo se evalúa de forma progresiva a lo 
largo del curso y no sólo al final del mismo. 

0 0 14 12 0 26 

5.-  Siento que soy parte activa de mi propio proceso de 
aprendizaje. 

0 0 13 13 0 26 

6.-  Participo voluntariamente y de buen grado en las actividades 
que realizamos. 

0 0 9 17 0 26 

7.-  Trabajar en equipo es mejor que trabajar individualmente. 0 0 7 19 0 26 
8.-  Parte del contenido se repite innecesariamente en otras 
asignaturas. 

8 18 0 0 0 26 

9.-  El profesor interrelaciona contenidos con los estudiados en 
otras asignaturas. 

0 0 9 17 0 26 

10.- Conozco los criterios de evaluación de la asignatura desde el 
comienzo. 

0 0 17 9 0 26 

11.- El profesor nos ha dado a conocer el tipo de actividades que 
iban a realizarse durante la asignatura y el tiempo que iban a 
requerir. 

0 0 19 7 0 26 

12.- El tiempo que hemos dedicado a las actividades ha 
coincidido con el indicado por el profesor. 

0 0 20 6 0 26 

13.- Hemos tratado casos prácticos que han ayudado a entender 
conceptos teóricos. 

0 0 19 7 0 26 

14.- El aprendizaje de determinadas actitudes ha formado parte 
de los contenidos tratados en la asignatura. 

0 0 18 8 0 26 

15.- Al trabajar en equipo me implico de forma activa. 0 0 3 23 0 26 
16.- Me siento satisfecho con la metodología utilizada por el 
profesor. 

0 0 5 21 0 26 

17.- La formación recibida será útil cuando entre en el mercado 
laboral. 

0 0 9 17 0 26 

18.- Hemos podido elegir distintas maneras de afrontar la 
asignatura (examen, trabajos, etc.) 

0 1 19 6 0 26 

19.- Las tutorías han sido útiles en mi formación. 0 0 13 12 1 26 
20.- Aprendo de mis compañeros. 0 0 12 14 0 26 
21.- El profesor se preocupa por nuestro aprendizaje. 0 0 11 15 0 26 
22.- Me he esforzado por seguir el ritmo de la asignatura. 0 0 10 16 0 26 
23.- He recibido información en esta asignatura sobre qué son y 
cómo funcionan los créditos ECTS y el EEES. 

0 0 9 17 0 26 

24.- Recibo una formación de calidad. 0 0 15 11 0 26 
25.- He notado el cambio del anterior sistema al nuevo. 0 2 16 8 0 26 
26.- En comparación con el sistema anterior. Me siento motivado 
con este nuevo sistema de trabajo. 

1 2 14 9 0 26 

27.- Considero que este sistema es mejor que el anterior. 1 2 17 6 0 26 

Total alumnos: 26 
      

OBSERVACIONES: 
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CURSO 2010-11 
      

Titulación y especialidad: I.T. Industrial, todas especialidades 
 

Asignatura y curso: Inglés Técnico, 2º y 3º                                                                                                                    
Cód.: 20128-C2  

PREGUNTAS: 

RESPUESTAS: 
 

NA-
DA 

PO-
CO 

BAS-
TANTE 

MU-
CHO 

NS/
NC  

1.-  ¿ Crees que los entornos de aprendizaje combinados (Blended-
Learning) mejoran la docencia? 

0 1 18 17 0 36 

2.-  ¿El uso de herramientas online resulta útil para tu formación? 0 1 15 20 0 36 
3.-  Considero que he trabajado adecuadamente de forma 
individual. 

0 1 16 19 0 36 

4.-  Siento que mi trabajo se evalúa de forma progresiva a lo largo 
del curso y no sólo al final del mismo. 

0 1 15 20 0 36 

5.-  Siento que soy parte activa de mi propio proceso de 
aprendizaje. 

0 1 17 18 0 36 

6.-  Participo voluntariamente y de buen grado en las actividades 
que realizamos. 

0 1 20 15 0 36 

7.-  Trabajar en equipo es mejor que trabajar individualmente. 0 1 20 15 0 36 
8.-  Parte del contenido se repite innecesariamente en otras 
asignaturas. 

14 14 7 1 0 36 

9.-  El profesor interrelaciona contenidos con los estudiados en 
otras asignaturas. 

0 1 18 17 0 36 

10.- Conozco los criterios de evaluación de la asignatura desde el 
comienzo. 

0 0 18 18 0 36 

11.- El profesor nos ha dado a conocer el tipo de actividades que 
iban a realizarse durante la asignatura y el tiempo que iban a 
requerir. 

0 1 21 14 0 36 

12.- El tiempo que hemos dedicado a las actividades ha coincidido 
con el indicado por el profesor. 

0 1 19 16 0 36 

13.- Hemos tratado casos prácticos que han ayudado a entender 
conceptos teóricos. 

0 1 22 13 0 36 

14.- El aprendizaje de determinadas actitudes ha formado parte de 
los contenidos tratados en la asignatura. 

0 1 21 14 0 36 

15.- Al trabajar en equipo me implico de forma activa. 0 0 23 13 0 36 
16.- Me siento satisfecho con la metodología utilizada por el 
profesor. 

0 1 21 14 0 36 

17.- La formación recibida será útil cuando entre en el mercado 
laboral. 

0 0 23 13 0 36 

18.- Hemos podido elegir distintas maneras de afrontar la 
asignatura (examen, trabajos, etc.) 

0 1 22 13 0 36 

19.- Las tutorías han sido útiles en mi formación. 0 1 14 20 1 36 
20.- Aprendo de mis compañeros. 0 1 21 14 0 36 
21.- El profesor se preocupa por nuestro aprendizaje. 0 1 16 19 0 36 
22.- Me he esforzado por seguir el ritmo de la asignatura. 0 1 19 16 0 36 
23.- He recibido información en esta asignatura sobre qué son y 
cómo funcionan los créditos ECTS y el EEES. 

0 1 21 14 0 36 

24.- Recibo una formación de calidad. 0 1 20 15 0 36 
25.- He notado el cambio del anterior sistema al nuevo. 1 1 24 9 1 36 
26.- En comparación con el sistema anterior. Me siento motivado 
con este nuevo sistema de trabajo. 

1 1 26 7 1 36 

27.- Considero que este sistema es mejor que el anterior. 1 1 24 9 1 36 

Total alumnos: 36 
      

OBSERVACIONES: 
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