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Objetivo de la sesiObjetivo de la sesióónn

Generar un espacio de intercambio donde sea Generar un espacio de intercambio donde sea 
posible:posible:

Reflexionar conjuntamente sobre las caracterReflexionar conjuntamente sobre las caracteríísticas de sticas de 
una planificaciuna planificacióón didn didááctica orientada al desarrollo de ctica orientada al desarrollo de 
competenciascompetencias
Autoevaluar la propia prAutoevaluar la propia prááctica docente en materia de ctica docente en materia de 
programaciprogramacióón y evaluacin y evaluacióón de competencias, en la n de competencias, en la 
perspectiva de encontrar posibles perspectiva de encontrar posibles ááreas de mejorareas de mejora
Aplicar un enfoque de formaciAplicar un enfoque de formacióón basada en n basada en 
competencias en la revisicompetencias en la revisióón del programa de una n del programa de una 
asignatura propiaasignatura propia
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MetodologMetodologííaa

ExposiciExposicióón de algunos conceptos clave n de algunos conceptos clave 
sobre el temasobre el tema

Actividades de aplicaciActividades de aplicacióón a la n a la 
planificaciplanificacióón de una asignatura propia.n de una asignatura propia.
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ContenidosContenidos

IntroducciIntroduccióón: competencias y formacin: competencias y formacióón n 
universitariauniversitaria

DefiniciDefinicióón de competencian de competencia

Tipos de competenciasTipos de competencias

FormulaciFormulacióón de competenciasn de competencias

ProgramaciProgramacióón por competencias y evaluacin por competencias y evaluacióónn

Comentarios finales: retos y crComentarios finales: retos y crííticas al enfoqueticas al enfoque
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IntroducciIntroduccióón:  Competencias y formacin:  Competencias y formacióón universitarian universitaria

Comunicado de BerlComunicado de Berlíín, 2003n, 2003

“Los ministros animan a los estados miembros a animan a los estados miembros a 
elaborar un marco de cualificaciones elaborar un marco de cualificaciones 
comparables y compatibles para sus sistemas de comparables y compatibles para sus sistemas de 
educacieducacióón superior. Dicho marco debern superior. Dicho marco deberíía a 
describir las cualificaciones en tdescribir las cualificaciones en téérminos de la rminos de la 
carga de trabajo realizado, nivel, carga de trabajo realizado, nivel, resultados de resultados de 
aprendizajeaprendizaje, , competenciascompetencias y perfily perfil””
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“(...) sistema centrado en el estudiante que se basa 
en la carga de trabajo necesaria para la consecución 
de los objetivos de un programa. Estos objetivos se 
especifican preferiblemente en términos de los 
resultados  del aprendizaje y de las competencias que 
se han de adquirir”

““es una forma de cuantificar los es una forma de cuantificar los resultados del aprendizajeresultados del aprendizaje””

“Conjuntos de competencias que expresan lo que el 
estudiante sabrá, comprenderá o será capaz de hacer tras 
completar un proceso de aprendizaje, corto o largo”

Comisión Europea, 2004, p.3-4

El ECTS…

IntroducciIntroduccióón:  Competencias y formacin:  Competencias y formacióón universitarian universitaria
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Potenciar el componente profesionalizante de la formación 
universitaria

Formar para la adaptación al cambio, la autonomía y el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida

Orientada a los resultados 
(outcomes-based approach)

Centrada en el aprendizaje 
(learner-centred approach)

Formación basada en 
competencias

Permite…

IntroducciIntroduccióón:  Competencias y formacin:  Competencias y formacióón universitarian universitaria
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IntroducciIntroduccióón:  Competencias y formacin:  Competencias y formacióón universitarian universitaria

Competencias profesionales y formaciCompetencias profesionales y formacióón universitarian universitaria

““(...) En un contexto econ(...) En un contexto econóómico caracterizado mico caracterizado 
por los cambios y la aparicipor los cambios y la aparicióón de nuevos n de nuevos 
modelos de produccimodelos de produccióón basados en el saber n basados en el saber 
y sus aplicaciones, asy sus aplicaciones, asíí como en el como en el 
tratamiento de la informacitratamiento de la informacióón, n, deberdeberíían an 
reforzarse y renovarse los vreforzarse y renovarse los víínculos entre la nculos entre la 
enseenseññanza superior, el mundo del trabajo y anza superior, el mundo del trabajo y 
otros sectores de la sociedadotros sectores de la sociedad””

DeclaraciDeclaracióón Mundial sobre la Educacin Mundial sobre la Educacióón Superior en el n Superior en el 
siglo XXI UNESCO, 1998, art. 7a. siglo XXI UNESCO, 1998, art. 7a. 
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IntroducciIntroduccióón:  Competencias y formacin:  Competencias y formacióón universitarian universitaria

Competencias generales/profesionales y formaciCompetencias generales/profesionales y formacióón n 
universitariauniversitaria

““((……) propiciar la consecuci) propiciar la consecucióón por los estudiantes de una n por los estudiantes de una 
formaciformacióón universitaria que an universitaria que aúúne conocimientos generales ne conocimientos generales 
bbáásicos y conocimientos transversales relacionados con su sicos y conocimientos transversales relacionados con su 
formaciformacióón integraln integral, , junto con los conocimientos y junto con los conocimientos y 
capacidades especcapacidades especííficos orientados a su incorporacificos orientados a su incorporacióón al n al 
áámbito laboralmbito laboral””

R.D. 55/2005, R.D. 55/2005, 
(Por el que se establece la estructura de la ense(Por el que se establece la estructura de la enseññanzas y se regulan los estudios anzas y se regulan los estudios 

universitarios de Grado)universitarios de Grado)

“La enseñanza de grado tienen como finalidad la obtención 
por  parte del estudiante de una formación general, junto a 
otras orientadas a la preparación para el ejercicio de 
actividades de carácter profesional”

Borrador R.D. (26/06/07)
(Por le que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales)
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IntroducciIntroduccióón:  Competencias y formacin:  Competencias y formacióón universitarian universitaria

Las competencias en el borrador de R.D. (26/06/07)Las competencias en el borrador de R.D. (26/06/07)

Objetivos del tObjetivos del tíítulotulo
Competencias generales y específicas que los estudiantes deben 
adquirir durante sus estudios y que sean exigibles para otorgar el 
título. Las competencias propuestas serán evaluables.

Denominación del módulo o materia

Competencias que adquiere el estudiante

Breve descripción de sus contenidos

Actividades formativas con su contenidos en créditos ECTS, su metodología 
de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante

Sistema de evaluación de las adquisición de competencias y sistema de 
calificaciones

Modelo de tabla para cada módulo o materia del plan de estudios propuesto
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Sobre la definiciSobre la definicióón de competencian de competencia……

Incorpora atributos y 
rasgos personales

ObservableIncorpora además 
conocimiento

Referida al resultado 
de actividades/ 

destrezas

Define la realización 
superior

Define la realización 
efectiva

Formulación 
Analítica/atomizada

Formulación 
Genérica/ holística

Oculta e inferida Basada únicamente en 
resultados

Referida únicamente 
a destrezas y 
habilidades

Referida a 
actividades/Destrezas

I

II

III
IV

V

VI

Falta de univocidad

Amplia colección 
de definiciones

Adaptado de Boritz y 
Carnaghan, 2003

DefiniciDefinicióón de competencian de competencia
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DefiniciDefinicióón de competencia: salvando la falta de univocidadn de competencia: salvando la falta de univocidad

Ejemplos de concepciones holEjemplos de concepciones holíísticas de competenciasticas de competencia

Poder de acciPoder de accióón que supone la movilizacin que supone la movilizacióón de n de 
recursos con criterio, para tomar buenas decisiones recursos con criterio, para tomar buenas decisiones 
ante una tarea especante una tarea especíífica en tiempo realfica en tiempo real

(Perrenoud, 2005)(Perrenoud, 2005)

““((……) un buen desempe) un buen desempeñño en contextos diversos y o en contextos diversos y 
autautéénticos basado en la integracinticos basado en la integracióón y activacin y activacióón de n de 
conocimientos, normas, tconocimientos, normas, téécnicas, procedimientos, cnicas, procedimientos, 
habilidades y destrezas, actitudes y valoreshabilidades y destrezas, actitudes y valores””

(Villa y Poblete, 2007,  p. 27 )(Villa y Poblete, 2007,  p. 27 )
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Ejemplos de concepciones holEjemplos de concepciones holíísticas de competenciasticas de competencia

DefiniciDefinicióón de competencia: salvando la falta de univocidadn de competencia: salvando la falta de univocidad

Conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes Conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes 
movilizados en el contexto de un conjunto realista movilizados en el contexto de un conjunto realista 
de tareas cuidadosamente seleccionadas que son de tareas cuidadosamente seleccionadas que son 
centrales en la prcentrales en la prááctica de la profesictica de la profesióón n 

(Hager, Gonczi y Athanasou , 1994)(Hager, Gonczi y Athanasou , 1994)

““((……) un saber hacer complejo resultado de la ) un saber hacer complejo resultado de la 
integraciintegracióón, movilizacin, movilizacióón y adecuacin y adecuacióón de n de 
capacidades y habilidades (de orden cognitivo, capacidades y habilidades (de orden cognitivo, 
afectivo, psicomotor o social) y de conocimientos, afectivo, psicomotor o social) y de conocimientos, 
utilizados eficazmente en situaciones que tengan utilizados eficazmente en situaciones que tengan 
un carun caráácter comcter comúúnn”” (Lesnier, 2000)(Lesnier, 2000)
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DefiniciDefinicióón de competencia: salvando la falta de univocidadn de competencia: salvando la falta de univocidad

Elementos básicos comunes de la competencia 
profesional referida a la formación universitaria

Integra conocimientos, destrezas o habilidades y Integra conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes o valoresactitudes o valores

Es sEs sóólo definible en la accilo definible en la accióón: se desarrolla, se n: se desarrolla, se 
actualiza en la acciactualiza en la accióónn

EstEstáá vinculada a un contexto, a una situacivinculada a un contexto, a una situacióón dadan dada

Permite dar respuesta a situaciones problemPermite dar respuesta a situaciones problemááticas, ticas, 
facilitando la solucifacilitando la solucióón eficaz de situaciones n eficaz de situaciones 
profesionales conocidas o inprofesionales conocidas o inééditasditas
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Otras características

Rasgos de Personalidad

Capacidades

C
onocim

ientos

H
abilidades

A
ctitudes

Subcompetencias

Competencias

Modelo arquitectónico de 
competencia 

(Roe, 2002)

DefiniciDefinicióón de competencia: salvando la falta de univocidadn de competencia: salvando la falta de univocidad
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Componentes Subcomponentes
1.1. Generales para el aprendizaje

1.2. Académicos vinculados a una materia

1. Conocimientos
Adquisición sistemática de conocimientos, 

clasificaciones, teorías, etc. relacionados 
con materias científicas o una área 
profesional (conocer, identificar, analizar, 
etc.)

1.3. Vinculados al mundo profesional

2.1.Intelectuales

2.2.De comunicación

2.3.Interpersonales

2. Habilidades y destrezas
Entrenamiento en procedimientos 

metodológicos aplicados relacionados con 
materias científicas o una área profesional 
(organizar, aplicar, manipular, diseñar, 
planificar, realizar…) 2.4.De Organización/gestión personal

3.1.De desarrollo profesional3. Actitudes y valores
Actitudes y valores necesarios para el ejercicio 

profesional: responsabilidad, autonomía, 
iniciativa ante situaciones complejas, 
coordinación, etc.

3.2.De compromiso personal

Componentes y subcomponentes de una competencia

Tomado de De Miguel (Dir)(2006), p. 30

DefiniciDefinicióón de competencia: salvando la falta de univocidadn de competencia: salvando la falta de univocidad



CompetenciasCompetencias

Específicas

Referidas a la 
profesión

Genéricas

Transversales, 
transferibles a 

variados escenarios,  
funciones y tareas

Perfil profesionalPerfil profesional

Tipos de competenciasTipos de competencias
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INSTRUMENTALES SISTÉMICAS INTERPERSONALES

Herramientas  
para
el aprendizaje
y la formación

•Análisis- Síntesis
•Organización del tiempo
•Estrategias de aprendizaje
•Solución de problemas
•Toma de decisiones
•Planificación
•Manejo TICs
•Comunicación verbal y escrita
en lengua materna
•Comunicación en una segunda
lengua

Competencias genCompetencias genééricas: ricas: 
TaxonomTaxonomíía Tuninga Tuning

Tipos de competenciasTipos de competencias
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Competencias genCompetencias genééricas: ricas: 
TaxonomTaxonomíía Tuninga Tuning

INSTRUMENTALES SISTÉMICAS INTERPERSONALES

•Capacidad de crítica/autocrítica
•Compromiso Ético
•Sensibilidad hacia la diversidad y 
multiculturalidad
•Trabajo en equipo
•Gestión de conflictos
•Negociación

Tipos de competenciasTipos de competencias
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INSTRUMENTALES    SISTÉMICAS    INTERPERSONALES

•Habilidades globales de 
diseño y gestión de 
proyectos
•Creatividad
•Espíritu emprendedor
•Capacidad innovadora
•Liderazgo
•Orientación al logro

Relacionadas 
con la visión de 

conjunto y la 
capacidad de 

gestionar 
adecuadamente 
la totalidad de 
la actuación

Competencias genCompetencias genééricas: ricas: 
TaxonomTaxonomíía Tuninga Tuning

Tipos de competenciasTipos de competencias
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Tipos de competenciasTipos de competencias

Enfoques en el tratamiento de las Enfoques en el tratamiento de las 
competencias gencompetencias genééricas ricas 

Integración en el currículo ordinario de los 
cursos/módulos que constituyen el programa

Desarrollo en el contexto de cursos/módulos 
paralelos

Cobertura en el espacio del Practicum
Atención a través de acciones institucionales 

generales (actividades de servicios de orientación al 
estudiante, conferencias, plataformas informáticas, etc.)

(Corominas et al., 2006) © Ángeles Blanco  Blanco - UCM



Tareas docentes y competencias genTareas docentes y competencias genééricasricas

Seleccionar/Priorizar a partir del referencial de la Seleccionar/Priorizar a partir del referencial de la 
instituciinstitucióón/titulacin/titulacióónn

Especificar en tEspecificar en téérminos rminos úútiles didtiles didáácticamentecticamente

Concepciones compartidas Concepciones compartidas 
Que orienten el diseQue orienten el diseñño de criterios de evaluacio de criterios de evaluacióónn
Que permitan seleccionar actividades de aprendizaje Que permitan seleccionar actividades de aprendizaje 
úútilestiles

ProgramarProgramar

Implementar y EvaluarImplementar y Evaluar

Ver ejemplo 1Ver ejemplo 1

Tipos de competenciasTipos de competencias
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Perfil del título

Resultados de aprendizaje definidos en términos de 
competencias genéricas y específicas

Perfil del título

Resultados de aprendizaje definidos en términos de 
competencias genéricas y específicas

Unidades de curso Unidades de curso

Segundo 
ciclo

Primer
ciclo

FormulaciFormulacióón de competenciasn de competencias

Niveles en la Niveles en la 
formulaciformulacióón de n de 
competenciascompetencias

(Proyecto Tuning,  2003, 2006)
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FormulaciFormulacióón de competenciasn de competencias

Competencias (Proyecto Tuning)Competencias (Proyecto Tuning)

Son el objeto de los programas educativosSon el objeto de los programas educativos

CombinaciCombinacióón dinn dináámica de atributos, relativos al mica de atributos, relativos al 
conocimiento y su aplicaciconocimiento y su aplicacióón, a las actitudes y n, a las actitudes y 
responsabilidades, que describen los resultados de responsabilidades, que describen los resultados de 
aprendizaje o caprendizaje o cóómo los estudiantes sermo los estudiantes seráán capaces de n capaces de 
desenvolvese al finalizar el proceso educativodesenvolvese al finalizar el proceso educativo

Se desarrollan en varias unidades de curso Se desarrollan en varias unidades de curso 
(asignaturas/m(asignaturas/móódulos) y se evaldulos) y se evalúúan en diferentes an en diferentes 
etapasetapas
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FormulaciFormulacióón de competenciasn de competencias

Resultados del aprendizaje (Proyecto Tuning)Resultados del aprendizaje (Proyecto Tuning)
Formulaciones que expresan lo que se espera que el estudiante Formulaciones que expresan lo que se espera que el estudiante 
sepa, comprenda y/o sea capaz de hacer despusepa, comprenda y/o sea capaz de hacer despuéés de completar el s de completar el 
aprendizajeaprendizaje

DeberDeberíían estar formulados en tan estar formulados en téérminos de competenciasrminos de competencias

Puede estar referido a una unidad de curso (asignatura) o Puede estar referido a una unidad de curso (asignatura) o 
mmóódulo particular o a un periodo de estudios mdulo particular o a un periodo de estudios máás amplio, por s amplio, por 
ejemplo un programa de primer o de segundo cicloejemplo un programa de primer o de segundo ciclo

Deben estar acompaDeben estar acompaññados de criterios de evaluaciados de criterios de evaluacióón apropiados n apropiados 
que puedan ser empleados para juzgar si los resultados del que puedan ser empleados para juzgar si los resultados del 
aprendizaje previstos han sido logradosaprendizaje previstos han sido logrados

Especifican, junto con los criterios de evaluaciEspecifican, junto con los criterios de evaluacióón, los n, los 
requerimientos mrequerimientos míínimos precisos para la obtencinimos precisos para la obtencióón del crn del crééditodito
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FormulaciFormulacióón de competenciasn de competencias
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En los Libros Blancos:
heterogeneidad en el tratamiento formal y conceptual de las 

competencias

GradoGrado CompetenciaCompetencia
Historia del Arte Conocimiento de las principales fuentes literarias 

y documentales de la Historia del Arte

Enfermería Capacidad para una comunicación efectiva con 
pacientes, familiares y grupos sociales, incluidos 
aquéllos con dificultades de comunicación

Magisterio

(L. Extranjera)

Aplicar diversos medios para evaluar el 
aprendizaje de los alumnos

FormulaciFormulacióón de competenciasn de competencias

Ver ejemplo 2Ver ejemplo 2
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Un posible esquema operativo de formulación de competencias

FormulaciFormulacióón de competenciasn de competencias

Un verbo especificando la actividad Revisar, diseñar, evaluar, elaborar

El objeto de la actividad pruebas de texto, un experimento, un 
problema, una historia clínica

La condición de la actividad según normas y procedimientos 
estándar, para contrastar hipótesis 
previamente dadas, que contenga 
toda la información necesaria 
para el seguimiento 
interfacultativo
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FormulaciFormulacióón de competenciasn de competencias

GradoGrado CompetenciaCompetencia
Empresa Valorar la situaciValorar la situacióón y previsible evolucin y previsible evolucióón n 

de una empresa a partir de los registros de una empresa a partir de los registros 
relevantes de informacirelevantes de informacióónn

Historia del Arte DiseDiseññar un proyecto integral de gestiar un proyecto integral de gestióón n 
del bien artdel bien artíístico, desde su concepcistico, desde su concepcióón n 
hasta su explotacihasta su explotacióón socialn social

Historia y CC. de 
la Música

Elaborar informes crElaborar informes crííticos y emitir juicios ticos y emitir juicios 
valorativos de los productos musicalesvalorativos de los productos musicales

Derecho Expresarse oralmente con eficacia y Expresarse oralmente con eficacia y 
seguridad ante un auditorio, manifestando seguridad ante un auditorio, manifestando 
domino de los principios bdomino de los principios báásicos de la sicos de la 
oratoria juroratoria juríídicadica
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En lugar  de centrarse En lugar  de centrarse 
en el en el ‘‘sabersaber’’, , ‘‘conocerconocer’’, , 
‘‘entenderentender’’ o o ‘‘adquirir adquirir 

conocimientosconocimientos’’

Especificar lo que el Especificar lo que el 
estudiante podrestudiante podráá hacer en hacer en 

la universidad o en el la universidad o en el 
puesto de trabajo cuando puesto de trabajo cuando 
sepa, conozca, entienda o sepa, conozca, entienda o 
tenga los conocimientostenga los conocimientos

Conocer métodos citológicos 
y moleculares de diagnóstico 
de enfermedades genéticas

Planificar  y/o realizar de forma 
real o simulada el diagnóstico de 
una caso de enfermedad genética 

mediante la aplicación de 
métodos citológicos o celulares

DESDE...DESDE... HASTA...HASTA...

FormulaciFormulacióón de competenciasn de competencias
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En lugar  de centrarse En lugar  de centrarse 
en el en el ‘‘sabersaber’’, , ‘‘conocerconocer’’, , 
‘‘entenderentender’’ o o ‘‘adquirir adquirir 

conocimientosconocimientos’’

Especificar lo que el Especificar lo que el 
estudiante podrestudiante podráá hacer en hacer en 

la universidad o en el la universidad o en el 
puesto de trabajo cuando puesto de trabajo cuando 
sepa, conozca, entienda o sepa, conozca, entienda o 
tenga los conocimientostenga los conocimientos

Conocer los sistemas 
educativos de la Unión 

Europea  y la principales 
fuentes de información sobre 

política educativa europea

DESDE...DESDE... HASTA...HASTA...

Elaborar informes monográficos 
comparados sobre temas 
educativos de relevancia político-
social que asistan a la toma de 
decisión o posición

FormulaciFormulacióón de competenciasn de competencias
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Conocimiento 
declarativo

Conocimiento 
procedimental

Conocimiento 
condicional

Conocimiento 

“en funcionamiento”

Tipos de conocimiento y formación universitaria

(Biggs, 2003)

FormulaciFormulacióón de competenciasn de competencias
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Tipo de proceso cognitivo

Tipo de 
conocimiento

1. 
Recordar

2. 
Entender

3. 
Aplicar

4. 
Analizar

5. 
Evaluar

6. 
Crear

A) Factual A1 A2 A3 A4 A5 A6

B) Conceptual B1 B2 B3 B4 B5 B6

C) Procedimental C1 C2 C3 C4 C5 C6

D) Metacognitivo D1 D2 D3 D4 D5 D6

FormulaciFormulacióón de competenciasn de competencias

Anderson, L.W. (Ed.), Krathwohl, D.R. (Ed.), Airasian, P.W., Cruikshank, K.A., Mayer, R.E., Pintrich, P.R., 
Raths, J. y Wittrock, M.C. (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom´s Taxonomy of 
Educational Objectives. New York: Longman. 

La La taxonomtaxonomíía de Bloom a de Bloom revisadarevisada
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ProgramaciProgramacióón por competencias y evaluacin por competencias y evaluacióónn

Algunos aspectos claveAlgunos aspectos clave

ContextualizaciContextualizacióón del mn del móódulodulo--asignatura en el asignatura en el 
proyecto educativo generalproyecto educativo general
NNúúmero y tipo de competencias a formular para mero y tipo de competencias a formular para 
un mun móódulodulo
Elementos de un sistema de evaluaciElementos de un sistema de evaluacióón basado n basado 
en competenciasen competencias
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Preguntas básicas Elemento Tarea

¿Qué competencias 
desarrollarán los 

estudiantes en este 
modulo?

1 Competencias Competencias 
/ Objetivos/ Objetivos

A. Contextualizar el módulo en el 
marco del proyecto formativo 
general

B. Definir las competencias que 
debe adquirir el alumno, en 
términos de resultados de 
aprendizaje

¿Cómo demostrarán los 
estudiantes que son 

competentes?

Criterios de Criterios de 
evaluacievaluacióónn

2
C. Especificar los criterios de 
evaluación del módulo

ProgramaciProgramacióón por competencias y evaluacin por competencias y evaluacióónn
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Preguntas básicas Elemento Tarea

¿Qué tareas del alumno 
contribuirán al desarrollo 

de cada competencia? 
¿cómo practicarán los 

estudiantes?

3

Contenidos y Contenidos y 
actividades deactividades de

aprendizajeaprendizaje

D. Seleccionar sobre qusobre quéé material 
trabajará el alumno (contenido 
conceptual, procedimental, etc.)

E. Planificar ccóómomo trabajará el 
alumno sobre los contenidos y 
diseñar actividades

ProgramaciProgramacióón por competencias y evaluacin por competencias y evaluacióónn

Actividades presenciales
Actividades no presenciales
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ProgramaciProgramacióón por competencias y evaluacin por competencias y evaluacióónn

ProgramaciProgramacióón de actividadesn de actividades

Semana 1 Semana 2 Semana 3

No
Presenciales ?? ??

Presenciales ?? ??
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Preguntas básicas Elemento Tarea

¿Qué tipo de 
retroalimentación 

daremos a los 
estudiantes durante el 

proceso de aprendizaje?

4

Sistema de Sistema de 
EvaluaciEvaluacióón:n:

procedimientosprocedimientos
de evaluacide evaluacióónn
formativa y formativa y 

sumativasumativa

F. Prever mecanismos para informar 
a los estudiantes sobre su 
progreso a lo largo del módulo

G. Establecer qué tipo de evidencias 
se recogerán

H. Diseñar instrumentos y 
procedimientos concretos de 
evaluación

¿Qué tipo de evaluación 
permite valorar mejor 

cada competencia?

5

¿Cómo se calificará el 
módulo?

Sistema de Sistema de 
calificacicalificacióónn I. Definir el sistema de calificación

6

ProgramaciProgramacióón por competencias y evaluacin por competencias y evaluacióónn
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A. Contextualizar el módulo-asignatura en el plan de estudios
B. Definir las competencia del módulo en términos de resultados de aprendizaje

¿¿CCóómo contribuye especmo contribuye especííficamente este mficamente este móódulo al desarrollo dulo al desarrollo 
de las competencias definidas en el perfil de la titulacide las competencias definidas en el perfil de la titulacióón?n?

Plan

COMPETENCIAS

Módulo

COMPETENCIAS

En el nivel más general la conexión viene dada

Resta hacer explícitas las vinculaciones particulares que un 
profesor/equipo docente entienden como concreción particular de esas 
competencias generales dadas

Tarea importante para evitar las conexiones retTarea importante para evitar las conexiones retóóricas de las asignaturas ricas de las asignaturas 
con el perfcon el perfííl competencial del tl competencial del tíítulotulo

Ver ejemplo 3Ver ejemplo 3

ProgramaciProgramacióón por competencias y evaluacin por competencias y evaluacióónn
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A. Contextualizar el módulo-asignatura en el plan de estudios
B. Definir las competencia del módulo en términos de resultados de aprendizaje

¿¿CuCuáántas competencias y de quntas competencias y de quéé tipo deben incorporarse a un mtipo deben incorporarse a un móódulo?dulo?

Lo importante una vez mLo importante una vez máás es evitar declaraciones rets es evitar declaraciones retóóricas de intenciricas de intencióónn

Posiblemente un curso-módulo debería incluir un número reducido de 
competencias, no más de 6 u 8 (aunque dependerá de su duración).

Aunque de modo implícito contribuya al desarrollo de más 
competencias, sólo deberían incluirse aquellas para las que se ha 
definido un dispositivo didáctico, incluyendo los criterios de evaluación 
correspondientes

Depende por completo del contexto y de las características particulares del módulo

Orientación general

Proyecto Tuning (2006, fase 2)

Ver ejemplo 3Ver ejemplo 3

ProgramaciProgramacióón por competencias y evaluacin por competencias y evaluacióónn
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C. Definir los criterios de evaluación del módulo (y el resto de los 
elementos del sistema de evaluación: F, G, H)

DescripciDescripcióón o estn o estáándar de la realizacindar de la realizacióón n 
que expresa el tipo y grado de aprendizaje que expresa el tipo y grado de aprendizaje 
que se espera que los estudiantes hayan que se espera que los estudiantes hayan 
alcanzado con respecto a las competencias alcanzado con respecto a las competencias 
expresadas como objetivos del mexpresadas como objetivos del móódulodulo

¿¿QuQuéé es un criterio es un criterio 
de evaluacide evaluacióón?n?

Para cada competencia/resultado de aprendizaje habrPara cada competencia/resultado de aprendizaje habríía que definira que definir

•• Un criterio (o varios) de evaluaciUn criterio (o varios) de evaluacióónn

•• Las Las TTÉÉCNICAS E INSTRUMENTOSCNICAS E INSTRUMENTOS que se usarque se usaráán en la evaluacin en la evaluacióónn

1.1. Para informar al alumno sobre su progreso hacia los objetivos: Para informar al alumno sobre su progreso hacia los objetivos: 
EVALUACIEVALUACIÓÓN FORMATIVAN FORMATIVA

2.2. Para comparar los resultados finales obtenidos con los criteriosPara comparar los resultados finales obtenidos con los criterios de de 
evaluacievaluacióón especificados: EVALUACIn especificados: EVALUACIÓÓN SUMATIVAN SUMATIVA

Ver ejemplos 4Ver ejemplos 4--55

ProgramaciProgramacióón por competencias y evaluacin por competencias y evaluacióónn
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ProgramaciProgramacióón por competencias y evaluacin por competencias y evaluacióónn

Modelo de evaluaciModelo de evaluacióón de competencias n de competencias 
profesionales de Millerprofesionales de Miller

Sabe
(conceptos, principios, teorías…)

Sabe cómo
(usar conocimientos)

Muestra cómo haría

Hace

A
ut

en
tic

ia
d

Pr
of

es
io

na
l

E
valuación
A

uténticaPortafolios, proyectos, 
análisis de simulaciones, 
role-playing

Escalas de observación estructurada 
de la práctica profesional

E
valuación

Tradicional

Exámenes 
escritos

Adaptado de Miller, 1990 
(citado en  Rodríguez, 2007) © Ángeles Blanco  Blanco - UCM



ProgramaciProgramacióón por competencias y evaluacin por competencias y evaluacióónn

Algunos rasgos bAlgunos rasgos báásicos de la evaluacion sicos de la evaluacion 
basada en competenciasbasada en competencias

EvaluaciEvaluacióón autn autééntica (ntica (authentic assessmentauthentic assessment) y ) y 
evaluacievaluacióón del desempen del desempeñño (o (performance assessmentperformance assessment))
Referida al criterio (criterial)Referida al criterio (criterial)
Continua y formativaContinua y formativa
MetodolMetodolóógicamente plural gicamente plural 
Que incorpora al estudiante como agente Que incorpora al estudiante como agente 
evaluador: autoevaluacievaluador: autoevaluacióón, evaluacin, evaluacióón entre n entre 
pares, copares, co--evaluacievaluacióónn
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Autenticidad en la evaluaciAutenticidad en la evaluacióón de competenciasn de competencias

TAREA 
Integración de 

conocimiento, destrezas y 
actitudes

Significación, carácter 
prototípico, relevancia 
para los estudiantes

Grado de complejidad
•Espacio de la solución
•Estructura
•Dominio

CONTEXTO
Fidelidad al 

espacio de trabajo 
profesional

Disponibilidad de 
recursos profesionales

Similitud del marco 
temporal

Similitud con el 
contexto social de la 
práctica profesional
•Trabajo individual
•Trabajo en grupo

RESULTADOS
Profesionalmente 

relevantes
Observación / 

Presentación de 
resultados

Indicadores múltiples 
de aprendizaje

CRITERIOS
Usados en la práctica profesional

Transparentes y explícitos
Vinculados con procesos y productos realistas

(Adaptado de Gulikers, 2006)© Ángeles Blanco  Blanco - UCM



DiseDiseñño de escenarios de evaluacio de escenarios de evaluacióón autn autééntica ntica 
de competenciasde competencias

1. Definir Competencia → resultados del aprendizaje del 
módulo → criterios de evaluación

2. Diseño de una tarea auténtica ↔ Diseño de una rúbrica
de evaluación

3. Diseño y desarrollo de actividades de aprendizaje
4. Implementación de la evaluación: 

• Heteroevaluación
• Auto-evaluación, evaluación entre iguales, co-

evaluación
© Ángeles Blanco  Blanco - UCM



Seguimiento y evaluaciSeguimiento y evaluacióón de aprendizajesn de aprendizajes

Objeto de la evaluaciObjeto de la evaluacióónnAgente Agente 
evaluadorevaluador Proceso de Proceso de 

aprendizajeaprendizaje
Producto del Producto del 
aprendizajeaprendizaje

ProfesorProfesor

AlumnoAlumno

Grupo de Grupo de 
igualesiguales

-Diarios

-Portafolios

-Cuestionarios 
y escalas

Rúbricas de 
valoración de 

trabajos 
(memorias de 

prácticas, 
proyectos, 
ensayos, 

recensiones...)

ProgramaciProgramacióón por competencias y evaluacin por competencias y evaluacióónn
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Comentarios finalesComentarios finales

El gran reto (entre otros)El gran reto (entre otros)……

La coherencia:La coherencia:

En el nivel del programa educativo generalEn el nivel del programa educativo general

En el diseEn el diseñño y desarrollo de mo y desarrollo de móódulosdulos
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Comentarios finalesComentarios finales

y también críticas

IdeolIdeolóógicasgicas

TTéécnicascnicas
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