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Nota aclaratoria

Interesa dejar constancia de que la utilización del género gramatical masculino, a
lo largo de las páginas de esta Tesis Doctoral, no responde a otras intenciones que las de
facilitar una lectura libre de redundancias o reiteraciones, además de acorde con la
economía y la simplicidad en tanto que principios básicos de las lenguas. Por eso se
evitan las oposiciones fonológicas alternativas (/-o/, /-a/); los archifonemas, más o
menos pertinentes, que pretenden neutralizarlas (@); la presencia de los dos
sustantivos con marca de género; la sustitución de unos sustantivos por otros para
ocultar referencias sexuales; las perífrasis, construcciones metonímicas y aposiciones;
o las dobles concordancias en artículos y adjetivos. Y se parte de una consideración
general: el género es sólo un accidente gramatical que no comporta, necesariamente,
valores de contenido asociados al sexo. La intención de convertir el género
gramatical en marcador sexual puede ser respetable como recurso para hacer visible
lo femenino, pero, desde perspectivas lingüísticas, el género gramatical masculino es
una forma no marcada, y de mayor extensión, para referirse a entes de uno y otro
sexo. Es decir, alude a algo distinto, más extenso, que la forma disociada y analítica
de masculino más femenino, a la que comprende genéricamente. Parecida situación se
verifica en otras oposiciones, singular/plural, donde el término no marcado o extenso
alcanza mayor ámbito de aplicación. En definitiva, se asume con convicción una
postura opuesta al sexismo y los modelos androcéntricos, no sólo desde presupuestos
escuetamente formales, sino con el compromiso de las actitudes. Puesto que esta
aclaración puede ser interpretada de manera diferente, además de discutible el criterio
del autora, quede constancia, con lo expuesto, de las pretensiones e ideas que lo
justifican (Montero, 2006, Ramírez-Fernández, 2014).
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Resumen
El presente trabajo de investigación se enmarca en la problemática que surge
durante el proceso de adaptación de los planes de estudios por competencias en las
enseñanzas universitarias oficiales de máster. El contexto en el que se desarrolla el
estudio es en el Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad Pablo de Olavide
(UPO) de Sevilla.
Esta tesis doctoral, se desarrolla en cuatro vertientes de una misma
investigación, dando lugar a estudios individualizados que dan consistencia a la
necesidad de reformular los planes de estudios desde un enfoque competencial, siendo el
primero de ellos: un estudio de carácter descriptivo-exploratorio de tipo cualitativo
que analiza la realidad competencial actual de los másteres en vigor. En dicho
capítulo se ofrece una serie de recomendaciones para subsanar la problemática
idiosincrática concerniente a la planificación de las enseñanzas universitarias, no solo
con la intención de conseguir una mejora del propio título universitario, sino para
optimizar y facilitar a los responsables académicos el desarrollo sostenible curricular en
la adquisición de competencias
En el segundo estudio, se plantea como objetivo general la implementación de
una propuesta de innovación docente, la inclusión de seis competencias transversales en
todas las titulaciones de máster que estén en proceso de verificación o modificación por
parte de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del
Conocimiento en la UPO, mediante una investigación de carácter exploratorio de
tipo cualitativo que analizó toda la realidad actual de todos los másteres.
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Posteriormente, en el tercer estudio que se esboza, se muestra un análisis
estadístico de los resultados extraídos del Cuestionario de Planes de Estudio
Basados en Competencias derivada de la marca CEPEBEC®. Los datos de esta
investigación mixta constatan la necesidad de formación del profesorado en el diseño
de planes de estudios basados en competencias y la necesidad de crear un material
didáctico de apoyo para facilitar el diseño del currículo.
El último estudio, consta de una disertación previa a la elaboración del
Protocolo de Actuación; para su validación, se utilizó la técnica de juicio de expertos
y la implementación de una rúbrica “ad hoc” para verificar su diseño y utilidad
curricular. Entre las conclusiones más relevantes se destaca la creación de un
instrumento didáctico en formato e-book http://bit.ly/plan-estudios-competencias derivado
de la investigación doctoral llevada a cabo, se considera que es de carácter pertinente,
ágil y eficaz para los diferentes agentes de acción educativa: los responsables de
redactar nuevas propuestas, el órgano o comisión interna de la universidad que
supervise el proceso y los miembros que constituyen parte de la comisión de
evaluación externa.
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Abstract
This PhD thesis is centered on the problematic that arises from the process of
adaptation of a competency-based curriculum. The context in which the study is
developed is the Center for Postgraduate Studies at Pablo de Olavide University
(UPO) in Seville.
This thesis by compendium of scientific studies framed four aspects of the same
research, the first of them: a descriptive-exploratory study of a qualitative type that
analyzes the competencies of current masters. This scientific manuscript offers a series
of recommendations to solve the idiosyncratic problems concerning the planning of
university education, not only with the intention of achieving an improvement of the
university degree itself, but also of optimizing and facilitating the academic
development of curriculum in the acquisition of competences.
The second investigation study proposes the implementation of a teaching
innovation proposal, the inclusion of six transversal competences in all master's
degrees that are being verified or modified by the Agency's Direction of Evaluation and
Accreditation from Andalusia, through an exploratory research of a qualitative type
that analyzed the current reality of the masters of UPO.
Subsequently, in the third study that is outlined, a statistical analysis of the
results extracted from the Questionnaire of Competency Based Study Plans derived
from the CEPEBEC® brand is shown. The data of this mixed research show the need
for teacher training in the designed competency-based curriculum and the need to create
a didactic material to support this plan.
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The last investigation study, consisting of a study prior to the elaboration of the
Action Protocol, was used to validate the expert judgment technique and the
implementation of an "ad hoc" rubric to evaluate its design and curricular utility.
Among the most relevant conclusions is the didactic instrument http://bit.ly/planestudios-competencias book that is the result of this doctoral thesis, which is
pertinent, agile and effective for the different agents of educational action: those
responsible of writing new proposals, the internal body or committee of the university
that supervises the process and t he members that are part of the external evaluation
commission.
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

«La educación es el arma más poderosa que puedes usar para
cambiar el mundo».
Nelson Mandela (1918-2013).

El primer capítulo de la presente tesis doctoral se encuentra organizado en
diferentes apartados. El primero de ellos lo constituye una breve introducción del
planteamiento del estudio de investigación. Posteriormente, se explicitará la
justificación del trabajo de investigación. Seguidamente, en el apartado consecutivo, se
exponen las intenciones educativas de la tesis doctoral. En última instancia, se describe
el organigrama funcional de la investigación.

1.1.

INTRODUCCIÓN

Los antecedentes del presente estudio de investigación se inscriben en el
marco contextual de un proyecto piloto de innovación e investigación educativa
implementado desde el curso académico 2014/2015 en el Centro de Estudios de
Postgrado (CEDEP), para la mejora de los planes de estudios de los másteres
universitarios oficiales que se imparten en la prestigiosa, como puede comprobarse en
el http://www.u-ranking.es/analisis.php Universidad Pablo de Olavide (UPO) su U.R.L es
http://bit.ly/1RydPiz.
El primer avance académico-científico ha sido analizar los informes emitidos
por la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de Andalucía, desde 2009 hasta
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2016, a los títulos de estudios postgrado oficiales que requerían durante este periodo una
renovación de la acreditación, una nueva verificación o una modificación de la titulación
existente, para continuar con su implantación.
Dicha renovación es el proceso por el cual se comprueba que el plan de estudios
se está llevando a cabo de acuerdo con el proyecto inicial presentado en el momento de la
verificación del título (DEVA, 2017). Un proceso de verifica sirve para implementar un
título, la Universidad debe presentar al Consejo de Universidades un proyecto de título
para su verificación (DEVA; 2017) y por último, un modifica es un proceso que resulta
del proceso de seguimiento para incorporar las modificaciones no sustanciales y poder
introducirlas al título ya verificado (DEVA, 2017).
Tras el estudio realizado en nuestra comunidad autónoma, se ha percibido la
necesidad de una mejora en los aspectos curriculares tales como: metodologías docentes,
actividades formativas y sistemas de evaluación; constituyendo ello el génesis de
esta tesis doctoral, por lo tanto, surge de cada uno de los estudios los diferentes capítulos
que dan consistencia a la misma, el primer estudio del marco aplicado denominado: “El
ámbito competencial de los planes de estudio de postgrado”, el cual refleja, junto con
el Apéndice A: “Revisión de Informes emitidos por DEVA (2009-2016)” el análisis
documental de los diferentes másteres de la UPO, formando éstos un cómputo de 37
másteres que han sido evaluados desde 2009 hasta 2016 en la UPO y la propuesta de
mejora ya implantada y evaluada positivamente por los agentes evaluadores de la DEVA.
Se estima que la investigación desarrollada puede aportar una gran relevancia
pedagógica en cuanto a las competencias transversales que ya han sido instituidas en
algunos de los títulos de esta universidad durante el curso académico 2016/2017, tal y
como se presenta en el segundo estudio: “La inclusión de las competencias
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transversales en enseñanzas universitarias y el fortalecimiento de los valores
democráticos”, en el que se realiza un análisis descriptivo y sistémico vinculado a
las seis competencias transversales establecidas e implantadas en la 16 de los 37 de los
títulos de másteres universitarios oficiales ofertados por la UPO en el curso 2016/2017,
que pueden consultarse en: http://bit.ly/2rOLtw8
En esta línea de investigación, también se ha llevado a cabo un diagnóstico
de la realidad educativa implantada a nivel de postgrado, detectándose la necesidad de
estructurar las nuevas propuestas de másteres por

competencias

y mejorar

significativamente los títulos ya implantados, para conseguir una adecuada adquisición
de las competencias propuestas en cada título y que los egresados sean competentes
para las demandas actuales de la sociedad.
Esta investigación mantiene un enfoque global en cuanto a la población
analizada en el ámbito universitario. Se han seleccionado para la muestra todos los
miembros que componen las comisiones académicas de los títulos en cuestión, puesto
que son o deberían haber sido los responsables del diseño y estructuración del
curriculum universitario educativo, es decir, de los planes de estudios, foco de mayor
interés en este estudio. Los datos han sido recogidos a través del Cuestionario de
Evaluación de Planes de Estudios Basados en Competencias (CEPEBEC®), expuesto en
el Apéndice B: “Cuestionario de Evaluación de Planes de Estudios Basados en
Competencias”, quedando registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas
(OEPM), con el nº expediente: 3640704; y puede consultarse en la siguiente URL:
http://consultas2.oepm.es/LocalizadorWeb/BusquedaMarcaslo. Los resultados obtenidos
han sido expuestos en el tercer estudio

de investigación: “Diagnóstico de las

competencias de los másteres oficiales”.
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En este sentido, las conclusiones de dicho estudio sostienen la necesidad de
elaborar un documento que facilite a los responsables académicos el diseño o la
reestructuración de los planes de estudios por competencias.
Como consecuencia del análisis de los resultados surge la idea de elaborar
un protocolo de actuación que queda plasmado en el cuarto estudio, denominado:
“Estructuración de un plan de estudios desde un enfoque competencial”. Este
cuarto estudio no se limita a exponer el esquema de protocolo de actuación, sino que
incluye un mapa de dependencias para evaluar el proceso de configuración de
competencias de una titulación y la presentación de la rúbrica de evaluación que, junto
a los datos recogidos por los expertos, configuran la validez necesaria para presentar
como fruto de la tesis doctoral un “Protocolo de Actuación: Diseño de planes de
estudios desde un enfoque competencial”, libro publicado por la editorial AFOE con
ISBN:9788469741160.
Por último, destacar que este material didáctico es avalado por los miembros
del equipo de trabajo del CEDEP y génesis del bagaje académico y profesional por
parte de la doctoranda como asesora de planes de estudios derivado de la concesión
de una beca de colaboración en dicho centro desde el curso académico 2015/2016.
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Desde un punto de vista histórico, los planes de estudios a nivel de postgrado
eran estructurados por objetivos, en cambio la tendencia desde hace varias décadas es
la estructuración de planes de estudios por competencias. Entre sus antecedentes se
encuentra el Plan Bolonia (1999) en simbiosis con el proyecto Tuning (González y
Wagenaar, 2003) y la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (en
adelante, EEES) los cuales formalizaron de manera institucional este proceso. Además,
es de gran relevancia el marco referencial mencionado para orientar la Verificación de
los títulos universitarios a nivel autonómico, en nuestro caso, con la Dirección de
Evaluación y Acreditación de la Agencia Evaluadora Andaluza (DEVA) siendo el
referente para todas las universidades en cuanto a las instrucciones que dictaminan
para la adaptación de los títulos y los informes evaluativos que emiten acerca de los
mismos.
En este sentido, la actual Sociedad del Conocimiento demanda a las personas a
desarrollar nuevas habilidades y competencias para adaptarse a un mundo en
continuo cambio, para ello es necesario adquirir y fortalecer habilidades como:
inteligencia social, pensamiento flexible, computacional y colaboración virtual entre
otros (Sánchez, 2014; Zetina, Magaña y Avendaño, 2017).
Ello ha supuesto un cambio radical en cuanto a la concepción de los planes de
estudios de las titulaciones universitarias en base a competencias, los cuales se enmarcan
en un cambio paradigmático en el ámbito universitario propiciado por la sustitución de la
enseñanza tradicional, que establece una metodología centrada en el docente, para
replantear una perspectiva académica apoyada en quien aprende (Jaén y Sirignano,
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2016). Todo ello sin perder nunca de vista la misión fundamental de la Universidad de
servicio a la sociedad y aportación de valor al bien común.
Sin embargo, hay una serie de aspectos pedagógicos que se plantean durante el
proceso docente y que influyen positivamente en la adquisición de competencias, en
este sentido se destaca: la mejora del aprendizaje, la coherencia profesional, la
satisfacción e implicación tanto del docente como del dicente, la integración, la
formación docente e innovación, así como la mejora de la comunicación entre los
docentes (Tejada y Ruiz, 2016).
Teniendo en cuenta que se ha de propiciar la adquisición y el desarrollo de las
competencias profesionales en un entorno social cambiante, por lo que deben estar en
continua actualización y además las competencias no pueden limitarse solo a
comportamientos observables, sino que deben comprender también aptitud y habilidad,
rasgos de personalidad, actitudes, valores, conocimientos y los motivos de realización.
Como justificación de la misma, siguiendo a Blanco (2007) las competencias no son un
elemento aislado sino la integración de diversos elementos, que están claramente
contextualizados.
En concordancia con los aspectos pedagógicos que deberían ser considerados
en el diseño y desarrollo de los planes de estudios basados en competencias, la
presente investigación, se justifica por la escasez de estudios de investigación relevantes
en relación con las diferentes categorías competenciales que existen a nivel de estudios
de Postgrado. No obstante, cabe mencionar que la literatura científica de los últimos tres
años concernientes a los planes de estudios por competencia es muy prolífera. Sirva a
modo de ejemplo:
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 Amo, E., Jareño, F., Lagos, M. G. y Tobarra, M. A. (2014). Las nuevas
metodologías docentes y su repercusión en los planes de estudio. Innovar,
24(54), 231-249. doi:10.15446/innovar.v24n54.46757


González, J. M.; Arquero, J. L. y Hassall, T. (2014). Consolidación de la
formación por competencias en la universidad española: Estudio de un caso.
Educación XX1, 17(2), 145-168. doi:10.5944/educxx1.17.2.11483



Pétriz, F. (2016). Estrategias para el cambio metodológico en la universidad
española.

La

Cuestión

Universitaria,

1 (2),

70-73.

http://polired.upm.es/public/journals/21/08.pdf


Tejada, J. y Ruiz, C. (2016). Evaluación de competencias profesionales en
Educación Superior: Retos e implicaciones. Educación XX1, 19(1), 17-38,
doi:10.5944/educXX1.12175
Sin embargo, hasta la presente, ninguno de los artículos que hemos encontrado

parte de la realidad educativa dada en las universidades andaluzas.

Nuestra

investigación, centrada en la praxis educativa del momento, parte de las exigencias
expuestas en los informes finales emitidos por la DEVA durante los proceso de
verificación o modificación de los títulos de másteres universitarios. Además de la
desinformación detectada por una parte de algunos responsables académicos en cuanto
a la planificación de planes de estudios en la UPO a través de un cuestionario previo a la
investigación.
Por otra parte, el profesorado constituye el recurso más importante de los
centros educativos, miembro esencial para la evolución y mejora de la calidad de la
enseñanza universitaria. Los informes internacionales coinciden en que una de las
claves para un mejor rendimiento académico de los estudiantes es asegurar que el
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profesorado tenga las competencias profesionales necesarias para ser eficaces en el aula
y fomentar el desarrollo y actualización continua de las mismas. Por tanto, la necesidad
de asegurar una docencia de alta calidad se ha convertido en uno de los objetivos
prioritarios en el Marco estratégico Europeo de Educación y Formación, cuyo principal
reto consiste en garantizar que todas las personas puedan adquirir competencias clave,
desarrollando al mismo tiempo la excelencia y el atractivo en todos los niveles de la
educación y la formación.
En esta misma línea, es importante resaltar que en esta tesis doctoral se
esbozan competencias transversales que muestran valores democráticos e incluyen
algunas de las propuestas de actuación publicadas en el Pacto en materia de
Violencia de Género (Boletín Oficial de las Cortes Generales, 2017).
Desde una vertiente personal, el objeto de estudio de la tesis doctoral surge de la
carrera académica y profesional de la doctoranda, preocupada por mejorar los procesos
de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, desde la experiencia recogida al ser
becaria pre-doctoral en el Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad Pablo de
Olavide desde al año 2015, encargada junto al experto David Rey del asesoramiento
en planes de estudios. Por otro lado, una vertiente más teórica: fundamentada con los
estudios de Magisterio en Educación Primaria y la Licenciatura en Psicopedagogía.
Resaltar que la motivación para la construcción de este proyecto de vida
profesional, nació desde la praxis en Psicopedagogía de la doctoranda como orientadora
escolar en un Instituto de Enseñanza Secundaria, al sumergirse en la realidad educativa
y al convivir en el escenario de enseñanza-aprendizaje en el que s e observó que
podría el día de mañana especializarse en el maravilloso mundo biótico de las
competencias pedagógicas para ayudar a la comunidad educativa y a la ciudadanía
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global. S e descubre durante la experiencia profesional la necesidad de indagar más en
el proceso de adaptación de los planes de estudios al EESS y se ha tenido la
preocupación constante de investigar esta temática y poder ver la implantación de los
resultados en algunos de los planes de estudios de las titulaciones de másteres que
se encuentran en vigor desde el curso académico 2016/2017.
En última instancia, la importancia y la relevancia del presente estudio de
investigación reside, bajo nuestro punto de vista, en la profundización del diseño y
puesta en marcha de los planes de estudios basados en competencias a nivel de máster y
crear un protocolo de actuación, junto a un Protocolo de Actuación que recoge una
serie de recomendaciones para estructurar los planes de estudios desde un enfoque
competencial, para la implantación de los nuevos títulos de másteres universitarios o
adaptación de los ya implantados a las exigencias de la DEVA y a una correcta
estructuración según con lo exigido en el EEES. Y de esta forma, ofrecer un marco de
referencia constructivo, abierto y evaluador en el ámbito competencial para mejorar
los procesos formativos de la comunidad universitaria.
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1.3.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

En este apartado se van a delinear los objetivos de esta investigación e
implicará que son ellos los que orientan y ayudan a conducir la investigación por el
camino más correcto, dependiendo su construcción de la naturaleza de los
fenómenos (Almeida y Freire, 2007). En este sentido, no se establece ninguna
hipótesis de trabajo de investigación debido al marco de referencia tomado y a los
objetivos establecidos (Pons, 2000).

1.3.1.

Objetivos generales de la investigación
Las intenciones de la presente tesis doctoral se circunscriben a cuatro objetivos

general (O.G.) que se relacionan con cada uno de los estudios expuestos en los apartados
siguientes. En este caso se exponen por orden cronológico en la Tabla 1 los objetivos
generales que componen la tesis doctoral:
Tabla 1
Objetivos generales
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O.G.1.

Estructurar las metodologías docentes, actividades formativas y
sistemas de evaluación para la adquisición de las competencias
establecidas en los diferentes títulos universitarios.

O.G.2.

Implantar en todas las titulaciones de máster que estén en proceso de
verificación o modificación las competencias transversales necesarias
para una evaluación óptima de la enseñanza educativa en materia de
competencias.

O.G.3.

Diagnosticar la calidad de los másteres universitarios de la
Universidad Pablo de Olavide implantados en la actualidad.

O.G.4.

Diseñar un protocolo de actuación para la estructuración de los
planes de estudios basados en competencias.

1.3.2.

Objetivos específicos de la investigación
Sirven de referentes los objetivos generales mencionados en la Tabla 1 para

plantear los siguientes objetivos específicos que dan consistencia a la investigación en
la Tabla 2:
Tabla 2
Objetivos específicos

O.E.1.

Determinar una serie de recomendaciones para paliar la problemática
concerniente a la planificación de las enseñanzas universitarias oficiales
de máster.

O.E.2.

Realizar un análisis documental de todos los informes emitidos por la
DEVA a las titulaciones de máster de la UPO desde 2009 hasta la
actualidad.

O.E.3.

Analizar la normativa en vigor en materia de competencias.

O.E.4.

Inspeccionar las competencias transversales propuestas en otras
universidades que comparten titulaciones de másteres con esta
Universidad.

O.E.5.

Valorar la opinión de los evaluadores de la DEVA ante las
competencias transversales propuestas.

O.E.6.

Conocer la estructura de los planes de estudios de los títulos oficiales
de másteres universitarios sometidos a verificación, con objeto de
mejorar el asesoramiento técnico y académico prestado a las comisiones
académicas.

O.E.7.

Adaptar todos los aspectos curriculares de los planes de estudios de
los títulos de másteres universitarios oficiales a la estructuración por
competencias.

O.E.8.

Establecer un protocolo de actuación para estructurar planes de estudios
con un enfoque por competencias.
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1.4.

ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL

El presente trabajo de investigación se compone de un primer capítulo que
corresponde al planteamiento del estudio. En él se describe de forma pormenorizada
la justificación del objeto de estudio, los objetivos generales y específicos y, por
último, la estructura global del estudio de investigación.
En su capítulo segundo, se expone el marco teórico que da consistencia a la tesis
doctoral junto a los marcos teóricos individuales presentes en cada uno de los estudios
realizados.
En el ecuador del estudio se describe el escenario metodológico de la
investigación resaltando su enfoque multimétodo descriptivo de naturaleza mixta,
sistémica e integradora y superando el monismo metodológico y las perspectivas
cuantitativa/cualitativa, todo ello para explorar y analizar el objeto de estudio de la tesis
doctoral: describir y conocer la comprensión del ámbito competencial a nivel de estudios
oficiales de postgrado.
Por último, de manera adjunta a esta tesis doctoral, se ofrece un “Protocolo
de Actuación: Diseño de planes de estudios desde un enfoque competencial” diseñado
principalmente para las comisiones académicas pero de interés para cualquier
académico interesado en implantar o reestructurar un plan de estudios basado en
competencias.
En el ocaso del estudio, capítulo, se presentan las discusiones globales acerca
de esta tesis doctoral. Así mismo, el séptimo capítulo engloba las conclusiones del
trabajo de investigación, en el que se aporta respuesta a cada uno de los tópicos objetos de
estudio. Junto a las conclusiones, se señalan las limitaciones del estudio y se establecen
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las líneas futuras de investigación.
Por otro lado, en el octavo capítulo se exponen las aportaciones y contribuciones
científicas derivadas de la tesis doctoral para la transferencia del conocimiento científico
en el ámbito competencial.
En última instancia, se muestran las referencias bibliográficas y normativas
vigentes, junto con los apéndices y anexos a los que se ha mención en la literatura
científica.
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Capítulo 2. Marco teórico
Índice del capítulo 2
2.1.
Antecedentes.
2.2.
Normativa.
2.2.1. Marco normativo de referencia.
2.3.
Delimitación conceptual.
Categorización de las competencias.
2.4.
2.4.1. Competencias Básicas.
2.4.2. Competencias Generales.
2.4.3. Competencias Transversales.
2.4.4. Competencias Específicas.
Aplicación práctica de la formación y evaluación por competencias.
2.5.
2.5.1. Proceso de verificación de títulos oficiales de máster.
2.5.2. Escenario metodológico del plan de actuación del CEDEP.
Formulación de un plan de estudios desde un enfoque competencial.
2.6.
2.6.1. Fases del diseño de un plan de estudios.
Modelo educativo óptimo para la adquisición de competencias.
2.7.
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

«La educación debe facilitar a todos, lo antes posible, el pasaporte para la
vida, lo que le permitirá comprenderse mejor a sí mismo, entender a los demás y
participar así en la obra colectiva y la vida en sociedad. La educación a lo largo de
la vida se basa en cuatro pilares: Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a
vivir juntos, aprender a ser».
(Delors, 1996, 16).

2.1 ANTECEDENTES

En este capítulo de la tesis doctoral se realiza una revisión de la génesis del
concepto de competencia a nivel académico y en toda la legislación vigente española
respecto al currículo de nivel de postgrado, en concreto la normativa por la que se
rigen todos los títulos oficiales a nivel de máster.
Las funciones socioeducativas de la educación actual deben orientarse a «preparar
a los futuros ciudadanos para comprender e interpretar la complejidad política,
económica y cultural, navegar en la incertidumbre, desarrollar empleos desconocidos
hasta ahora, participar en la vida colectiva de un mundo global y local en cambios
vertiginosos y permanentes (Pérez-Gómez, 2015).
Es importante reflexionar acerca del enfoque de formación por competencias que
apareció en la segunda mitad del siglo XX en el ámbito de la formación y gestión de los
recursos humanos en los países de Europa Occidental y los Estados Unidos
(Rojas, 2016).
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El planteamiento por competencias en la Sociedad del Conocimiento y la
Información concentra una visión diferente en el ámbito educativo, la adaptación al
EEES ha llevado a las universidades europeas a una gran transformación
(Krücken, 2014).
El modelo curricular idóneo en el sigo XXI debe sustentarse en los pilares de la
educación de la UNESCO (1996): aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir
juntos y aprender a ser. Por lo que los principales planteamientos del proceso educativo
deben centrarse en el aprendizaje y en el estudiante desde un enfoque educativo basado
en competencias, con la convicción de que contribuirá al mejoramiento de la calidad de
las enseñanzas universitarias de postgrado.
La construcción de un EEES, se inició en la Declaración de La Soborna (1998) y
sentó las bases en la Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999
(Commission/EACEA/Eurydice, 2015), para organizar la educación según ciertos
principios (calidad, movilidad, diversidad y competitividad). Entre sus objetivos
principales se incluye la promoción de la cooperación europea en educación para
fomentar un buen nivel de calidad con el desarrollo de criterios y metodologías
comparables. En este sentido, la construcción del EEES implica dos tipos de retos:
la reforma curricular y la renovación metodológica (De Miguel, 2006).
Respecto a la renovación metodológica, el proceso de convergencia hacia el
EEES ha supuesto la incorporación de nuevos referentes académicos y culturales en
nuestras Universidades (Zabala y Arnau, 2007) y son muchos los trabajos, ensayos y
artículos (De Miguel, 2006; Sánchez, 2006; Zabala, 2006; Ruiz‐Gallardo y Castaño,
2008; entre otros) que pretende hacer más eficaces y transparentes los modelos
docentes universitarios.
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Proponen la promoción de la innovación educativa centrándose mayoritariamente
en diferentes ejes fundamentales: el aprendizaje autónomo, la promoción del uso de las
nuevas tecnologías y el modelo de formación basado en competencias, que establece la
consideración del tiempo y la carga de trabajo en los denominados European Credit
Transfer System (ECTS), que convierte al “crédito” en la unidad básica de planificación,
de actuación y de evaluación implicando intrínsecamente una metamorfosis curricular.
Este término (ECTS) ha sido aceptado y utilizado en todos los planes de
estudios, pero no sucede lo mismo cuando a dicho sistema de créditos se le vincula
con el aprendizaje por competencias. Esta situación es particularmente llamativa por
la estrecha implicación que se debe tener en la propuesta de nuevos títulos de
másteres incluyendo los procesos de actualización y modificación, para una acreditación
si procede; y en la definición y puesta en práctica de metodologías docentes,
actividades formativas, resultados de aprendizaje, y sistemas de evaluación que
derivan de un plan de estudios basado en competencias (Pozo, 2008).
La implantación del EEES en las enseñanzas universitarias oficiales de máster
advierten que la planificación didáctica de un plan de estudios no puede limitarse a
distribuir los contenidos en diferentes materias o asignaturas a lo largo de un cronograma
utilizando como sistema de cómputo de la actividad docente el ECTS, es cierto, que han
tenido en cuenta esta situación y que han diseñan entornos de trabajo desplegando
estrategias diferenciales interconectadas en función de la planificación en base a
competencias

(Álvarez-Arregui,

Rodríguez-Martín,

Madrigal-Maldonado,

Grossi-

Sampedro y Arreguit, 2017). No obstante, la formación universitaria requiere aún una
mejora en los procesos pedagógicos de innovación y desarrollo científico-técnico
(Moreno-Murcia, Silveira y Belando, 2015).
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En el nuevo contexto europeo universitario es necesario un cambio
metodológico y evaluador (Aguaded, López-Meneses y Jaén, 2013) que potencie tanto
la formación integral de los estudiantes, a través del desarrollo de sus competencias
sociales, intelectuales y tecnológicas, como la reflexión colectiva mediante procesos
de evaluación formativa (López-Meneses, Domínguez, Álvarez y Jaén, 2011).
En este sentido, tradicionalmente la enseñanza universitaria se ha fundamentado
en un modelo metodológico centrado en el docente, con énfasis en la transmisión de
contenidos y su reproducción por el alumnado, la lección magistral y el trabajo individual
(Aguaded, López-Meneses y Alonso, 2010).
La adaptación de la Universidad española al marco del EEES trae consigo
nuevas maneras de pensar y hacer en la educación superior centrando los desarrollos
curriculares en la adquisición de determinadas competencias, en la potenciación del
protagonismo del estudiante en el proceso de enseñanza- aprendizaje, en el
alejamiento de una forma de docencia basada casi exclusivamente en la clase magistral
y en una enseñanza que debe fomentar aprendizajes no solo conceptuales, sino
también aprendizajes procedimentales y actitudinales para desarrollar las competencias
necesarias que le permitan a los estudiantes desenvolverse creativa y adecuadamente
en su entorno, promoviendo situaciones significativas en condiciones "similares" al
contexto real, es decir, colaboración, experimentación, resolución de conflictos y
toma de decisiones, entre otras (Monereo y Pozo, 2003; Rodríguez-Sánchez, 2011).
Las razones que se invocan para el cambio de enfoque curricular son variadas,
pero por lo general aluden a la complejidad que las sociedades modernas han
adquirido en un proceso de globalización y que exige del ciudadano ciertas
habilidades y capacidades que le permitan desenvolverse en un mundo laboral
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complejo, tecnológico, competitivo y permanentemente cambiante (Rodríguez-Sánchez y
Revilla-Rodríguez, 2016).
Según Lorenzana (2012), para dar respuesta a esa necesidad subyacente, el
EEES desarrolla el Proyecto Tuning, una de las iniciativas de mayor impacto hoy en día
conducidas por las universidades europeas para promover cambios curriculares en sus
programas de estudio particularmente en lo que respecta a la metodología y sus
procesos evaluativos: El enfoque curricular basado en competencia; teniendo en
cuenta que ser competente no solo implica tener una serie de conocimientos o
capacidades, sino también disponer de una serie de recursos profesionales para poder
desarrollar una determinada actividad (Tejada y Ruiz, 2016).
Es por ello que la puesta en marcha del EEES, supuso la reforma de los
estudios universitarios en los países de la Unión Europea. La reforma educativa
también fue tratada en la Estrategia de Lisboa (2000), en el Consejo Europeo (2005),
dentro del programa Educación y Formación (2010), en ambos se enmarca el ideal
regulador de la Unión Europea para el desarrollo de competencias, justificando el
objetivo principal en la demanda de capacidades y competencias para el aprendizaje a lo
largo de la vida (Brunet y Catalín, 2016).
Asimismo, el proceso de convergencia hacia el EEES también afecta al escenario
metodológico y ha supuesto la incorporación de nuevos referentes académicos y culturales
en nuestras Universidades (Zabalza, 2003), además ha sido aprovechada para desarrollar
un modelo de gestión universitaria nuevo y la publicación de un elenco científico de
estudios, ensayos y artículos (Zabala, 2004; De Miguel, 2006; Sánchez, 2006; entre otros)
con la intención de hacer más eficaces y transparentes los modelos docentes
universitarios.
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La planificación de los másteres creados desde el enfoque de un currículum
basado en competencias se enmarca en un proceso de armonización transparente de
títulos y vincula de manera directa la formación universitaria con el mundo
profesional y con la libre circulación de estudiantes, cubriendo de esta manera los
objetivos que se plantean con la adaptación de nuestros planes de estudios al EEES.
No obstante, se puede inferir que las razones que se invocan para el cambio de
enfoque curricular son variadas, pero por lo general aluden a la complejidad que las
sociedades modernas han adquirido en un proceso de globalización y que exige del
ciudadano ciertas habilidades y capacidades que le permitan desenvolverse en un mundo
laboral complejo, tecnológico, competitivo y permanentemente cambiante (RodríguezSánchez y Revilla-Rodríguez, 2016). Con ello se insta al sistema a adoptar un criterio en
la planificación de las enseñanzas, que incluye nuevos escenarios metodológicos en
simbiosis con una gama policromada de actividades formativas e inherentemente la
implementación de un sistema de evaluación riguroso y pertinente para la valoración
eficaz de la adquisición de competencias de cualquier tipología (básicas, generales,
específicas o transversales), que capaciten profesionalmente a los titulados para la
incorporación al ámbito profesional e investigador de la Unión Europea.
En última instancia, en los siguientes apartados se revisará la literatura
científica especializada en relación con el ámbito competencial y en este sentido, son
muchas las instituciones que han perfilado documentos de especial interés sobre el
tema. Además, como señala la Agència de Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (2009) se debe asumir que existe gran controversia en dicho término y por
lo tanto dificulta la implantación de los planes de estudios basados en competencias,
hecho contrastable en nuestro estudio competencial desarrollado en la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla, en consecuencia, también se realizará un estudio
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exhaustivo sobre dicha acepción para una mayor comprensión del objeto de estudio de
la presente tesis doctoral.
2.2. NORMATIVA
Hoy en día, se puede considerar que el marco normativo para el diseño de los
planes de estudios de Grado y Máster, puede resultar complejo. Así, por ejemplo, el Real
Decreto 1393/2004, en su Preámbulo, prescribe la necesidad de planificar los diseños en
las enseñanzas universitarias oficiales de máster en base a competencias, aunque alude
también al tradicional enfoque basado en contenidos y horas lectivas, así como a los
objetivos y a los resultados de aprendizaje como unidad de medida de aquéllos, lo cual
puede llegar a ser una tarea ardua y compleja. Asimismo, en el mismo apartado del texto
normativo se hace énfasis en los métodos de aprendizaje necesarios para la adquisición de
dichas competencias, pero con escasas orientaciones prácticas dirigidas a los responsables
académicos del plan de estudios para un eficiente y óptimo diseño adaptado a las
intenciones declaradas en el Plan Bolonia regulado por dicho decreto.
En esta misma línea discursiva, a modo de ejemplificación, se puede indicar la
experiencia piloto desarrollada en el 2015 para la renovación de la acreditación
desarrollada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del
Conocimiento (DEVA), en colaboración con las universidades andaluzas donde se
corrobora las escasas sugerencias didácticas relacionadas con la planificación de los
planes de estudios.
En este sentido, desde el equipo de trabajo del CEDEP de la UPO se verifica la
necesidad de elaborar una propuesta de mejora que sirva como marco de referencia a las
universidades para prever los criterios que los evaluadores utilizan en sus objeciones e
intentar subsanar las posibles deficiencias de los planes de estudios de las enseñanzas

45

universitarias oficiales de máster. De igual manera, el CEDEP está elaborando líneas de
actuación y mejora para paliar la problemática concerniente a la elección y redacción de
las competencias inherentes al plan de estudios en simbiosis con los elementos
curriculares (contenidos, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas de
evaluación, etc.), que constituyen la planificación de esta tipología de enseñanzas
universitarias.
2.2.1. Marco normativo de referencia
En este apartado se expone el marco normativo de referencia desde el ámbito
internacional hasta la normativa interna de la universidad seleccionada para el estudio,
que fundamenta la necesidad de diseñar los planes de estudios en base a competencias.
Para el diseño y desarrollo curricular de las enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de títulos oficiales de postgrado (Máster Universitario y Doctorado), se han
establecidos una serie de elementos imprescindible para la consecución del EEES,
todos éstos han sido recogidos puntual y específicamente en la normativa de desarrollo
de la reforma universitaria en España. En concreto el R.D. 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. En este sentido, el Área de
Postgrado y Doctorado (APD, en adelante) presta asesoramiento al Vicerrectorado
competente en la materia, a las Comisiones Académicas de postgrados oficiales y a los
equipos proponentes de nuevos títulos sobre las cuestiones a considerar.
En el citado Real Decreto 1393/2007 se establecen las condiciones y el
procedimiento

de

verificación

que

deberán

superar

los

planes

de

estudios

conducentes a la obtención de títulos oficiales de postgrado, previamente a su
inclusión en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). El APD se
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encarga de velar por el cumplimiento de dichas condiciones y de tramitar las
solicitudes de verificación de los nuevos títulos oficiales propuestos.
La verificación por el Consejo de Universidades y la autorización de los
gobiernos autónomos, en este caso el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,
son requisitos imprescindibles para la implantación de los planes de estudios de
postgrado oficial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica
6/2001, modificada por la Ley 4/2007, de Universidades.
Dentro de los procesos de reforma de los estudios universitarios en España, se
procedió como primer paso en todas las titulaciones a la elaboración de una serie de
Libros Blancos sobre cada una de ellas. Estos trabajos, auspiciados por los sistemas de
calidad que, desarrollados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) y sus homólogas en cada comunidad autónoma; en el caso
de Andalucía esta competencia recae sobre la Dirección de Evaluación y Acreditación
de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA), cuya misión principal es
garantizar y promover la calidad del sistema universitario andaluz mediante la
evaluación, acreditación y seguimiento de agentes e instituciones, es decir, que ha
marcado las pautas y el formato de la puesta en marcha de la reforma universitaria de
la formulación de los planes de estudios basados en competencias.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.
El currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa
educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los
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contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos; los contenidos,
o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de
competencias; la metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las
prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes; los estándares y
resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de
adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y
etapa educativa. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en
materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas
o los programas en que participe el alumnado.
En este sentido, en línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para
el aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la potenciación del aprendizaje
por competencias, integradas en los elementos

curriculares para propiciar una

renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se
proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un
importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos
metodológicos innovadores.
En cuanto al ámbito nacional, resaltar que el RD 1393/2007, de 29 de octubre,
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por los
Reales Decretos 861/2010, de 2 de julio y 99/2011, de 28 de enero (RD 1393/2007), en el
que se instaura un nuevo marco normativo que pretende la adaptación de todas las
titulaciones universitarias a las directrices del EEES y a lo acordado en el Plan Bolonia
(2010).
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Desde nuestra perspectiva didáctica se considera que una competencia debe
contemplar una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, aptitudes,
motivaciones, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a
través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los
contextos educativos no formales e informales (Consejería de Educación y Ciencia,
2008).
El RD 1393/2007, en su Preámbulo, prescribe la necesidad de planificar los
diseños en las enseñanzas universitarias oficiales de másteres en base a competencias y
seguir una serie de normas y condiciones que les sean aplicables en cada caso. Los
mencionados planes de estudios tienen que ser verificados por el Consejo de
Universidades (CU) y autorizados en su implantación por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA, 2012), la cual establece una Guía de
Apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de títulos
oficiales (Grado y Máster), en la que se hace mención a cada uno de los puntos marcados
en el Protocolo de Actuación para diseñar planes de estudios en base a competencias y se
aportan las directrices a seguir para su correcto cumplimiento.
Aunque los sistemas educativos son revisados y actualizados constantemente de
tal manera que exista una interconexión muy estrecha entre los desafíos sociales y los
nuevos modelos educativos, en el trascurso de la investigación llevada a cabo se ha
detectado que la mayoría de los planes de estudios formalizados a nivel de máster
universitario, desde la entrada en vigor del Real Decreto (RD) 1393/2007 que los regula,
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se implantaron desde una perspectiva pedagógica centrada en la enseñanza y basada en
objetivos (Ordóñez-Olmedo, Caballero y López-Meneses, 2017).
En la actualidad, el aprendizaje por competencias es un requisito que deben
cumplir las nuevas titulaciones adaptadas al EEES (Calvo y Calvo, 2016), y tener la
intención de facilitar a las universidades una apreciación fiable de que el alumnado
manifieste y desarrolle la adquisición de las competencias, para ello, son necesarios dos
aspectos fundamentales: el desarrollo de un marco común de competencias para los
universitarios (Aguado, González, Antúnez y de Dios, 2017) y ofrecer los mejores
programas académicos con énfasis en la implementación de la evaluación del aprendizaje
de los estudiantes para ayudar a éstos a alcanzar sus metas (Acevedo, Moreno y
Labajos, 2015).
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2.3.

DELIMITACIÓN CONCEPTUAL
Más que proceder a una relación exhaustiva de diferentes definiciones, se va a

realizar un exhaustivo análisis de las más relevantes, en aras de conseguir
consensuar una definición que resulte operativa, para realizar el trabajo de síntesis de
indicadores competenciales que se han diseñado en la Universidad Pablo de Olavide
(Sevilla).
En las siguientes líneas se realizará una aproximación conceptual al término de
competencia para una mayor comprensión de la temática objeto del presente estudio
de investigación. En las últimas décadas, el contexto educativo ha sido objeto de
profundas transformaciones, particularmente el nivel superior en un intento por
responder y adaptarse a las demandas actuales. Es así como, el enfoque curricular
basado en competencias, surge como una propuesta a esas necesidades sociales,
científicas y tecnológicas, de una sociedad que, hoy en día, es llamada la Sociedad del
Conocimiento o de la información (Lorenzana, 2012).
En la sociedad en la que nos encontramos inmersos, la educación está
fundamentada en dos misiones: por un lado, preparar al alumnado para que logren
valerse por sí mismos en un futuro no demasiado fácil, y por otro lado, intentar
convertirlos en ciudadanos éticos que contribuyan al desarrollo común (Gómez- Ortiz,
Romera y Ortega-Ruiz, 2017).
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
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perspectiva diferente ya que el centro de actividad pasa del profesor al estudiante
(Martínez-Sánchez, 2009).
Con independencia del cambio metodológico en el proceso de enseñanza –
aprendizaje que requiere el sistema educativo universitario, esta investigación se centra
en la necesidad de reorientar el modelo curricular y los métodos educativos en la
formación por competencias, incluyendo las de índole transversal que, desde la
declaración de Bolonia de 1999, marcó el inicio del proceso de convergencia hacia el
EEES en el año 2009 con la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007.
Bajo esta óptica didáctica se deriva que los planes de estudios conducentes a la
obtención de un título deberán, por tanto, tener en el centro de sus objetivos la
adquisición de competencias por parte del estudiantado. Se debe hacer énfasis en los
métodos de aprendizaje de dichas competencias, así como en los procedimientos para
evaluar su adquisición.
El concepto de competencia procede del ámbito empresarial, pero desde hace
varias décadas se ha ido introduciendo en el mundo académico (Aguaded-Gómez, PérezRodríguez, 2012). Este concepto ha sido tratado por múltiples autores y desde
perspectivas muy diferentes, por lo tanto, dado el ambiguo y contradictorio significado
que se le atribuye a este término, se considera necesario para consolidar esta
investigación y plasmar en los artículos los conceptos con más afinidad a nuestra
realidad educativa, para ello se implementa un análisis exhaustivo, que procedemos a
detallar en este apartado.
El término competencia tiene varios significados y actualmente se ha convertido
en un concepto bastante discutido entre los distintos profesionales de la Educación
Superior (Ruiz, Rubia, Anguita y Fernández, 2010). Esta polisemia de acepciones puede
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dar lugar a libres interpretaciones que puede ser debida a que en los propios documentos
que desarrollan el marco del EEES, no aparece bien delimitado conceptualmente
(Angulo, 2008). Este autor señala que en la documentación de carácter oficial
(Declaración de la Sorbona, Bolonia, Comunicado de Praga, Comunicado de Berlín,
Comunicado de Bergen) versa de «autoridades competentes»; de «aumentar la
competitividad» pero no de «competencias» como últimamente se ha extendido según los
intereses personales, profesionales, educativos y contextos en las que se vayan a emplear
(Perrenoud, 2004; Cepada, 2005; Zabala y Arnau, 2007). Siguiendo las palabras de
Westera (2001), el constructo de competencia se delimita de manera diferente en muchos
estudios y el debate sobre su propia definición continúa.
En una primera instancia, tomando como referencia a Zetina, Magaña y
Avendaño (2017), la denominación de competencia en el ámbito universitario es
sinónimo de cualificación, puesto que se otorga una visión profesional, una formación al
alumnado que lo habilite para poner en práctica las capacidades, habilidades y
conocimientos que requiere la titulación para la que debe ser competente.
Bajo esta perspectiva, Perrenoud (1997) indica que una competencia es una
capacidad de acción eficaz ante una familia de situaciones que para disponer de ésta, se
requiere simultáneamente una serie de conocimientos y la capacidad de movilizarlos
con buen juicio, a su debido tiempo, para definir y solucionar verdaderos problemas.
Asimismo, Posada (2004) expresa que el concepto de competencia es bastante
amplio, ya que integra diversos aspectos como son conocimientos, potencialidades,
habilidades, destrezas, prácticas y acciones de diversa índole (personales, colectivas,
afectivas, sociales, culturales) en los distintos escenarios de aprendizaje y enseñanza.
En esta misma línea, Le Boterf (2000) incluye la influencia de los recursos del
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ambiente (relaciones, documentos, informaciones y otros) que son movilizados para
lograr un desempeño competencial. Asimismo, y Lasnier (2000), manifiesta que la
competencia es un saber hacer complejo, producto de la integración y adecuación de
capacidades, habilidades y conocimientos que, usados en situaciones parecidas no
generalizables, permiten la consecución de los objetivos.
Adentrando en este término, Vargas (2002) incluye como matiz característico
que las competencias suponen la aportación de soluciones a situaciones y problemas
que surjan durante el desarrollo del trabajo.
Perrenoud (2004) hace explicito que la formulación de competencias no es una
disposición objetiva, sino que es un conjunto de opciones teóricas e ideológicas y que,
por lo tanto, deja gran margen de interpretación.
Por otra parte, en diferencia de lo expuesto, impregna dicha acepción con
tonalidades más subjetivas, así como “una configuración psicológica compleja que
integra en su estructura y funcionamiento formaciones motivacionales, cognitivas y
recursos personales que se manifiestan en la calidad de la actuación profesional del
sujeto, y que garantizan un desempeño profesional responsable y eficiente” (González,
2002, p.56).
En el resumen ejecutivo preparado por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo de Económico en el marco del Proyecto DeSeCo se indica también que “una
competencia es más que conocimientos y destrezas. Involucra la habilidad de
enfrentar demandas complejas, apoyándose en conocimientos y movilizando recursos
psicosociales (incluyendo habilidades, capacidades y actitudes) en un contexto en
particular” (OCDE, 2006, p.3).
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Existen otros autores que contemplan las competencias como capacidades que
abarcan el saber, el saber hacer y el saber actuar, las cuales deben desarrollarse y
mantenerse actualizadas para afrontar la realidad de la formación inicial (Martínez,
2009). Por consiguiente, diversos autores coinciden en afirmar que las competencias
se constituyen en la concatenación de saberes, dónde se articulan la concepción de los
cuatro saberes; es decir, ser, saber, hacer y convivir (Larraín y González, 2005; Cabrera y
González, 2006).
Suárez (2005) señala que educar en competencias es educar en conocimientos,
orientando éstos hacia una formación de las personas en sentido amplio e integral, por
lo que es necesario establecer las bases y la profundización disciplinar suficientes para
garantizar tanto el desarrollo personal e intelectual en sintonía con las demandas de la
sociedad y del mercado laboral (Tejada y Bueno, 2016).
Es destacable que las referencias sobre el tema de competencias en el
ámbito de la educación se encuentran desde mediados de la década de los noventa en
expresiones tales como formación por competencias, planes de estudio basados en el
enfoque por competencias, propuestas educativas por competencias, presentándose
como una opción alternativa para mejorar los procesos de formación académica tanto
en el nivel de educación básica como en la formación del técnico medio y la
formación de profesionales con estudios de Educación Superior (Díaz, 2006). Aparte
se esbozan los parámetros necesarios para la formulación competencial y será el
sustento para la organización de los planes de estudios en el ámbito de enseñanza
superior, concretamente en las titulaciones de postgrado a nivel de máster universitario
oficial.
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Según Escudero (2006), la competencia es el conjunto de valores, creencias y
compromisos, conocimientos, capacidades y actitudes que los docentes, tanto a título
personal como colectivo (formando parte de grupos de trabajo e instituciones educativas)
habrían de adquirir y en las que crecer para aportar su cuota de responsabilidad a
garantizar una buena educación a todos. Además, Mérida (2006) aclara que las
competencias han de apoyarse en el desarrollo de las capacidades afectivas, cognitivas,
físicas y socioemocionales del estudiantado, y han de capacitarlos para poder
desenvolverse

adecuadamente

en

diversos

contextos, tanto personales como

profesionales.
Por tanto, en concordancia con Megía-Cuellar (2016), las competencias tienen un
carácter visiblemente integrador, que abarca los tres ámbitos del aprendizaje: conocer,
actuar y ser, en relación con las aptitudes personales,

sociales, académicas o

profesionales.
Hay autores que comparten la filosofía de que las competencias traen consigo un
importante desarrollo investigativo y académico y están nutridas de conocimientos
provenientes de diversas disciplinas. Sin embargo, en su aplicación diaria a través de
modelos de educación universitaria, se corre el riesgo de que se reduzcan a una simple
moda intelectual (Bernal, 2006; Vizuete-Gaibor, Indacochea-Vasquez y HormazaMuñoz, 2016).
Mientras los docentes no asuman una actitud crítica y reflexiva frente a las
competencias y no desarrollen estrategias de enseñanza y evaluación acorde con su
naturaleza, será muy difícil que el alumnado las desarrolle y las pongan en
funcionamiento en contextos específicos, lo que desencadenaría en la muerte práctica
de este movimiento.
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Es por ello que, la evaluación de competencias debe hacerse de forma global,
aunque una competencia esté compuesta por diferentes elementos (conocimientos,
habilidades, actitudes, motivación, valores, etc.), su evaluación deber ser el resultado
del conjunto y no la suma de los resultados parciales de los diferentes componentes
(De la Orden, 2011; Bezanilla, et al., 2014).
Según Martínez y Sauleda (2007) la competencia pretende integrar todo lo que
el estudiante debe saber y lo que debe saber hacer acompañado de las actitudes
académicas y profesionales que ha de conseguir al finalizar los estudios en cada una de
las asignaturas.
Por último, y en función de lo expuesto, se puede considerar que las
competencias es un compendio de conocimientos, habilidades, valores y actitudes
adquiridas. Se desarrollan a partir de experiencias de aprendizaje integrativas en las que
los conocimientos y las habilidades interactúan con el fin de dar una respuesta eficiente
en la tarea que se ejecuta. Las demostraciones comportan la aplicación de las
competencias aprendidas en contextos específicos.
En definitiva, y teniendo presente las aportaciones reseñadas, se puede considerar
que las competencias se desarrollan a partir de experiencias de aprendizaje integradas
en las que los conocimientos y las habilidades interactúan con el fin de dar una
respuesta eficiente en la tarea que se ejecuta. Las demostraciones comportan la
aplicación de las competencias aprendidas en contextos específicos.
Más allá del terreno conceptual, como ya se ha señalado, consensuar un perfil de
competencias que se desarrolle en el ámbito universitario no parece una tarea sencilla. En
el siguiente apartado se esbozan los parámetros necesarios para la categorización
competencial, sustento para la organización de los planes de estudios en el ámbito de
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enseñanza superior, concretamente en las titulaciones de postgrado a nivel de máster
universitario oficial.

2.4.

CATEGORIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
A modo de introductorio, aunque en el apartado anterior se hace mención a un

gran elenco de conceptualizaciones diferentes a las competencias, se toma como
referencia en futuros epígrafes la definición de competencia utilizada por la DEVA:
“El conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que se adquieren mediante
experiencias formativas, las cuales tienen el propósito de lograr conocimientos que den
respuesta a una situación de la vida cotidiana y profesional que requiera un proceso de
enseñanza y aprendizaje” (DEVA, 2016, p.46).
Se inicia este apartado trayendo a colación las reflexiones de Rué (2002), que
indica el enfoque de las competencias modifica los puntos de vista convencionales sobre la
forma de aprender y de enseñar, pues el aspecto central no es la acumulación de
conocimientos, sino el desarrollo de las posibilidades que tiene cualquier individuo,
mediante fórmulas de saber y de saber hacer contextualizadas.
En este sentido, en nuestro estudio se deberá tener en cuenta que el currículum
educativo en la formación de estudiantes de máster tendrá que garantizar no
únicamente el dominio cognoscitivo de las disciplinas, sino que deben potenciar
también otros aspectos formativos, tales como la adquisición de competencias
categorizadas por distintos niveles de concreción. Siempre partiendo de la base que
una cosa es “ser capaz” y otra muy diferente “ser competente”, poseyendo distintas
implicaciones idiomáticas (Tejada-Fernández y Ruiz- Bueno, 2016).
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En esta misma línea, cabe destacar que el sistema biótico del espacio europeo,
pretende mejorar la educación a través de la evaluación, puesto que plantea verificar que
los resultados de aprendizaje propuestos en base a las competencias, sean evaluables y
los sistemas de evaluación se consoliden con una evaluación formativa, con la intención
de facilitar el seguimiento del aprendizaje de los dicentes (Gutiérrez, 2016).
El EEES establece ciertos principios (competitividad, cooperación, movilidad y
calidad), orientados hacia la consecución, entre otros, de dos objetivos estratégicos para
la mejora del sistema educativo universitario: por un lado, la conversión del Sistema
Europeo de Educación Superior como modelo referente para el mundo; y por el otro, el
incremento del empleo en la Unión Europea con titulados mejores preparados y
competentes en su ámbito de estudio y laboral (MEC, 2006).
En línea con lo que expone Mérida y García (2005), nace una gran controversia
en cuanto al nivel de concreción en el que se deben formular las competencias, puesto
que pone de manifiesto la dialéctica entre el nivel de generalidad o contextualización por
el que se opta. Por ello, esta investigación plantea seguir las pautas de la Agència per a
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya [AQU] (2009), que establece la
siguiente clasificación taxonómica de las competencias en:
 Competencias básicas, que quedan determinadas de manera equitativa y
común a nivel de máster por el Marco Español de Cualificación para la
Educación Superior (MECES).
 Competencias generales, que pueden ser generalizadas para todos los
másteres siguiendo unos parámetros que quedarán establecidos a lo largo de
este capítulo que se basan en las ocho competencias claves que marca la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
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(LOMCE).
 Competencias específicas, que son concretas a cada una de las disciplinas,
dependiendo del ámbito y rama de estudio que cada máster tenga establecido.
Se encuentran directamente relacionadas con una profesión, por lo que tienen la
intención de delimitar el perfil del egresado (Ordóñez-Olmedo, Ramírez y Rey, 2016).
 Competencias de carácter transversal, que son comunes a cualquier título
de un mismo centro, las cuales no se asocian a asignaturas concretas, sino a
la manera de plantear y orientar cualquier materia en particular y el currículo
en general para llevar a cabo la adquisición del resto de tipologías de
competencias. Tienen la intención de formar ciudadanos de manera íntegra. Son
los resultados esperables de cualquier intervención educativa (Coronado, 2013).
Se ha de mencionar que las competencias transversales han obtenido relevancia
en el ámbito educativo universitario andaluz a partir del año 2015, percibiéndose un giro
en las exigencias de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza
del Conocimiento (DEVA) durante el proceso de evaluación de las propuestas de nuevos
planes de estudios. Por contra, para la planificación de las enseñanzas de máster oficial,
las competencias básicas, generales y específicas, se han tenido presentes desde el mismo
inicio de la adaptación de los planes de estudios al Plan Bolonia.
Antes de adentrarse a categorizar un sistema competencial transversal de
referencia para todos los másteres que se imparten en la Universidad Pablo de Olavide, tal
y como se expone en los resultados del capítulo 4 en el estudio segundo, se resalta que la
UPO cuenta con 39 títulos de máster dentro de las áreas de conocimiento de: Artes
y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e
Ingeniería y Arquitectura para el curso académico 2016-17. Es conveniente diferenciar el
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concepto competencia de otros conceptos afines vinculados con la programación
didáctica y la evaluación, para facilitar la coordinación entre el profesorado que
participe en un mismo título, como se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3
Definición de conceptos
Conceptos

Definición

Objetivos

Son afirmaciones relativas a la docencia, redactadas desde el
punto de vista de aquello que intentará cubrir el
profesorado con un determinado bloque de aprendizaje
(módulo, materia, asignatura, etc.). Están escritos desde el
punto de vista del profesorado. Pueden incluir
conocimientos y habilidades de manera aislada.

Son afirmaciones sobre las que se espera que un
estudiante pueda conocer, comprender y ser capaz de
demostrar después de haber completado un proceso de
aprendizaje (módulo, asignatura, materia, curso, etc.). Se
basan en lo que el estudiante ha alcanzado en vez de en
Resultados de aprendizaje cuáles son las intenciones del profesorado. Se centran en
aquello que puede demostrar el estudiante al finalizar la
actividad de aprendizaje. Pueden incluir conocimientos y
habilidades aisladamente. De la misma manera que los
objetivos, se pueden describir al finalizar cualquier unidad
(módulo, asignatura, etc.).

Competencias

Implican el uso integrado de conocimientos, habilidades y
actitudes en la acción. Por su naturaleza, sólo se podrán
alcanzar estadios finales del proceso educativo (practicum,
trabajos finales de carrera, etc.).

Nota: Extraído de Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya [AQU]
(2009).
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Según el alcance y nivel de abstracción de las competencias García (2010), las
categoriza en diferentes tipos como puede observarse en la Tabla 4.
Tabla 4
Tipología de competencias

Nota: Extraído de la tesis doctoral “Diseño y validación de un modelo de evaluación por
competencias en la Universidad” (García, 2010).
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2.4.1. Competencias Básicas
Siguiendo lo establecido en el artículo 3.3 del Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales se redacta que
se garantizarán en el nivel de máster, como mínimo las siguientes competencias
básicas, y aquellas otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior, MECES:
 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en
un contexto de investigación.
 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio;
 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios;
 Que los

estudiantes sepan

comunicar sus conclusiones –y los

conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades;
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 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran
medida autodirigido o autónomo.
Así mismo, el Ministerio de Educación y Ciencia de España promovió en 2006 un
nuevo cambio educativo regulado por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Asumiendo
lo acordado en la Comisión y el Parlamento Europeo, la incorporación de las
Competencias Básicas como nuevo enfoque pedagógico y nuevo componente en el
curriculum. A efectos prácticos, cada Agencia autonómica de evaluación ha generado
una prescripción relacionada con la incorporación de las competencias y la planificación
de las enseñanzas que conlleva a su adquisición. En nuestro caso, la Agencia Andaluza
de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE) y, posteriormente, la
Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento
(DEVA) han planteado los criterios a seguir en la Guía de Apoyo para la Elaboración de
la Memoria de Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (AGAE, 2011; DEVA,
2016).

2.4.2. Competencias Generales
Las Competencias Generales son comunes a la mayoría de los títulos, pero están
adaptadas al contexto determinado de cada uno de los títulos. Estas competencias se
desarrollan con mayor o menor intensidad en función de las características del título
en cuestión. Dentro de este bloque se pueden encontrar competencias personales,
competencias interpersonales, etc. (ANECA, 2011).
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Seguidamente puntualizar que las competencias generales, referencian las
capacidades de la titulación en su conjunto, que están relacionadas con comportamientos
y actitudes propias de diversos ámbitos de conocimiento, por lo que pueden ser
generalizadas para la mayoría de los planes de estudios, aunque con una incidencia
diferente y contextualizadas en cada una de las titulaciones en cuestión (Ordóñez-,
Olmedo, Caballero y López-Meneses, 2016).
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como son
enumeradas y descritas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, de la LOMCE, son
siete, pero a diferencia de las recogidas también en la recomendación del Parlamento
Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave, éstas
quedan parametrizadas en ocho, puesto que segrega la Competencia Lingüística en dos,
tales como, comunicación en la lengua materna y comunicación en lenguas extranjeras.
Dichas competencias deben estar presente durante el proceso de formación permanente
del estudiantado que debe comenzar en la edad preescolar y seguir más allá de la edad de
la jubilación.
Siguiendo lo definido por la Unión Europea (2015), se considera que las
competencias clave son aquellas que todo el estudiantado precisa para su realización
y desarrollo personal pleno, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y
el empleo, ajustándose a las demandas de un mundo globalizado y que haga posible
el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. Se identifican siete competencias
clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y
la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes
esenciales vinculadas a cada una de ellas.
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Es de sumo interés, advertir a las comisiones académicas responsables del
diseño del título de máster y encargadas de la implantación de un plan de estudios
basado en competencias, que éstas deben estar en concordancia para su adquisición
con las actividades formativas y las metodologías docentes que se llevan a cabo en el
trascurso el máster y que todas deben ser de carácter evaluable y mostrar íntegra relación
con los resultados de aprendizaje que se esperan obtener tras la finalización del mismo.
Por ello, parafraseando a la ANECA (2011) se recomienda que para la
elaboración y revisión de las competencias consulten de manera sistemática aquellos
colectivos o entidades no universitarias que tengan relación con el título (colegios o
asociaciones profesionales, empresas de referencia en el sector, etc.), de manera que el
perfil del egresado se ajuste a las demandas sociales y laborales.
El Proyecto Alfa Tuning América (2006), en concordancia con el Proyecto
Europeo formuló un listado de Competencias Genéricas que se plasman en la
siguiente Tabla 5 como Competencias Generales:
Tabla 5
Relación de competencias claves y competencias generales
COMPETENCIAS CLAVE

COMPETENCIAS GENERALES
Capacidad de comunicación oral y escrita de la lengua
Competencia lingüística materna.
Capacidad de comunicación en un segundo idioma.
Capacidad de investigación.
Competencia matemática y
Compromiso con la calidad.
competencias básicas en
Capacidad para identificar, plantear y resolver
ciencia y tecnología
problemas.
Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y
de la comunicación.
Competencia digital
Habilidades para buscar, procesar y analizar información
procedente de fuentes diversas.
Aprender a aprender
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. Capacidad
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COMPETENCIAS CLAVE

Competencias sociales y
cívicas

Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor

Conciencia y expresiones
culturales

COMPETENCIAS GENERALES
de aprender y actualizarse permanentemente.
Capacidad para organizar y planificar el tiempo.
Responsabilidad social y compromiso ciudadano.
Habilidades interpersonales.
Compromiso con la preservación del medio ambiente.
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Capacidad crítica y autocrítica.
Capacidad para actuar en nuevas situaciones.
Capacidad creativa.
Habilidad para trabajar en forma autónoma.
Capacidad para formular y gestionar proyectos.
Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.
Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes.
Capacidad para tomar decisiones.
Capacidad de trabajo en equipo.
Compromiso con su medio socio-cultural.
Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.
Habilidad para trabajar en contextos internacionales.
Compromiso ético

Fuente: Proyecto Alfa Tuning América y Proyecto Europeo (2006).

La Tabla 5 muestra una clara relación de las competencias generales con las
competencias claves que cómo hemos descrito anteriormente deben estar presentes en la
vida de todo curriculum escolar. Dentro del listado de las veintisiete competencias
generales, se ha destacado las ocho competencias más importantes que deben considerarse
imprescindibles en el plan de estudios de una titulación de máster.
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2.4.3. Competencias Transversales

Las Competencias Transversales (CT1) son comunes a todos los estudiantes y
deben ser adquiridas por todos los titulados de una misma universidad o centro
universitario, independientemente del título que cursen y representan el sello que
identifica a cada institución (Cela y Gisbert, 2010).
Para conseguir una óptima transferencia de conocimientos a distintos contextos
es indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias y
la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
La transversalidad de dichos conocimientos en todas las áreas de conocimiento se
lleva a cabo mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias, que
se caracteriza por su dinamismo y su carácter integral. Este proceso de trasferencia
debe abordarse por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad
educativa.
En nuestro propio caso, en la Universidad Pablo de Olavide, se hace oferta
educativa de una serie de talleres, seminarios y conferencias que se plantean como
formación transversal extracurricular para todo el alumnado de másteres, reforzando
en esta etapa el aprendizaje que contribuya a la consecución de la adquisición de
las competencias transversales que a continuación se presentan, para el desarrollo
académico de los alumnos y alumnas:
CT1.

Capacidad de emitir juicios y conocimientos científicos.
Capacidad

de

integrar

conocimientos

y

enfrentarse

a

la

complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones y toma de

68

decisiones basadas en pruebas y argumentos vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios; respectando los datos,
su veracidad y los criterios éticos asociados a la ciencia. siendo
responsable de sus propios actos.
CT2.

Capacidad de comunicar y aptitud social. Comunicar sus
saberes en todos los ámbitos del conocimiento, de un modo claro y
sin ambigüedades, mostrando interés por la interacción con los
demás. Que tengan la habilidad de mantener un diálogo crítico y
constructivo, así como hablar en público si fuese necesario.
Comprender y expresarse de forma escrita y/o hablada en
múltiples modalidades. Competencia Comunicación Lingüística.

CT3.

Habilidad en el uso de las TIC. Utilizar las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) como una herramienta para la
expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes de
información, como medio de archivo de datos y documentos para
crear contenidos, para tareas de presentación, para el aprendizaje,
la investigación y el trabajo cooperativo. Que los estudiantes
conozcan los derechos y los riesgos en el mundo digital y respeten
sus principios éticos durante su uso.

CT4.

Capacidad de crítica, iniciativa y emprendedora. Demostrar un
comportamiento mental que cuestiona las cosas y se interesa por
los fundamentos en los que se asientan las ideas, valores, acciones y
juicios, tanto propios como ajenos de las sociedades y las
organizaciones sindicales y empresariales. Fomentar la capacidad
de iniciativa en el análisis, planificación, organización y gestión.
Actuar de forma creativa, proactiva, emprendedora e innovadora
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tanto en la vida privada y social como en la profesional.
CT5.

Compromiso ético y conciencia cultural. Capacidad para pensar y
actuar según los principios de carácter universal que se basan en
el valor de la persona, del patrimonio cultural y se dirigen al pleno
desarrollo

personal,

social

y

profesional

del

estudiantado.

Respectar el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre
culturas y sociedades, valorar la libertad de expresión, declararse
contra la violencia de género. Capacidad para integrarse y colaborar
de forma activa y asertiva en un equipo de trabajo para la
consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y
organizaciones, en contextos tanto nacionales como internacionales.
CT6.

Competencia social y ciudadanía global. Respetar los derechos
fundamentales de justicia e igualdad entre hombres y mujeres, sin
distinción de su cultura o país de procedencia. Velar por los
Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y
democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al
desarrollo que promuevan un compromiso ético en una sociedad
global, intercultural, socioeconómica, libre y justa.

Es destacable que el Marco de Referencia Europeo, en el que se basa la
formulación de las seis competencias transversales expuestas, hacen alusión en su
literatura a ocho competencias clave para el aprendizaje permanente, que dan
sostenibilidad a los sistemas educativos para ofrecer al estudiantado verdaderas
posibilidades de aprender y mantener esas aptitudes y competencias que consoliden un
aprendizaje a lo largo de la vida (Comisión Europea, 2007).
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Estas competencias transversales son interdependientes y, para cada una de ellas,
aunque no se especifique como tal, se hace hincapié en: la reflexión crítica, en las
aptitudes para el trabajo en equipo, la creatividad, la iniciativa, la autonomía, la
resolución de problemas, el dominio de la expresión oral y escrita en diferentes
lenguas, la evaluación de riesgos, la toma de decisiones, las habilidades en las TIC,
una actitud positiva hacia el aprendizaje y la gestión constructiva de los sentimientos.
Como se ha mencionado anteriormente, la adquisición de competencia es definida
como la habilidad para integrar aptitudes y conocimientos (Gutiérrez, 2016), con el fin de
dar una respuesta eficiente en la tarea que se ejecuta. Es por ello que, para conseguir el
éxito de los planes de estudios, se requiere una serie de competencias, entre las que se
debe incluir las denominadas transversales, que tienen la función de complementar los
conocimientos planteados en el curriculum universitario con la intención de fomentar una
formación íntegra de la persona, sin limitarse a la simple acumulación de conocimientos
académicos.
Las propuestas de desarrollo de competencias transversales incluidas en la
mayoría de los títulos universitarios que se ofertan actualmente en nuestro país son
complejos para llevarlos a la praxis educativa (García-Cascales, et al., 2014). La presente
propuesta innovadora se encuentra fundamentada por el elenco competencial derivado
del Proyecto Tunning (2001) que promueve las directrices dadas en el Plan Bolonia
(González y Wagenaar, 2003). Posteriormente la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico) presenta el Proyecto Definición y Selección de
Competencias (DeSeCo, 2000; 2003; 2006) que define la profesionalización como la
regulación de un listado de competencias para la enseñanza, que el estudiantado ha de
adquirir para conseguir el título universitario de Postgrado (Brunet y Catalín, 2016).
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2.4.3.1. La importancia de las competencias transversales
Además de todo ello, desde aquí queremos poner en valor la importancia de estas
competencias para proporcionar el marco más adecuado a nuestro entender, para dar
perfecta cabida a la necesaria labor de la universidad, aunque no siempre contemplada en
la justa medida que los convulsos tiempos que vivimos requieren, de fortalecer los
valores democráticos en debido cumplimiento de lo estipulado en el preámbulo y en el
artículo 3 del R. D. 1393/2007 donde se establece que se debe tener en cuenta que la
formación en cualquier actividad profesional debe contribuir al conocimiento y
desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de
igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de
accesibilidad universal y diseño para todos, y de fomento de la cultura de la paz.
Merece mención especial destacar que en la Pacto de Estado en materia de
Violencia de Género, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el 3 de
agosto de 2017 http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG12-D-199.PDF el cual recoge en el texto propuestas de actuación que refuerzan lo
expuesto en este estudio, tales como:
En el apartado dedicado a la ruptura del silencio: sensibilización y prevención, en
materia de educación se expone:
“Reforzar y ampliar los valores igualitarios […]”, “Incluir la prevención de la
violencia de género, del machismo y de las conductas violentas, la educación emocional
y sexual y la igualdad, incluyendo además en los currículos escolares, los valores de la
diversidad y la tolerancia […]”. Estos aspectos son abarcados en las competencias
transversales de los planes de estudios.
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“Implicar a las Unidades de Igualdad de las Universidades en la realización de
estudios sobre el impacto del acoso, las agresiones y los abusos sexuales en el ámbito
universitario, y valorar, en su caso, la oportunidad de realizar campañas de prevención
en los Campus Universitarios, y de forma particular de las agresiones sexuales”, […]
De igual manera, es una cuestión muy a tener en cuenta por aquellos responsables del
diseño de los planes de estudios para que surgan títulos nuevos que preparen a
profesionales para la prevención y tratamiento de esta lacra social. Además del
compromiso de toda la comunidad educativa para fomenten investigaciones con éste fin
y hagan partícipes a los agentes sociales especialmente implicados y comprometidos con
su desarrollo, y a las propias autoridades de las universidades han de velar por su
cumplimiento.
“Impulsar el cumplimiento del artículo 7 de la LO 1/2004, dedicado a la
formación inicial y permanente del profesorado, para que los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las
profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, incluyan competencias relacionadas
con la igualdad de derechos y obligaciones de hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género y la resolución pacífica de conflictos.” Se piensa que ello implica, a
corto y medio plazo, un sometimiento a revisión y modificación, si procede, de los
programas de máster habilitantes para la profesión del profesorado ya implantados en las
universidades españolas, si no cumplen debidamente con lo preceptuado en este Pacto al
respecto. Debe ser una cuestión con la que han de ser muy cuidadosas las comisiones
evaluadoras nombradas por las agencias de evaluación, autonónicas y por la propia
ANECA.
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Se quiere cerrar el presente estudio resaltando que todas estas propuestas de
actuación incluidas en el Pacto de Estado avalan la necesidad de la inclusión y valoración
de las competencias transversales como elemento curriculares potenciadores para el
desarrollo sostenible de los principios y valores de la sociedad democrática del EEES.
Además se quiere dejar avanzado que el análisis de esta cuestión, pasada una pertinente
andadura temporal y de desarrollo de este Pacto, constituye una importante línea de
análisis para otro trabajo de investigación que se considera a priori abordar en un futuro
no lejano bajo la perspectiva que se ha enunciado arriba. Ello constituiría un importante
indicador de evaluación de si lo preceptuado para dichos másteres en el Pacto de Estado
ha tenido su debido impacto, y a la luz de los resultados, caso de ser no satisfactorios,
poner el foco de atención sobre dicha cuestión a los citados agentes responsables activos
(comisiones académicas) o pasivos de ello (agentes evaluadores), o en caso positivo
constatar las buenas prácticas llevadas a cabo para el Pacto Contra la Violencia de
Género.
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2.4.4 Competencias Específicas
Las Competencias específicas son propias de un ámbito o título y están
orientadas a la consecución de un perfil específico de egresado. Cada máster las
plantea dependiendo de los aspectos formativos y ámbitos de conocimiento muy
próximos al título. En general, acostumbran a tener una proyección longitudinal en el
título, dichas competencias serán adquiridas por el alumnado mediante la realización
de los módulos. Estas competencias están vinculadas con aspectos directamente
relacionados con la profesión, de difícil transferibilidad a otros espacios laborales
(Coronado, 2013). Es decir, que delimitan el tipo de profesionales egresados que se
quieren formar, son concretas para cada una de las disciplinas, dependiendo del ámbito y
rama de estudio que cada máster tenga establecido, son las que dan identidad y
consistencia a cualquier titulación (Ordóñez-Olmedo, Ramírez y Rey, 2016).
Siguiendo esta jerarquización dentro de un plan de estudios estructurado por
competencias, se garantiza que la planificación y el desarrollo de la docencia faciliten
espacios transversales de conexión entre disciplinas.
Sin embargo, no basta con definir las competencias. Es necesario determinar qué
métodos se utilizarán para que los estudiantes las desarrollen y para evaluar el nivel de su
adquisición a lo largo del currículum (Baños y Pérez, 2007). La evaluación debe valorar
qué conocimientos ha adquirido el estudiantado y comprobar que sabe transferirlos, y no
conformarse con la mera acumulación de conocimientos (Coll, 2007; Zabala y Arnau,
2007; Perrenaud, 2008).
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2.5.

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA FORMACIÓN Y EVALUACIÓN

POR COMPETENCIAS
En este marco se ha puesto en marcha el proceso de reforma universitaria. El
primer paso dado desde las universidades (simultáneo, en algunos casos, a otros
relacionados con la gestión y la elaboración de planes estratégicos y sistemas de
garantía interna de calidad) ha sido la elaboración de los planes de estudios de las
titulaciones de máster.
Para ello se toma como marco de referencia el formato establecido en las
memorias de verificación (programa VERIFICA) del título en cuestión. Estas
memorias integran una completa serie de aspectos relacionados con el desarrollo de
cada título y abarcan desde los objetivos de aprendizaje del mismo, hasta las
dotaciones de recursos de la universidad para su puesta en marcha, pasando por
procesos de acogida y tutorización del estudiantado o los procesos que garantizan la
calidad del proceso de diseño y gestión del título. Uno de los aspectos más
controvertidos de la elaboración de estas memorias ha sido que en ellas se describen y
detallan las competencias que el alumnado de cada titulación debe alcanzar una vez
que haya terminado sus estudios universitarios, todo ello debidamente evaluado de
manera específica y acorde.
El diseño de un curriculum debe comenzar con la formación necesaria por los
responsables del título en materia de competencias tal y como se acordó en la
Declaración de Bolonia (1999). Seguidamente se debe establecer las competencias a
conseguir en cada título, la planificación de cada módulo se compone de una o varias
materias que precisa de una metodología de enseñanza-aprendizaje adecuada para su
adquisición, así como de los criterios y sistemas de evaluación que comprueban su
desarrollo. Es por ello, que se defiende un modelo de formación basado en competencias,
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donde los titulados construyen su conocimiento y logran una formación profesional y
personal más completa (Fernández-Jiménez, Polo y Fernández-Cabezas, 2017). De esta
manera, se debe diseñar unas modalidades y metodologías de trabajos docentes y del
estudiantado que sean adecuadas para conseguir las competencias que se proponen como
metas de aprendizaje (De Miguel, 2006).
Debido al cambio del marco de referencia, antes el trabajo docente se
vertebraba en torno a los conocimientos de cada disciplina, así como la ausencia de
experiencia previa, explícita, en el desarrollo de competencias en el alumnado, el diseño
de las memorias Verifica ha sido arduo, muy laborioso, y en algunos casos, con
resultados desiguales.
El momento actual de gestión de los nuevos títulos se sitúa en la puesta en
marcha de lo proyectado. Es decir, se está poniendo en pie lo que soporta el papel de las
memorias de verificación de los títulos. Es en este período donde afloran las
dificultades halladas en la falta de consenso acerca del propio concepto de
competencia, la secuenciación de su aprendizaje, la aportación a su desarrollo de cada
disciplina, la gestión de los recursos de modo que contribuyan al desarrollo de los
procesos de enseñanza y aprendizaje (Domínguez y Hermosilla, 2010).
Este hecho se está consiguiendo con la renovación pedagógica en la que se está
trabajando en la actualidad y que tanto se necesitaba, con un cambio en la
metodología del aprendizaje por medio de un enfoque basado en competencias.
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2.5.1. Proceso de verificación de títulos oficiales de máster
En este apartado se explicita el procedimiento de verificación de los títulos
oficiales de máster, vinculados al proceso de evaluación de la Universidad Pablo de
Olavide.
En una primera instancia, los títulos oficiales de másteres deben ser propuestos
para su verificación por los Departamentos, los Institutos Universitarios de Investigación,
los Centros de Investigación o el propio Vicerrectorado con competencias en Postgrado
que deben elevar sus propuestas a la Comisión de Postgrado según lo que regula el Real
Decreto 1393/2004, de 29 de octubre y otras normas posteriores (Estatutos UPO, art.
143). Una vez acordada la aprobación de las propuestas por Comisión de Postgrado, se
eleva a la Consejería competente en materia de universidades dicho acuerdo, al objeto de
obtener el informe favorable sobre la adecuación de los planes de estudios a los objetivos
y criterios establecidos en la programación universitaria de Andalucía. Este proceso se
tramita a través de una Agencia Evaluadora que cumpla con los criterios y estándares de
calidad establecidos por la Comisión Europea, en el presente estudio, le concierne a la
DEVA.
Los títulos de enseñanzas oficiales planteados tienen que ser inscritos en el
RUCT, de acuerdo con lo que establece el RD 1509/2008, de 12 de septiembre. En la
UPO, el CEDEP es el órgano encargado de prestar asesoramiento al Vicerrectorado
competente en la materia, a las comisiones académicas de postgrados oficiales y a los
equipos proponentes de nuevos títulos sobre las cuestiones a considerar; además de velar
por el cumplimiento de dichas condiciones y de tramitar las solicitudes de verificación de
los nuevos títulos oficiales propuestos. Es por ello, que el CEDEP es el encargado de
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organizar y gestionar los diferentes programas de Postgrado, además de realizar los
siguientes procedimientos:
1. Informar sobre el protocolo de actuación establecido y publicado.
2. Orientar sobre los procedimientos internos (realización de la memoria de
verificación e informe de modificaciones justificativas, junto con los responsables
académicos), y externo, implementación de la información en el RUCT,
plataforma informática del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través
de la que se evalúa la titulación.
3. Presentar a exposición pública las nuevas propuestas de títulos que se van a
implantar y elevar a la Comisión de Postgrado para su aprobación.
4. Realizar un estudio de seguimiento de los títulos en vigor y de las nuevas
propuestas,

comunicar

plazos

de

presentación

de

documentación,

recomendaciones de los evaluadores o asesorar en la redacción de borradores de
convenios de colaboración con otros organismos, establecimientos e instituciones
de carácter tanto público como o privado para la realización de prácticas, o
cualquier otro tipo de colaboración, incluida la financiera, o con otras
universidades en caso de programas interuniversitarios.
5. Asesorar y acompañar a los responsables de títulos en las dudas surgidas durante
el proceso del trámite, mediante reuniones presenciales o comunicaciones vía
email o telefónicas.
Por último, en lo que se refiere a nivel autonómico, en el Procedimiento para la
Verificación de Títulos Oficiales (Grados y Máster) el CU envía los planes de estudios a
la Dirección de Evaluación y Acreditación Andaluza (DEVA), para emitir el
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correspondiente informe de evaluación que tiene carácter preceptivo y determinante. El
proceso diseñado por la DEVA para la evaluación de las propuestas de nuevas
enseñanzas oficiales tiene por objetivo generar la información requerida por el proceso
de verificación, así como para la autorización, si procede, de la implantación de las
enseñanzas.
Posteriormente, el proceso de verificación se lleva a cabo conforme a un formato
predeterminado, por la institución evaluadora, a través de una memoria de verificación
del título en cuestión. Estas memorias integran una completa serie de aspectos
relacionados con el desarrollo de cada título y abarcan desde la justificación y las
actividades de enseñanza-aprendizaje del mismo, hasta las dotaciones de recursos de la
universidad para su puesta en marcha, pasando por procesos de acogida y tutorización del
estudiantado y los procesos que garantizan la calidad del proceso de diseño y gestión del
título. Uno de los aspectos más complejos de la elaboración de estas memorias de
verificación, constatado por el equipo de trabajo del CEDEP, ha sido la descripción
óptima e integración curricular de las competencias que el estudiantado de cada titulación
debe alcanzar una vez que haya terminado sus estudios universitarios, así como la
planificación del ecosistema formativo para poder lograrlo.
En el trascurso de cuatro años desde la verificación del título, es de obligado
cumplimiento someter el título de máster a un proceso de renovación de la acreditación,
en este caso, la DEVA, tiene la potestad para evaluar cómo se han implantado los
diversos títulos que se ofertan en las universidades españolas. Al finalizar esta fase
evaluativa, la DEVA emite un informe de carácter oficial a la universidad de procedencia
del título. Dicho informe puede adoptar diferentes valoraciones:
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Una de ellas, podría ser una valoración favorable con una serie de
recomendaciones o modificaciones para la mejora del mismo, que se tendrán en cuenta
en el siguiente proceso de evaluación por parte de esta institución. O, que muestren
conformidad con todo lo expuesto, y, por tanto, la memoria no requiera cambios.
No obstante, puede darse el caso contrario, en el que se pronuncie de forma
desfavorable por parte de la DEVA, en el cual se requiere que se realice una serie de
modificaciones de obligado cumplimiento que deben ser subsanadas por los responsables
académicos que compone el máster para su adecuada implantación.
En este último caso, es decir, que la valoración del informe oficial sea
desfavorable se constata desde el equipo de trabajo del CEDEP que una de las principales
observaciones emitidas por los expertos reside en evidenciar que los egresados hayan
adquirido el nivel competencial óptimo derivado del plan de estudios.
Se puede constatar que la DEVA está realizando propuestas para mejorar las
pautas de actuación de estos procesos, sirva a modo de ejemplo, la interesante Guía de
apoyo

a

la

elaboración

de

la

memoria

de

verificación,

URL:

http://deva.aac.es/include/files/universidades/verificacion/02Guia_de_apoyo_VERIFICACION_AAC_V02_111018.pdf, Figura 1, la Guía de apoyo a la

elaboración de la memoria de verificación emitida por la ANECA en 2012, menos
actualizada que la citada anteriormente, Figura 2 que puede encontrarse en:
http://www.aneca.es/Programas/PEP/Documentos-de-ayuda y, el documento que recopila
las preguntas y respuestas frecuentes (FAQs) de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad

y

Acreditación

(ANECA),

disponible

en

http://www.aneca.es/Programas/VERIFICA/Verificacion-de-Grado-y-Master/Consultasy-preguntas-frecuentes Figura 3 al que los evaluadores con frecuencia aluden como si
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fuese una norma de obligado cumplimiento. En ambos documentos oficiales, desde el
equipo de trabajo del CEDEP entendemos que se pueden considerar incompletos al
encontrarse orientados prioritariamente a instrucciones generales para cumplimentar la
información que debe incluirse en cada apartado. En concreto, se detallan las pautas
sobre qué información debe rellenarse en la aplicación del Registro de Universidades,
Centros y Títulos (RUCT) que es la plataforma que los evaluadores visualizan para
conocer la información que aporta cada título de máster.

Figura 1. Guía de Apoyo. Fuente: DEVA, 2015.
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Figura 2. Guía de Apoyo. Fuente: ANECA, 2012.

Figura 3. Preguntas Frecuentes. Fuente: ANECA, 2014.

Este procedimiento de verificación de títulos oficiales de máster culmina a través
de la institución delegada en cada Universidad, en nuestro caso, el organismo competente
es el CEDEP, encargado de facilitar la información de las memorias de cada título a esta
aplicación para poder efectuar la evaluación.
En este sentido, para la realización de este proceso se precisa de la verificación de
los títulos oficiales por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Consejo de
Universidades) y la autorización de la Junta de Andalucía, siendo este requisito
imprescindible para la implantación de los planes de estudios de postgrado oficial, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001, modificada por
la Ley 4/2004, de Universidades.
Por último, tras la experiencia del equipo de trabajo del CEDEP de la UPO en
concordancia con la opinión de diferentes expertos de las restantes universidades
andaluzas, se sugiere la conveniencia de que la DEVA coordinase un documento de
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apoyo para orientar a los responsables académicos encargados del diseño de los planes de
estudios de las enseñanzas universitarias oficiales de máster. Ello contribuiría a satisfacer
sus inquietudes en particular, para un óptimo y eficiente plan de estudios universitario.

2.5.2. Escenario metodológico del plan de actuación del CEDEP
Una vez descritos los procesos de implementación relativos a la planificación y
recursos con los que actualmente dispone la UPO para el diseño de títulos de máster
desde un enfoque competencial, se expone el plan de actuación que se está acometiendo
desde el equipo de trabajo del CEDEP.
Como puede percibirse a partir de los conceptos anteriores, resulta insuficiente
para los responsables académicos a la hora de diseñar un plan de estudios basado en
competencias orientarse exclusivamente por la documentación derivada de la Guía de
apoyo a la elaboración de la memoria de verificación y el documento que recopila las
preguntas y respuestas frecuentes (FAQs) de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA). Además, desde el equipo de trabajo del CEDEP se
corrobora las siguientes circunstancias:
1. Percepción de un desconocimiento moderado de algunos responsables
académicos (no expertos en el ámbito didáctico), para diseñar de forma
autónoma el plan de estudios basado en competencias.
2. Un alto porcentaje de los responsables académicos solicitan un
asesoramiento al CEDEP para orientarles en la elaboración competencial
de los planes de estudios de las enseñanzas oficiales de máster.
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3. Por último, se coteja desde dicho Centro de Estudios que hay un gran
número de diseños de planes de estudios orientados bajo la perspectiva
fundamentada en objetivos que pueden resultar contradictorios con el
espíritu de la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias de máster.
El modelo de enseñanza actual, el eje vertebrador del EEES, muestra interés por
el estudiantado, planteando una metodología de aprendizaje basado en competencias.
Con ello se pretende que los docentes tengan un papel orientativo dentro del sistema
educativo, que aporte al educando todas las herramientas necesarias para que aprenda a
ser autónomo, a través de una metodología de trabajo de clase más activa, utilizando
dinámicas de grupo, prácticas, seminarios informativos, favoreciendo que la interacción
entre iguales sea predominante. En este sentido, la contribución más relevante para
conseguir el aprendizaje de las competencias propuestas deriva tanto de las actividades
formativas como de las metodologías docentes.
La formación en competencias aporta un enfoque de gestión y desarrollo del
aprendizaje permanente, en el que se aprende a aprender, se intenta transformar la
realidad en la que se está inmerso, adaptándose a los cambios sociales, productivos,
económicos y tecnológicos (Hernández, Martínez-Clares, Martínez-Juárez y Monroy,
2009).
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2.6.

FORMULACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIOS DESDE UN ENFOQUE

COMPETENCIAL
Antes de la institucionalización del EEES, los planes de estudios se estructuraban
por objetivos, teniendo en cuenta que éstos son intenciones, propósitos que sirven como
referencia para seleccionar las actividades formativas y los contenidos de cada materia.
Su finalidad es delimitar a través de ellos el proceso formativo, por lo tanto, hacen
referencia al contenido de la disciplina que se impartía y estaban directamente
relacionados con los criterios de evaluación (Mérida y García, 2005).
En cambio, la estructuración de un correcto plan de estudios debe realizarse desde
un enfoque competencial, lo cual conlleva la consideración de un nivel de generalidad
superior que por objetivos.
Este epígrafe sintetiza las etapas necesarias en las que un responsable académico
debe reflexionar cuando quiere innovar ante una propuesta de máster o quiere
reestructurar un plan de estudios en base a competencias. A modo introductorio se
centraliza la idea, seguidamente se muestra un esquema orientativo y por último, se
desglosa el esquema de trabajo para diseñar un plan de estudios desde un enfoque
competencial.
Como antecedente a la propuesta de una nueva titulación, coexisten dos aspectos
esenciales en la evaluación de un plan de estudios, se trata de la viabilidad y la
coherencia de su diseño formativo. Es por ello, que previamente se debe reflexionar y
calibrar si la enseñanza oficial que se desea implantar es demandada por el mercado
laboral, si por parte del alumnado de grado de la propia de institución existe
intencionalidad de cursarlo, la diversidad de perfiles que podrían interesarse por obtener
dicha enseñanza universitaria, además de analizar la disponibilidad de profesorado y las
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limitaciones presupuestarias y/o normativas para la contratación, en caso de ser
necesario.
En este sentido, se recomienda que la titulación propuesta no se focalice
exclusivamente a un tipo de perfil académico, puesto que construir una población
interesada en el máster de diferentes ramas del conocimiento conllevará crear un equipo
multidisciplinar que enriquezca todo el proceso de enseñanza – aprendizaje y favorezca
la adquisición de las competencias propuestas. Además, es importante contemplar la
oferta de titulaciones similares que puedan actuar como competencia a la demanda en el
mismo sector y analizar si es una propuesta interesante para el alumnado recién graduado
o para profesionales que deseen especializarse o mejorar y actualizar sus conocimientos.
La formación universitaria debe considerar que el plan de estudios se conforme a
partir de la columna vertebral de una propuesta curricular, de carácter integradora y
articuladora, generadora de espacios que establezcan vínculos con el currículo de cada
carrera, lo cual nos permitirá dinamizar la construcción de las competencias y
capacidades desde un enfoque del aprendizaje significativo, con el compromiso social,
natural y cultural, que aporte sustento al rol protagónico del estudiante (Icarte y Labate,
2016).
Desde una perspectiva metodológica, el proceso de elaboración, puesta en marcha
y evaluación de un plan de estudios conlleva la realización de una serie de tareas:
justificar la necesidad de la titulación, diseñar y homologar el programa formativo,
controlar el proceso de implantación y evaluar la calidad de los resultados (De Miguel,
1995).
Antes de enumerar cada una de las fases para la formulación de un plan de
estudios desde un enfoque competencial que se representan en la Figura 4, tal y como se
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contempla en el protocolo de actuación propuesto por el equipo de trabajo del CEDEP, se
ha de señalar que se toma como referencia en el artículo: “Metodología para el diseño de
un plan de estudios basada en competencias previas y aportadas” (Fondón, et. al., 2008),
en el mencionado artículo, se hace alusión a la estructuración del diseño de un plan de
estudios en diez pasos. Partiendo de que existen discrepancias ante lo que estos autores
exponen, se plantea una alternativa compuesta por doce etapas principales que ayudan a
planificar un plan de estudios en base a competencias:

Figura 4. Esquema del protocolo de actuación para un plan de estudios en base a competencia. Elaboración
propia.

En las siguientes líneas se explicita el diseño de un esquema para un protocolo de
actuación, mediante el desglose de doce etapas, para la mejora y estructuración funcional
de un plan de estudios competencial. Este esquema va acompañado del material de apoyo
curricular, un protocolo de actuación para diseñar un plan de estudios en base a
competencia, elaborado para facilitar este proceso de convergencia que puede consultarse
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en: http://bit.ly/plan-estudios-competencias.
La estructura seguida en la guía de la DEVA, citada anteriormente, se
corresponde con la disposición de puntos que establece la aplicación RUCT, elaborada en
base al RD 1509/2008, de 12 de septiembre y según lo estipulado en el Anexo I del RD
1393/2007. Sin embargo, la estructura del Protocolo de Actuación, material
complementario a la guía y a este esquema de diseño, no sigue el orden secuencial
establecido en las mismas. Puesto que, tras la investigación llevada a cabo en cuanto al
diseño de los planes de estudios en base a competencias y las aportaciones del juicio de
expertos que se detalla en la metodología, se estima que el orden lógico de los apartados
debería ser el expuesto en el esquema de la Figura 7, que se muestra en el capítulo
cuarto, seguidamente se detalla el desglose de las etapas.

2.6.1. Fases del diseño de un plan de estudios
I.

Diseño inicial

El primer planteamiento ante la idea de proponer una titulación, es decidir con
qué nomenclatura se denominará, cuál será la universidad solicitante y el centro
responsable del título; proyectar si la propuesta del plan de estudios que se quiere diseñar
tendrá carácter oficial y/o en su caso, habilitará para una profesión (por ejemplo, en el
caso de nivel de postgrado: Máster Universitario en Abogacía, Máster Universitario en
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional
y Enseñanza de Idiomas, entre otros), además de diferenciar la rama de conocimiento a la
que pertenece y el ámbito de estudio al que estará ligado. Decidir qué modalidad de
docencia tendrá presencial o a distancia (online).
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Diseñar un plan de estudios por competencias permite que las universidades
clarifiquen las habilidades necesarias para cubrir con éxito los diferentes puestos de
trabajo, preparan a los egresados con competencias que les aseguran un desempeño
exitoso, maximizan la productividad y la eficiencia de las inversiones en formación y
desarrollo (Lucia y Lepsinger, 1999; Aguado, González y Antúnez, 2017).
En última instancia, otro aspecto importante a tener en cuenta es el número de
créditos del máster, entre 60 y 120 según marca el RD 1393/2007, y en primordialmente
de ello, aunque puedan existir otros condicionantes, la duración del máster que se
derivará de las limitaciones temporales, pudiendo ser de un solo curso académico, o de
dos cursos académicos, incluyendo la posibilidad de ofrecer especialización en algún
ámbito concreto del área inmersa. Se ha de tener en cuenta tanto las normas de
matriculación y permanencia que establece la normativa vigente, como el idioma de
impartición de las clases.
II.

Establecer el perfil

El perfil del alumnado que habrá de optar por cursar los estudios es interesante y
constituye un factor a tener muy en consideración y debe analizarse con cierto grado de
profundidad, ya que, además de suponer el nicho de futuros solicitantes, será la base de la
que se ha de partir para afianzar los conocimientos, aunque es de suma importancia
focalizar el interés en el perfil de egreso, puesto que es el demandado por la sociedad y es
perfil que se desea modelar tras cursas los estudios propuestos. Autores como Ferra,
Morales y Asvin (2014) sostienen que el perfil del alumnado es uno de los elementos
principales que integran el plan de estudios.
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- Análisis del perfil de egreso
Referente al perfil de egreso se debe determinar con exactitud los perfiles
profesionales incluyendo las características y competencias del profesional o investigador
que se desea formar. Para la confirmación de que la formación del alumnado egresado es
afín a su ámbito profesional, se debe hacer un seguimiento exhaustivo de los egresados
de promociones anteriores y de titulaciones de áreas afines, además de tener en cuenta las
opiniones de los grupos de interés para satisfacer la demanda identificada en la sociedad
actual. Establecer consultas con referentes externos relacionados con la titulación
(empresas dedicadas al sector, asociaciones…) facilita la determinación de las
competencias profesionales que deben plantearse, en esta misma línea, encauzar
conexiones con otras instituciones que estén impartiendo la misma o similar titulación
dará consistencia al plan de estudios, puesto que se podrán conocer las debilidades y
fortalezas encontradas y poder mejorar la propuesta propia.
- Análisis del perfil ingreso
En la realidad educativa, la necesidad de adaptación a cambios constantes tanto
en el mundo laboral como en el ámbito social en general (Aran, 2016) hace que la
demanda de los candidatos de nuevo ingreso sea muy variada; por ello, se debe
considerar la necesidad de plantear una serie de características personales,
motivacionales y competencias ya adquiridas, para que la incorporación al nuevo título
sea lo más ameno y productivo, partiendo de la base que las titulaciones de procedencia
sean afines al perfil descrito. Se deben establecerse consultas internas con las titulaciones
ofertadas en grado que den acceso a la titulación propuesta para conocer al detalle la
formación (las competencias adquiridas) y poder enfocar el nivel de postgrado hacía el
éxito formativo y profesional.
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III.

Construcción del plan de estudios en base a competencias

Un plan de estudios en base a competencias debe construirse a partir del perfil de
ingreso y la articulación de las competencias que lleven a cabo el logro de aprendizajes
(Velasquez y Ramos, 2016). En esta etapa es necesario definir las competencias globales
que debería tener el alumnado tras cursar la titulación; se ha de pensar qué demanda el
mercado laboral, para focalizar el plan de estudios en la preparación del estudiantado en
la adquisición de dichas competencias.
En esta línea, tal y como exponen estos autores: “Su estructura debe apoyarse
sobre un modelo conceptual coherente y en su diseño es necesario tener en cuenta todos
los parámetros que definen un programa de formación: competencias, contenidos,
modalidades de las actividades de enseñanza-aprendizaje, sistema de evaluación” (Díaz,
et al., 2004, p.30).
La construcción de los planes de estudios es un proceso participativo de diversos
agentes interesados en la titulación propuesta, en el que deben aportar diferentes puntos
de vistas para enriquecer la estructura del plan de estudios y conseguir que el alumnado
finalice sus estudios siendo totalmente competente para la profesión demanda. Es uno de
los compromisos más importantes que deben asumir todas las instancias implicadas en la
enseñanza universitaria: por un lado el Ministerio con competencias en enseñanzas
universitarias y las Comunidades Autónomas, en cuanto a las bases y directrices
generales de la formación en las diversas titulaciones; las Universidades en lo que afecta
a los Planes de Estudio; y los Departamentos y profesores, en lo que afecta a la
programación de las materias concretas (Zabalza, 2007).
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- Definición de competencias profesionales
Una vez establecidos los perfiles profesionales, inclusive los investigadores, ya
que son considerados como profesionales de la investigación. Enmarcados en la
titulación hay que definir las competencias profesionales que los caracterizan. Se
denominarán de nivel 1, puesto que en pasos posteriores se delimitaran en diferentes
categorías para una mejor adquisición.
Los libros blancos emitidos por la ANECA (2005) para las titulaciones de grado,
aunque no fueron diseñados para enseñanzas superiores a nivel de máster, pueden servir
como manual de consulta y de referencia para establecer las competencias profesionales
de los titulados de postgrado. Estos documentos tienen carácter no vinculante, pero
poseen valor como instrumento para la reflexión y fueron presentados ante el extinto
Consejo de Coordinación Universitaria (actual Consejo de Universidades) y el antiguo
Ministerio de Educación y Ciencia para su información y consideración.
Las competencias tienen la intención de evidenciar el conjunto de capacidades,
conocimientos, habilidades y actitudes que debe desarrollar y fortalecer al alumnado para
construir los dominios de desempeño de manera eficaz en las actividades de aprendizaje
cognitivas, sociales, culturales, afectivas profesionales y productivas. Que evidencien la
adquisición de las mismas a partir de experiencias de aprendizaje integrativas en las que
los conocimientos y las habilidades interactúen con la intención de dar una respuesta
eficaz en la tarea que se ejecuta, dentro de un contexto específico (Ordóñez-Olmedo,
Ramírez y Rey, 2017).

A modo reiterativo, las competencias propuestas en este apartado nos deben
delimitar en qué aspectos los estudiantes deben ser competentes al egresar de la
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titulación, por ello, nuestra intención en todo el diseño del plan de estudios debe ser
cómo lograr la adquisición de dichas competencias.
IV.

Resultados de aprendizaje

Definir una lista de resultados de aprendizaje, es decir, plantear qué se espera que
el alumnado haya aprendido tras haber cursado el máster.
Es una declaración de lo que se espera que el estudiante conozca, comprenda o
sea capaz de hacer al finalizar un período de aprendizaje, van en correlación con las
competencias expuestas (Polo, 2016).
En este sentido, puede ser de gran utilidad curricular la Guía de apoyo de la
ANECA (2013) para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los resultados de
aprendizaje. Es un documento que tiene la intención de orientar a los responsables del
diseño de títulos, profesores, estudiantes, evaluadores y agencias en el proceso completo
de diseño, implementación y revisión de planes de estudio.
V.

Estructura del plan de estudios

Para estructurar un plan de estudios se han de extraer los resultados de
aprendizaje de todas las competencias presentadas, y a partir de dichos resultados se
deducen cuáles serán los contenidos que consoliden el plan de estudios. Para una mejor
comprensión, éstos deben agruparse por asignaturas, y a su vez, de manera global por
módulos, que muestren una clara relación conceptual.
A modo de clarificación, tener presente que el aprendizaje no es sólo una cuestión
de accesibilidad al conocimiento (el conocimiento ya es ubicuo), ni un tema
exclusivamente de asimilación de contenidos (Magro, 2012); por lo tanto, los contenidos
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deben ser estructurados como temas intencionales para la adquisición de las
competencias.
Este proceso se evidenciará con la nomenclatura de la asignatura, la dedicación
del profesorado en cuanto a las horas lectivas, además de las horas de dedicación por
parte del alumnado; el carácter de las asignaturas: obligatorias si deben ser cursadas por
todos los estudiantes matriculados o de carácter optativo para definir un perfil más
especializado en los diferentes itinerarios propuestos: itinerario de investigación o
profesional.
El propósito general del plan de estudios es que los estudiantes desarrollen
integralmente las competencias a través de la impartición de contenidos por parte de
docentes expertos en las diferentes áreas de conocimientos, para ello, la docencia será
muy específica en cada una de las asignaturas.
A partir de los resultados de aprendizaje, un equipo de expertos debe organizarlos
en grupos homogéneos que den lugar a las asignaturas. En esta etapa del plan de
actuación, serán los expertos en la materia, los que sepan identificar qué contenidos se
han de impartir en cada asignatura y cómo el conjunto de las mismas mantienen la
relación necesaria para constituir un módulo que diferencie la optatividad y la
obligatoriedad de las mismas porque contengan los contenidos mínimos requeridos para
todo el alumnado independientemente del itinerario seleccionado, en su caso, profesional
o investigador. Se debe prever el ámbito de conocimiento específico encargado de la
docencia en cada una de las asignaturas, es decir, área y departamento. Si para alguna de
las asignaturas propuestas se requieren unos conocimientos bases más específicos que
solo los posea el alumnado de una titulación muy específica, se puede plantear una serie
de créditos adicionales con contenidos de formación complementaria, que sólo deberán
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cursar los dicentes que no hayan podido certificar mediante experiencia profesional o
formación académica que poseen dichos conocimientos previos.
Una vez especificadas todas las asignaturas del plan de estudio, se debe realizar
una o varias iteraciones adicionales que revisen la coherencia global y detecten posibles
solapamientos o carencias entre asignaturas relacionadas (García, Sánchez y Gavalda,
2006).
VI.

Competencias específicas

Tras la incorporación de los contenidos al plan de estudios resulta muy fácil
delimitar cuáles serán las competencias específicas que se le van a exigir al alumnado, en
línea con la nomenclatura que se le concrete a cada asignatura, ya que cada asignatura o
materia será un conjunto de temas que lo harán diferenciarse de los demás (OrdóñezOlmedo, 2017).
VII.

Competencias generales

Partiendo de la agrupación de los contenidos por intereses y áreas de impartición
de la docencia, tal y como se ha especificado en la etapa quinta de este proceso, una vez
delimitadas las competencias específicas, se procede a hacer mención de las
competencias generales de las enseñanzas universitarias oficiales de másteres, para ello
deben revisarse las competencias profesionales expuestas en la etapa tercera.
Es posible y se recomienda que una misma competencia general sea abordada en
más de una asignatura, se pueden establecer una competencia general por cada uno de los
módulos propuestos y que sea asumida, tal y como se ha mencionado anteriormente por
varias asignaturas, puesto que esta tipología de competencias deben ser adquiridas desde
diferentes perspectivas dado su carácter general (Fondón, et al., 2008).
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VIII.

Competencias transversales

En el contexto de las diferentes convenciones europeas sobre la convergencia en
el EEES se desarrolló el proyecto Tuning Education Structures in Europe (González y
Wagenaar, 2003), en el que, entre otros aspectos, se definen un conjunto de competencias
transversales que los universitarios deben adquirir complementariamente a sus
habilidades técnicas.
Mediante las competencias transversales, se busca el fortalecimiento del
profesional como persona, puesto que no sirve de nada, formar a estudiantes brillantes en
materia de conocimientos pero con carencias personales que dificulten la formación
integral del individuo. Debe aportarse la misma importancia a la formación en valores,
actitudes democráticas, responsabilidades sociales y cívicas; siempre que sea posible han
de usarse temas actuales que crucen la totalidad de las unidades de aprendizaje del plan
de estudios (San Martín, Cabrera-Martínez, Abalos-Labruzzi, y Gómez-Galán, 2015).
Asimismo, las competencias transversales son establecidas de manera igualitaria
para todas las titulaciones impartidas en una misma institución o centro, en nuestro caso,
en la UPO, tal y como se publicó en el artículo Teaching Innovation Proposal: The
inclusion of transversal competences in official university master's degrees and the
strengthening of democratic values (Ordóñez-Olmedo, 2017) se hace mención a las
competencias implantadas en el curso 2016/2017 en varios másteres sometidos a
modificación o verificación, que cuentan con informe favorable por los evaluadores de la
DEVA.
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IX.

Competencias básicas

Bajo este epígrafe, las competencias básicas se dictan en función a la normativa
vigente que establece una serie de competencias mínimas para nivel de postgrado, tanto
es así que se deben incluir al plan de estudios, las competencias básicas (establecidas por
el Real Decreto 1393/2007). Éstas serán comunes a todas las titulaciones, irremplazables
y no modificables.
X.

Actividades formativas

Esta etapa del proceso consiste en identificar cómo lograr que el alumnado
aprenda de la manera más dinámica e innovadora posible los conocimientos de la
titulación, a través de la implantación de diferentes actividades formativas.
A modo aclaratorio, señalar que las actividades formativas deben estar
diferenciadas y ser específicas para cada asignatura, en función de las competencias a
adquirir por el estudiantado en cada una de ellas (Ordóñez-Olmedo, Ramírez y Rey, 2016).
Pueden consultarse las recomendaciones presentadas en otro trabajo (OrdóñezOlmedo, Caballero y López-Meneses, 2016) para las

actividades

formativas,

metodologías docentes y sistemas de evaluación.
XI.

Metodologías docentes

Las metodologías docentes de topología integradora más adecuadas para la
elaboración de un plan de estudios, son las conducentes a la adquisición de las
competencias, especialmente las básicas, al mismo tiempo éstas serán formuladas en
línea con la modalidad de enseñanza elegida para el título (presencial, a distancia…).
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Cabe destacar que en el marco de metodologías docentes, además de ofertar una
serie de técnicas educativas que faciliten la realización de las actividades formativas
indicadas en la etapa anterior, se debe hacer énfasis en el uso de las tutorías, ya sean
individuales o colectivas puesto que conforman un servicio de ayuda y orientación
académica, personal y social, para hacer efectiva la formación integral (Velásquez y
Ramos, 2016). La tutoría debe contemplarse como una estrategia centrada en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, en el que existe una relación horizontal, un trato entre iguales
que incita la estimulación del desarrollo e identidad personal y de sus capacidades
intrínsecas para una mejora tanto académica como profesional.
XII.

Evaluación

Con esta etapa se finaliza el proceso que se expone en el esquema de trabajo para
diseñar un plan de estudios en base a competencias, puesto que los sistemas de
evaluación son los mecanismos de cierre de proceso, es decir, contienen los instrumentos
necesarios para verificar que se ha realizado correctamente el trámite expuesto. Autores
como Ferra y López (2016) constatan que evaluar no es el mero hecho de calificar, sino
que evaluar conlleva, hacer propuestas para mejorar, reflexionar ante las deficiencias y
premiar los logros conseguidos con el objeto de emitir juicios de valor y tomar decisiones
que permitan potenciar las cualidades y corregir las debilidades de cada estudiante. En la
misma línea discursiva, Rodríguez (2010) indica que ella debe ser un proceso
intencional, sistemático, relevante y participativo en relación con la comprensión,
regulación y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
En definitiva, se estima que la evaluación debe ser un proceso integral que
contemple la teoría y las valoraciones del estudiantado para la mejora de la praxis
educativa y la innovación curricular. En concordancia con Roldán (2005), es un proceso
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objetivo y continuo, que se desarrolla en espiral y que consiste en comparar la realidad
(competencias y la estructura del plan vigente). El verdadero sentido de la evaluación es
poder verificar que los resultados de aprendizaje han sido adquiridos por el estudiantado,
esto definiría que el alumnado egresado verdaderamente es competente en la materia.
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2.7.

MODELO

EDUCATIVO

ÓPTIMO

PARA

LA

ADQUISICIÓN

DE

COMPETENCIAS
Un modelo es una reflexión anticipadora, que emerge de la capacidad de
simbolización y representación de la tarea de enseñanza-aprendizaje, que los
educadores hemos de realizar para justificar y entender la amplitud de la práctica
educadora, el poder del conocimiento formalizado y las decisiones transformadoras
que estamos dispuestos a asumir (Fernández-Mayorga y Madrid, 2010). Su doble
vertiente: anticipador y previo a la práctica educativa, le da un carácter de preacción
interpretativa y estimadora de la pertinencia de las acciones formativas; a la vez que su
visión de postración nos facilita, una vez realizada la práctica educativa, adoptar la
representación mental más valiosa y apropiada para mejorar tanto el conocimiento
práctico como la teorización de la tarea didáctica (Medina, 2003).
Un modelo ha de entenderse como un mediador entre la teoría y la práctica.
Según Escudero (1981), es una construcción que representa de forma simplificada un
fenómeno o realidad con la finalidad de delimitar algunas de sus dimensiones y aportar
datos a la progresiva elaboración de teorías.
En este sentido, la tarea de un docente radica en trabajar por competencias, en
dinamizar procesos comprensivos y significativos al estudiantado. Asimismo, debe
maximizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo cual, es imprescindible, integrar
otros elementos referenciales para asegurar una práctica acorde a las características y
necesidades del alumnado, sobre todo, cuando se pretende preparar al estudiantado
para la profesión docente. Por ello, en este apartado vamos a exponer algunos de los
modelos educativos que se tienen en cuenta para un óptimo proceso de enseñanzaaprendizaje dando lugar a los diferentes escenarios para lograr que dicho proceso se
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adapte mejor a las peculiaridades de cada entorno y a los miembros que lo compongan.
Trabajando en esta línea, es interesante destacar que un paradigma es entendido
como una matriz interdisciplinaria que abarca los conocimientos, creencias y teorías
aceptados por una comunidad científica (Khun, 1975). Es una abstracción y el modelo
un esquema mediador entre esa teoría o abstracción y la realidad. Y es a partir de los
principales paradigmas: presagio-producto, proceso-

producto y mediacional o

intercultural, de complejidad emergente; como en este sentido, se han llegado a
establecer diferentes modelos didácticos.
El paradigma de la educación se enmarca dentro de la psicología de la
educación, la cual es una disciplina en la que coexisten varios paradigmas alternativos;
es decir es una disciplina pluriparadigmática. Que tal y como hemos referenciado
anteriormente, otros autores también denominan al paradigma como un conjunto de
creencias, valores metodológicos y supuestos teóricos que comparte una comunidad
específica de investigadores (Hernández, 2002; García y Castro, 2012).
La

literatura

sobre

investigación

educativa

señala

cuatro

paradigmas

fundamentales: positivista, interpretativo, crítico-reflexivo y un paradigma emergente
sustentado por diversos autores como ( Guba, 1982; Howe, 1988; Herrero, 2006).
En la actualidad, en la investigación educativa no sólo se acepta la utilización
de dos paradigmas, el positivista y el interpretativo, puesto que ambos están integrados
y complementados el uno del otro, sino que son varios los autores que identifican
tres paradigmas como marcos generales de referencia superando la dicotomía
tradicional. Esos paradigmas son: positivista, interpretativo y sociocrítico (Bolívar y
Granada, 2010).
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Para Habermas (1994), existen tres intereses rectores del conocimiento
enmarcados en las corrientes positivista, interpretativa y crítica, que llevó a pensar que
los paradigmas son incompatibles cuando, de hecho, pueden ser complementarios. En
estos años el concepto de paradigma ha ido cambiando hasta que en la actualidad se
puede entender como un marco de referencia, una estructura, una visión determinada
del mundo, de la realidad, desde unos supuestos establecidos implicando también una
metodología estipulada para ese paradigma.
El estudio de la didáctica repercute en un alto nivel de complejidad, es por ello,
que diversos análisis nos pueden llevar a diferentes clasificaciones de modelos,
perspectivas o paradigmas. A continuación, analizaremos factores a tener en cuenta
para conseguir un modelo educativo que facilite la adquisición de competencias en las
titulaciones de máster.
En una primera instancia, para nuestro estudio de investigación, se tendrá en
cuenta los argumentos de Maslow (1943) que propone la “Teoría de la Motivación
Humana”, la cual trata de una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las
personas; esta jerarquía identifica cinco categorías de necesidades y considera un orden
jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la capacidad
de motivación.
Referentes a la Teoría del Curriculum resaltar los aportes pedagógicos de
Ausubel (1976), ya que para nuestro modelo es muy importante partir de lo que es
significativo y útil para el estudiantado, es así que esta teoría plantea que el alumnado
construya sus propios esquemas de conocimiento para comprender mejor los
conceptos.
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En la línea discursiva de Bruner (1988), con su teoría de aprendizaje por
descubrimiento, servirá como fundamento que el profesorado debe motivar a los
estudiantes a que ellos mismos descubran relaciones entre conceptos y construyan
proposiciones, por ello se le otorga un valor extra a la metodología de talleres de trabajo
por grupo en el que se enfatizan las actividades de resolución de casos prácticos, para
que el alumnado sepa ponerse en situación de un realidad educativa y aprenda por sí
mismo llevar la teoría a la práctica.
La teoría del

aprendizaje significativo Novak (1970) aporta que el

aprendizaje debe ser asimilado por el alumnado para que tenga la capacidad de crear
mapas conceptuales a partir de los conceptos entendidos.
Siguiendo a Carr y Kemmis (1988) en su Teoría Crítica de la Enseñanza, nos
ilustran desde una óptica de cómo la ciencia social crítica da aportes significativos a la
sociedad para superar sus problemas; esta estructura social es un producto significativo
de la sociedad misma, la cual también produce significados particulares y garantiza
su existencia, es decir, lo que limita los actos de un individuo es lo que él mismo
pueda realizar.
Por nuestra parte, referente a nuestra óptica didáctica concerniente a la teoría
de aprendizaje nos decantamos por el aprendizaje significativo, en simbiosis por la
construcción contextualizada y significativa del conocimiento de lo más sencillo a lo
más abstracto y la aplicación a la realidad social y laboral. La educación es un factor
clave para el crecimiento de las personas y, en general, de la sociedad, por ello, debe
buscar que el alumno desarrolle todas sus capacidades para desenvolverse en su propio
entorno educativo.
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Dentro de este itinerario, de las teorías de aprendizaje es importante hacer un
recorrido por las diversas aportaciones de los modelos hasta la configuración de
nuestro propio modelo educativo que sea facilitador para la adquisición de
competencias, partiendo de una clase magistral donde lo más importante son los
conocimientos y las características del profesor, se avanza a una teoría en la que el
alumnado empieza a tener protagonismo y en la que la metodología del docente se
centra en facilitarle el aprendizaje, partiendo de sus características personales y
afectivas, dándole autonomía para llegar a construir mapas conceptuales siguiendo
los trabajos de Novak (1970) y consiga un aprendizaje significativo que extrapole a su
realidad socio laboral.
Ausubel (1976) plantea una teoría del aprendizaje escolar que se construye sobre
los procesos de subsunción (derivativa, correlativa, asociativa), siendo la construcción
de significados el elemento clave de todo el proceso. Para ello, los contenidos que hay
que aprender, han de ser potencialmente significativos para el alumnado; es decir, han
de poder relacionarse de manera estructurada con los esquemas u organizadores de
conocimientos previos.
El proceso de aprendizaje consiste en desarrollar conductas de aprendizaje
que, a través del éxito, refuercen la autoperfección de uno mismo y lo lleve a
desarrollar procesos mentales que sean capaces de llevarlo a la realidad laboral. El
docente debe tener labor de motivador, dinamizador del aprendizaje y de ayudante para
que aprendan a transferir las competencias que adquieran.
Como reto educativo, se ha de eliminar la concepción de que el alumnado
memorice y reproduzca la información, que se repitan los contenidos para un mejor
afianzamiento, el escenario continúa con un aprendizaje de conductas, la autoperfección
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del alumnado para sentirse bien consigo mismo, puesto que esto conlleva a altas tasas de
fracaso escolar (Gutiérrez, Nolasco y Silva, 2016).
Por lo tanto, la intención es conseguir que el alumnado construya
pensamientos de lo más sencillo a lo más complejo, cree aprendizajes por
concienciación y acción; se generen contextos educativos en los que el alumnado deberá
partir de su propia experiencia para construir su aprendizaje.
El proceso de enseñanza se basa en la creación de escenarios facilitadores de la
comunicación

y

la

transmisión

de

conocimientos

para

la

adquisición

de

competencias. Cada grupo de discentes crea su propio proceso de comunicación y de
aprendizaje acorde a sus necesidades.
A partir de ese escenario educativo el docente es el responsable del proceso, en
algún momento puede actuar como mero transmisor de conocimientos, en cambio en
otros debe plantear métodos de enseñanza demostrativos para que el alumnado lo
imite y aprenda; el docente debe ser un acompañante de dicho proceso, un facilitador
del proceso educativo, hasta conseguir el desarrollo cognitivo del alumnado.
El

proceso

de

comunicación

en

nuestro

posicionamiento

debe

ser

bidireccional, equitativo y horizontal. Para lograr un óptimo proceso de enseñanza –
aprendizaje se debe interactuar con el grupo destinatario, no puede limitarse a ser
unidireccional, sino que debe plantearse una comunicación interactiva, fomentando un
clima participativo.
Los recursos

didácticos son la

utilización

de

diferentes materiales

audiovisuales y tecnológicos, que pretenden ser recursos que hagan el proceso de
enseñanza -aprendizaje mucho más fácil de desarrollar, puesto que cada día más las

106

Nuevas Tecnologías están inmersas en la Sociedad. No obstante, dependiendo del
contexto será más acorde poder utilizar los recursos que se caracterizan de uno u otro
modelo de aprendizaje, teniendo en cuenta el libro de texto, la pizarra convencional o
digital, las presentaciones interactivas, los medios audiovisuales, incluso llegan a tener
presente la robótica, la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada.
El contexto es fundamental, puesto que a partir de él se busca lo que es
significativo y útil para el alumnado y dicho aprendizaje conlleva la aplicación a la
realidad socio laboral.
En las teorías más clásicas se contextualizaba al alumnado con un carácter
homogéneo incluso en el modelo conductista se sigue englobado a todos los
colectivos en un mismo contexto, en contraposición los siguientes modelos educativos
deben partir de la heterogeneidad de los destinarios y en nuestro posicionamiento, la
diversidad, es un factor elemental y a tener en cuenta.
Es de resaltar como aspectos positivos la creación de escenarios de aprendizaje
diferentes, de acuerdo a los heterogéneos grupos de destinatarios. Dependiendo del
contexto en el que se enmarque la docencia, se buscará implantar los modelos que
posibiliten que el alumnado sea un sujeto activo en su propio aprendizaje, logrando
enfocar el sistema hacia un modelo mediacional, intentando en un futuro, incluso,
crear entornos colaborativos de aprendizaje, por ejemplo, mediante la incorporación de
la Realidad Aumentada y Virtual, y dar el paso al Aprendizaje Servicio (ApS).
El ApS se fundamenta en una metodología de enseñanza – aprendizaje
planificada

institucionalmente

e

integrada en el curriculum

para desarrollar

habilidades prestando servicios en la comunidad (Ballet, 2011). Fomentando en el
alumnado una práctica solidaria, en la que se creen ciudadanos críticos capaces de
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mejorar la sociedad y no sólo su curriculum, dándole sentido a todo lo que estudian,
poniendo en prácticas las competencias planteadas en la titulación cursada. Es decir, es
un método para unir compromiso social con el aprendizaje de competencias. Aprender a
ser competentes siendo útiles a los demás.
Se proponen varios escenarios, para que el alumnado en un futuro, como
protagonista de su práctica docente, adapte su proceso de aprendizaje al modelo que
más se adecue a su entorno y a sus características; dependiendo de la personalidad del
individuo e incluso de la etapa de su ciclo vital en la que se encuentre enmarcado su
población destinataria, los diferentes escenarios propuestos facilitan la metodología que
deberán llevar a cabo para aprender y poner en práctica los conocimientos que deba
enseñar.
Y es que, tal y como indica García-García y Sánchez (2017) el ApS formula un
tipo de aprendizaje que simultáneamente hace un servicio de beneficio a la comunidad,
mantiene tanto al alumnado como al profesorado activo y hace desarrollar la vertiente más
personal y emocional, potenciando profesionales más sociales y humanos.
Llegados a este punto, habiendo descrito el tipo de modelo pedagógico más
óptimo para la adquisición de las competencias en el alumnado de máster, nuestro
posicionamiento holístico, se podría orientar hacia el modelo de “Flipped Classroom”:
es una estrategia pedagógica, en la que el estudiante transfiere el trabajo de
determinados procesos de aprendizaje fuera del aula, es decir, es una metodología de
la clase invertida. El alumnado debe leer y realizar ejercicios, y en el tiempo que está
dentro del aula aprovechar la presencia del profesor para resolver dudas, debatir y
reflexionar, es decir, potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos
dentro del aula, siempre contando con conocimiento previo del tema a trabajar en el aula
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(Kim y Song, 2017).
Siguiendo a Perdomo (2016), la clase invertida como se denominaría en
español, tiene un fuerte componente de responsabilidad y motivación por parte del
estudiante para apropiar una información y transformarla en conocimiento a partir de la
aplicación práctica en un aula de clase.
El modelo Flipped Classroom está ocasionando mucho interés en el ámbito
educativo. Recientemente en España cada vez más profesores se sienten atraídos por
esta metodología y la están llevando a cabo en sus clases de Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Universidad (Calvillo, 2014).
Se le da cierre a este apartado, en concordancia con lo que expone Ruiz (2001),
y hace reflexionar que no es de suma importancia la metodología que se lleve a cabo,
sino que lo esencial es tener presente los elementos básicos que conforman el proceso
de enseñanza – aprendizaje; son las conocimientos cuya obtención lograrán un cambio
en la persona y facilitarán los resultados de aprendizaje, ligados directamente con las
competencias perseguidas durante el proceso y que dotan de contenido los programas
educativos.
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CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO
«Si he logrado ver más lejos,
ha sido porque he subido a hombros de gigantes».
Isaac Newton.
3.1. INTRODUCCIÓN
Una vez descrito el planteamiento del estudio de investigación en su capítulo
primero y revisada la literatura científica que asienta la misma en el segundo capítulo, en
este tercero se esboza el marco metodológico del diseño de la investigación. Se ha de
destacar que la metodología es uno de los ejes vertebradores de todo estudio porque
representa los pilares de sustentación para alcanzar los objetivos planteados, así pues en
esta sección se describe el enfoque y el tipo de investigación, los instrumentos de
recogida de información y la metodología empleada.
Los estudios de investigación se clasifican en: exploratorios, descriptivos,
correlacionales y explicativos (Hernández, Fernández y Baptista, 2007). El presente
estudio se define como una investigación educativa, que atiende a una naturaleza
descriptiva. En este sentido, siguiendo a los mismos autores, los estudios descriptivos
buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.
Dependiendo del ámbito, los métodos de investigación científica son muy
diversos y variados, mucho más aún en el caso de las Ciencias Sociales (Sánchez Valle,
1996), sobre todo debido a que en este tipo de investigación el objeto de estudio es difícil
de conocer y la realidad de éste nos exige estar dentro y fuera de ella al mismo tiempo
(Díaz de Rada, 1999).
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Al investigar en Ciencias Sociales nos encontramos por tanto frente a un
planteamiento de la investigación que analiza la realidad de manera subjetiva, (Cohen,
Manion y Morrison, 2007) o como afirmaba Leví-Straus (1977) el principal problema de
las ciencias humanas es que el hombre no puede actuar desinteresadamente ante una
realidad que le concierne directamente.
En la línea discursiva de (Sánchez-Valle, 1996; Gutiérrez, 2011), otra de las
dificultades con la que se encuentra la investigación en este campo se debe sobre todo a
la falta de univocidad en algunas cuestiones metodológicas y terminológicas.
A pesar de lo anterior, lo importante dentro de este estudio y más concretamente
en la investigación educativa, es progresar, superar la polémica y pasar a la acción, así
pues, todo lo anterior no debe suponer un obstáculo para que nuestra investigación sea un
proceso sistemático y riguroso orientado a la mejora de la realidad estudiada, ya que
como afirmábamos anteriormente investigar no es otra cosa que conocer para mejorar
(Sánchez-Valle, 1996).
La naturaleza del problema de investigación será el factor que nos ayudará a
determinar la elección de un determinado paradigma bajo el que se encuadra una
investigación. Como ya se ha podido comprobar en los objetivos que pretendemos
alcanzar con nuestra investigación, entendemos que el fin básico sobre el que se sustenta
la misma es conocer la realidad educativa en materia de competencias a nivel de
postgrado.
Nuestro estudio se enmarca por tanto dentro de una investigación educativa con
un enfoque multimétodo descriptivo y exploratorio de naturaleza mixta, sistémica e
integradora y superando el monismo metodológico.
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Esta investigación es considerada de tipo no-experimental porque se realizó sin la
manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su
ambiente natural para después analizarlos (Hernández, et al., 2010). En esta misma línea,
es una investigación de carácter educativo, donde el investigador desea describir y
conocer la comprensión del ámbito competencial a nivel de estudios oficiales de
postgrado, es decir, valorar cualitativa y cuantitativamente la realidad educativa que se
enmarca en los másteres universitarios oficiales de la Universidad Pablo de Olavide. Por
tanto, se inserta en la perspectiva propia de las Ciencias Sociales que adopta un enfoque
integrador y comprensivo de los fenómenos socio-culturales.
Por otra parte, dentro del tipo de investigación no experimental se usa un diseño
transeccional o transversal debido a que se recolectan datos mediante Cuestionario de
Evaluación de Planes de Estudios Basados en Competencias (CEPEBEC®), en un solo
momento (Hernández, et al., 2010).
A su vez, dentro del diseño transversal se considera de tipo descriptivo, ya que se
busca recoger información de manera independiente del juicio de expertos, analizarla y
ser usada en un enfoque integrador cualitativo-cuantitativo para la obtención del
instrumento fruto de esta tesis doctoral como es el Protocolo de Actuación.
Seguidamente se expone los cuatro estudios de investigación que se han
planteado para la formulación de esta tesis doctoral.
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3.2. ESTUDIO 1. EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LOS PLANES DE
ESTUDIOS DE POSTGRADO
En el primer estudio que se describe en el capítulo cuatro, se expone una
investigación descriptiva, de carácter exploratorio y de tipo cualitativo para analizar la
realidad educativa actual.
Concretamente el estudio se enmarca dentro de una metodología descriptiva de
carácter no experimental. Las metodologías no experimentales, son en las que el
investigador tiene una actitud pasiva, puesto que la relación entre variables que se desea
conocer ya se ha producido con anterioridad (Latorre, del Rincón y Arnal, 1996).
Asimismo, siguiendo el trabajo de Latorre, del Rincón y Arnal (1996), los
estudios descriptivos recogen y analizan información con fines exploratorios;
concretamente este método pretende describir un fenómeno dado que proporciona hechos
y datos que permiten la configuración de nuevas teorías y aproximaciones (HernándezPina, 2001).
Para ello, se utilizó la técnica de interpretación de datos del análisis de contenidos
documental. El primer estudio se aplicó a un total de 66 planes de estudios, que
corresponden a los diferentes másteres ofertados en el período comprendido desde el año
2009 hasta 2016. Se analizaron los informes emitidos por la Dirección de Evaluación y
Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA) de cada uno de ellos.
Para la técnica de interpretación de datos del análisis de contenidos documental,
se siguió la línea apuntada por Krippendorff (1990) para formular, a partir de ciertos
datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto y ayudar a
tomar decisiones.

116

Asimismo, se transcribió y categorizó el apartado referente al ámbito
competencial tomando como marco de referencia las pautas establecidas por diferentes
autores (Bogdan y Biklen, 1992; Miles y Huberman, 1994): reducción de datos para la
categorización y codificación de la información, identificando y discriminando las
unidades de significado, categorización de los datos, selección de información y
finalmente realizar la interpretación e inferencia.
Por otra parte y en lo que respecta a la descripción del estado actual de los
informes emitidos por la DEVA, se ha partido de la información disponible en la página
web de la DEVA http://deva.aac.es/?id=informestitulos de la Universidad Pablo de
Olavide. Se ha utilizado un instrumento que nos ha permitido recopilar dicha información
en base a una serie de categorías predefinidas y al que podemos denominar como rejilla
de observación (Bisquerra, 2004).
En este sentido, la revisión documental es una técnica cualitativa que nos permite
acceder a las fuentes primarias (Gutiérrez, 2011). Para llevarla a cabo hemos analizado
los planes de estudio y los guías docentes de las materias de los estudios de postgrado de
la UPO, que conforman el objeto de estudio de la presente investigación, atendiendo a si
aparecen referencias a las metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de
evaluación.
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3.3.

ESTUDIO

TRANSVERSALES

2.

LA
EN

INCLUSIÓN
ENSEÑANZAS

DE

LAS

COMPETENCIAS

UNIVERSITARIAS

Y

EL

FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES DEMOCRÁTICOS
Referente al O.G.2. que se plantea en el segundo estudio, es de carácter
exploratorio y de tipo cualitativo, puesto que trata de analizar la realidad actual de las
enseñanzas universitarias oficiales de máster en el ámbito competencial. Mediante la
técnica de interpretación de datos del análisis de contenidos documental.
En lo que respecta a los estudios descriptivos, se encuentra que pueden
distinguirse cuatro tipos de estudios diferentes (Latorre, del Rincón y Arnal, 1996; García
Ferrando, Ibáñez y Alvira, 1994; Hernández-Pina, 2001): los estudios tipo encuesta, los
estudios analíticos, los estudios de desarrollo y los estudios observacionales.
En esta investigación, se ha revisado todo el abanico competencial existente en
los másteres ofertados en la Universidad Pablo de Olavide y todos los planes de estudios
de los títulos de másteres interuniversitarios que comparte con algunas de las
universidades públicas andaluzas.
Se trata de una investigación tanto documental, como de campo. Por un lado, la
investigación documental, consiste en realizar una revisión bibliográfica precisa para la
obtención de la información necesaria Bounocore (1980) y, por otro lado, el estudio de
campo, son los datos se obtienen de primera fuente.
En este caso, la investigación descriptiva de este segundo estudio de carácter
exploratorio y de tipo cualitativo orientada al análisis de la realidad actual de las
enseñanzas universitarias oficiales de máster en la Universidad Pablo de Olavide fue
implementada por el equipo de trabajo del CEDEP. Para ello, se utilizó la técnica de
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interpretación de datos del análisis de contenidos documental, en la línea apuntada por
Krippendorff (1990) para formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y
válidas que puedan aplicarse a su contexto y ayudar a tomar decisiones. Asimismo, se
transcribió y categorizó el apartado referente al ámbito competencial tomando como
marco de referencia las pautas establecidas por diferentes autores (Bogdan y Biklen,
1992; Miles y Huberman, 1994): reducción de datos para la categorización y codificación
de la información, identificando y discriminando las unidades de significado,
categorización de los datos, selección de información y finalmente realizar la
interpretación e inferencia.
En una primera instancia, el equipo de trabajo recopiló todos los informes
oficiales emitidos por la DEVA tanto provisionales como finales desde el año 2009 hasta
la actualidad de todos los títulos oficiales de máster de la UPO que se hayan sometidos a
verificación, modificación y/o renovación de la acreditación. Y desde diciembre de 2015,
se realiza el análisis documental con un total 66 planes de estudios solicitados desde el
año 2009 a través de la DEVA y en concreto de los 39 másteres, en vigor el curso
académico 2016/2017, que se observan en la Tabla 11 del capítulo 4, distinguidos por
ramas de conocimiento.
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3.4. ESTUDIO 3. DIAGNÓSTICO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS
MÁSTERES OFICIALES
En nuestra investigación del tercer estudio se desarrolló un estudio tipo encuesta
(CEPEBEC®) que permitió a recoger información de forma sistemática para la posterior
toma de decisiones siendo este tipo de estudios uno de los más empleados en el ámbito
educativo (Hernández-Pina, 2001).
Autores como: Latorre, del Rincón y Arnal (1996) explican que los estudios tipo
encuesta se basan en una serie de preguntas dirigidas a sujetos con el fin de describir o
relacionar características personales y diferentes ámbitos de información destinados a dar
respuesta al problema de investigación. Así pues, la detención de cómo se han
estructurado los másteres en la UPO se ha llevado a cabo mediante un estudio tipo
encuesta, empleando para ello un cuestionario electrónico que se detalla más adelante en
este mismo apartado.
Con la intención de dar respuesta a la cuestión de investigación planteada se
adoptó un diseño mixto: cuantitativo y cualitativo no experimental descriptivo mediante
un cuestionario (McMillan y Schumacher, 2005). Este tipo de estudios es el más
apropiado cuando el ámbito de investigación educativo se da en un contexto real (Lozada
y López, 2003), puesto que aporta la posibilidad de conocer, analizar, descubrir y
describir la realidad (Roig, Mengual-Andrés y Suárez, 2014).
El cuestionario presenta una metodología de análisis de contenido de
Krippendorff (1990), a partir de ciertos datos obtenidos mediante unos cuestionarios
dirigidos a los responsables de los títulos académicos de máster, se realiza inferencias
reproducibles y válidas que puedan aplicarse en su contexto por medio de procedimientos
especiales para el procesamiento de datos científicos. El enunciado de los ítems y el
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formato del cuestionario siguieron las directrices marcadas por Moreno, Martínez y
Muñiz (2004).
El análisis de contenido se identificó como la metodología de investigación más
adecuada para la recopilación de información, ya que pone al descubierto los intereses y
las atenciones de una persona, grupo o comunidad (Hernández, Fernández-Collado y
Bautista, 2000). Esta técnica cualitativa plasma una descripción objetiva, sistemática y
cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación (Berelson, 1952). Según Stone,
et al. (1966), se analizarán los contenidos de los cuestionarios y se formularán inferencias
que identificarán, de manera sistemática y objetiva, ciertas características especificadas
dentro de las respuestas.
Esta técnica de análisis tiene una aplicación principal en la educación (Stone,
Dunphy, Smith y Ogilvie, 1966) y en el seguimiento del desarrollo de estudios
académicos (Berelsol, 1952). Por tanto, se refuerza esta metodología con nuestra
investigación.
Los criterios sobre la calidad del análisis de contenido, según Krippendorff
(1990), están basados en la validez y la fiabilidad del análisis.
La importancia de la fiabilidad procede de la seguridad que ofrece en cuanto que
los datos han sido obtenidos con independencia del suceso, instrumento o persona que los
mide. En este sentido, los datos fiables son aquellos que permanecen constantes en todas
las variaciones del proceso de medición. En este caso, la fiabilidad ha sido medida con el
Coeficiente de Cronbach.
Los coeficientes de fiabilidad calculados en cada una de las cuestiones superaron
el 0.8, lo cual indica un elevado nivel de fiabilidad en la codificación.

121

La fiabilidad, según Krippendorff (1990), establece límites a la validez potencial
de los resultados de la investigación, pero no garantiza la validez de los mismos.
El proceso de evaluación acerca del estado de la situación de los planes de
estudios de postgrado a nivel de máster en la UPO se ha llevado a cabo a través de un
cuestionario que tiene en cuenta diferentes aspectos cuantitativos y cualitativos que se
alcanzan tras la evaluación de los resultados obtenidos.
El instrumento didáctico CEPEBEC®, está registrado en la Oficina Española de
Patentes y Marcas, con nº expediente: 3640704. Esta herramienta consta de 15 ítems
distribuidos en tres dimensiones distintas representativas del dominio de la planificación
de las enseñanzas de los planes de estudios por competencias, del interés del estudio y de
una serie de datos socio métricos, se adjunta en el Apéndice B: Cuestionario de
Evaluación de Planes de Estudios Basados en Competencias, de esta tesis doctoral.
A. Dimensión de diagnóstico:
Este apartado establece 5 ítems de respuesta múltiple y 1 ítem de respuesta libre.
El ítem 1 demuestra en su primera respuesta la planificación de un plan de estudios por
objetivos, la segunda contestación muestra la implantación de un plan de estudios por
competencias y la tercera plantea una objeción de desconocimiento en la materia.
La siguiente pregunta ítem 2, tiene la intención de demostrar el conocimiento del
concepto de competencia por parte de los profesionales educativos, en este sentido,
tipifica las dos respuestas restantes como incorrectas.
El tercer ítem se centra en la tipología de las competencias, una vez más la
primera respuesta no muestra relación con la estructuración de un plan de estudios por
competencias, la segunda objeción se basa en la tipología de los objetivos y, por último,
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la tercera respuesta muestra la clasificación idónea de las competencias.
El ítem 4 corresponde a una pregunta abierta, de respuesta libre con la intención
de conocer si los responsables de los títulos de másteres oficiales formulan correctamente
una competencia teniendo en cuenta los tres aspectos fundamentales que debe contener y
el procedimiento sintáctico del mismo. En esta línea, las repuestas de los usuarios se han
clasificado en tres categorías, siguiendo las recomendaciones de Berelson (1967). Las
categorías seleccionadas han sido: exhaustivas (agotar la totalidad del texto) y exclusivas
teniendo en cuenta que un mismo elemento del contenido no puede ser clasificado de
manera aleatoria en otras categorías diferentes (Noguero, 2002).
De esta manera, se procede a clasificar las respuestas en función a la redacción
exclusiva y exhaustiva de la competencia expuesta por los usuarios. Así pues, se tipifican
con estas respuestas en:
 Tipo 1: Conocimiento de la teoría. Plantea un proceso cognitivo, por ejemplo: la
capacidad de…, junto a un contenido que dependerá del ámbito disciplinar,
además de un contexto que irá en función de la titulación.
 Tipo 2: Leve carencia en la teoría. Expone, al menos, un criterio (proceso
cognitivo/ contenido/ contexto).
 Tipo 3: Desconocimiento de la teoría. Muestra una respuesta que no pueden
clasificarse en ninguno de los tipos anteriormente descritos debido a la falta de
conocimiento con el tema tratado.
La quinta pregunta constata si los usuarios conocen las características que poseen los
diferentes tipos de competencias, tal y como se mencionan en el apartado dedicado a la
organización de los planes de estudios en el ámbito de enseñanza superior, en el que se
muestra la diferencia entre competencias básicas, generales, específicas y transversales.
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El ítem 6 de este apartado cuestiona cómo se ha descrito el sistema de evaluación
en cada uno de los másteres; la primera respuesta expuesta es la idónea cuando el plan de
estudios del máster está basado en competencias, la segunda cuando está estructurado por
objetivos y la tercera respuesta afirma un desconocimiento acerca de la temática.
B. Dimensión del interés del estudio:
Esta dimensión está compuesta por un ítem dicotómico (sí/no), que equivale a la
séptima pregunta del estudio, mide la necesidad de proponer una guía de
recomendaciones y, el ítem ocho de respuesta libre para aportar alguna petición de ayuda
o sugerencia para mejorar el planteamiento de los planes de estudios.
C. Dimensión de datos socio métricos:
Los datos socio métricos están formados por cinco ítems dicotómicos que
desvelan el macroárea perteneciente de la población interesada según los criterios de
DEVA, la perspectiva de género, el cargo académico, la participación en el diseño del
plan de estudios y la tipología que define su máster (interuniversitario o no).

3.4.1. Diseño CEPEBEC®
El cuestionario CEPEBEC® se implementa durante el mes de junio de 2016 y el
7 de julio se emite un borrador que consta de 13 ítems. Este instrumento fue revisado y
validado por una serie de expertos del grupo de investigación INNOVAGOGÍA HUM971; tras haber sido previamente estudiado por el personal técnico del CEDEP con una
década de experiencia en ofrecer asesoramiento a las comisiones académicas en el
proceso de verificación, por el director de Área de Máster y Doctorado, y por un
miembro del Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente.
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Entre las aportaciones cabe mencionar que se incorporó al borrador la variable de
la rama de estudios del título de máster según el criterio que establece la DEVA, ya que
este dato aporta información de otros másteres de la misma rama estructurados por
competencias. Al igual que la variable de máster interuniversitario podría aportar
diferencias significativas en cuanto a la coordinación de los títulos.
Las pruebas piloto consisten en una aplicación previa de todos los procedimientos
que se utilizarán en la encuesta final de manera que podamos probar el tiempo que se
emplea en contestar el cuestionario, comprobar que las instrucciones están claras,
eliminar cualquier ítem que no aporte datos utilizables (Bisquerra, 2004; Bell, 2005), en
nuestro caso, comprobar el funcionamiento de la herramienta telemática mediante la que
se está aplicando el cuestionario.
Una vez elaborado el cuestionario definitivo en versión electrónica y tras una
segunda exhaustiva revisión, se procedió a su difusión a través de la plataforma de
Limesurvey. El cuestionario se remitió a los sujetos en dos ocasiones, la primera de ellas
se realizó a mediados de septiembre de 2016, y la segunda, a modo de recordatorio un
mes posterior.
La aplicación Limesurvey (2015) https://manual.limesurvey.org/ es una
plataforma de servicios web para la administración de encuestas en línea, es una
herramienta desarrollada en Open Source y multilingüe que permite definir las encuestas
relacionadas con la planificación de los planes de estudios por competencias.
Con el programa SPSS 23.0 (2014) se llevaron a cabo los análisis de
discriminación de ítems (correlación ítem-test corregida), fiabilidad (coeficiente de
consistencia interna) y validez de constructo, éste último mediante un análisis factorial de
componentes principales con rotación Varimax.
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En esta línea, desde el CEDEP de la UPO se ha lanzado un cuestionario con la
intención de detectar las necesidades formativas por parte de los responsables de los
másteres implantados en la UPO en el curso académico 2016/2017.
El estudio de investigación llevado a cabo tiene el objetivo de conocer la
estructura de los planes de estudios actuales de los títulos oficiales de másteres
universitarios sometidos a verificación, con la intención de mejorar el asesoramiento
técnico y académico prestado a las comisiones académicas en materia de competencias.
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3.5. ESTUDIO 4. ESTRUCTURACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIOS DESDE UN
ENFOQUE COMPETENCIAS
Para este cuarto estudio se tomó como referencia los trabajos anteriores y en este
caso se ha optado por detallar los dos sub-estudios que componen este proyecto de
investigación
3.5.1. Estudio A.
Las etapas expuestas en el esquema de trabajo del cuarto estudio para diseñar un
plan de estudios en base a competencias han sido validadas por un juicio de expertos, en
concreto, seis profesores, estableciendo la paridad de género, especializados en
formación

educativa

correspondiente

al

Grupo

EduInnovagogía

(HUM-971):

http://bit.ly/1sGHwqO para verificar su diseño y utilidad en cuanto a la elaboración de
propuestas innovadoras para planes de estudios por competencias vinculadas a títulos de
másteres universitarios de enseñanzas oficiales.
En este sentido, se toma como premisa que este protocolo cumple con los
atributos de un juicio de expertos, es decir, se considera una opinión informada de
personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos
cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones
(Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008).
Con respecto a la fiabilidad del instrumento de recogida de información, una
medición es fiable o segura, cuando aplicada repetidamente a un mismo individuo o
grupo, o al mismo tiempo por investigadores diferentes, da iguales o parecidos resultados
(Sánchez y Guarisma, 1995).
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3.5.2. Estudio B.
Se efectuó un estudio previo el 6 de marzo de 2017 de la primera versión del
protocolo de actuación, por los directores de la investigación junto con el profesorado
especializado en formación educativa del Grupo EduInnovagogía (HUM-971) y por el
responsable técnico del CEDEP, con más de diez años de experiencia en este tema.
Seguidamente, en la reunión establecida con los responsables de las comisiones
académicas interesadas en implantar nuevas propuestas de máster, o actualizar las
existentes a través de un proceso de modificación, se recogieron todos los datos
necesarios para la validación del protocolo de actuación y se diseñó una rúbrica de
evaluación para que los expertos aportasen su opinión ante el Protocolo de Actuación, en
la Tabla 23 del capítulo siete se pueden observar cada uno de los ítems evaluados.
Esta investigación está sustentada por un procedimiento que nace de la necesidad
de estimar la validez de contenido de una prueba, como se ha indicado anteriormente, se
ha procedido a realizar un juicio de expertos. Para realizarlo hemos recogido información
de manera sistemática, siguiendo los pasos que plantean Escobar-Pérez y CuervoMartínez (2008):
 Definir el objetivo del juicio de expertos: En este caso consiste en validar el
contenido en una

prueba diseñada por un grupo de investigadores

(EduInnovagogía HUM-971) para estructurar planes de estudios en base a
competencias.
 Selección de los jueces: Se propone la revisión y evaluación por parte de seis
jueces, dos de los cuales son expertos en medición y evaluación, dos expertos en
el diseño de planes de estudios por competencias con una trayectoria profesional
de una década y dos responsables académicos que han puesto en práctica la
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metodología del esquema de trabajo y el protocolo de actuación.
 Se han explicitado las dimensiones y los indicadores que deben ser medidos en
uno de los ítems de la prueba. En primer lugar todas las recomendaciones fruto de
la investigación llevada a cabo por la autora, todas las referencias que aporta la
guía que ofrece la DEVA y por último, todas las indicaciones que hacen mención
a la normativa vigente. Esto ha permitido a los jueces evaluar la relevancia, la
suficiencia y la pertinencia de cada apartado.
 Especificar el objetivo de la prueba. Todos los jueces conocen la necesidad y
utilidad del protocolo de actuación, este hecho ha aumentado la contextualización
del juez respecto a la prueba, incrementando a su vez el nivel de especificidad de
la evaluación; ya que la validez del contenido de cada uno de los apartados está
directamente relacionada con su utilización.
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3.6. CONTEXTO, POBLACIÓN Y MUESTRA
El contexto de nuestra investigación se centra en la Universidad Pablo de Olavide
de Sevilla, en concreto en el Centro de Estudios de Postgrado.
La población dentro de una investigación es el conjunto de individuos, objetos o
acontecimientos que cumplen una serie de criterios específicos y para los que
pretendemos generalizar los resultados de la investigación (McMillan y Schumacher,
2007). La población de la investigación puede ser finita o infinita (Bisquerra, 2004).
En consecuencia, la muestra es un subconjunto fielmente representativo de la
población. El tamaño de la muestra depende de la precisión con que el investigador desea
llevar a cabo su estudio, pero por regla general se debe usar una muestra tan grande como
sea posible de acuerdo a los recursos que haya disponibles. Entre más grande la muestra
mayor posibilidad de ser más representativa de la población (Hernández-Sampieri, et al.,
2010).
En nuestro primer estudio, la población (N=135) y la muestra utilizada ha sido los
(n=135), es decir, se trata de la totalidad de los informes emitidos por la DEVA,
diferenciándose entre ellos, los 66 planes de estudios que han sido evaluados por parte de
la DEVA desde 2009 (año de implantación) hasta 2016.
Además de la revisión documental de los (N=39) másteres ofertado en el curso
2016/2017, de los cuales todos fueron revisados (n=39).
En lo que respecta a la población que forma parte de nuestra investigación, en el
tercer estudio realizado, ésta está formada por el total del profesorado universitario que
es o ha sido responsable académico (N= 157) de un título universitario de máster oficial
en la universidad Pablo de Olavide. El muestreo empleado (n= 59) ha sido no
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probabilístico disponible, es la técnica más frecuente en investigación educativa, dado
que el investigador selecciona aquella muestra representativa sobre la base de
conocimiento sometida a estudio (McMillan y Schumacher, 2005).
En última instancia, el cuarto estudio el tamaño de la muestra de 6 expertos para
la validación del protocolo de actuación.
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3.7. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
En el siguiente apartado se detalla cada uno de los instrumentos de recogida de
información utilizados en nuestro estudio de investigación. Puesto que la elaboración de
estos instrumentos forma parte de los objetivos de nuestra investigación. A continuación,
se expone cada uno de los elementos que los componen y el tipo de escala empleado para
la recogida de información.

3.7.1. Revisión documental
La revisión documental, según Hurtado (2008) es una técnica en la cual se recurre
a información escrita, ya sea por la sustracción de datos que pueden haber sido fruto de
mediciones hechas por otros o como texto que en sí mismo constituyen los eventos del
estudio. Es considerada una técnica cualitativa que permite acceder a las fuentes
primarias, que acorde a lo que señalan Rodríguez y Vallderiola (2009:18) “nos permite
delimitar con mayor precisión nuestro objeto de estudio y constatar el estado de la
cuestión”. Esta técnica se configura como proceso dinámico que conlleva la recogida,
clasificación, recuperación y distribución de la información (Latorre, Rincón y Arnal,
2003, p. 58).
Para la revisión documental se partió de una rejilla de observación cuyo objetivo
era recopilar información categorizada en torno a diferentes variables sobre los informes
de verificación y modificación emitidos por la DEVA, tal y como puede observarse en el
Apéndice A: Revisión de Informes emitidos por DEVA (2009-2016).
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Este instrumento de recogida de información se compone principalmente del
análisis de los siguientes aspectos:
Código

Apartado
Proceso

Fecha

máster

Palabras

Informe

Informe

clave

provisional

final

Tipo
memoria

Estado

Observaciones

Por cada uno de los informes se elaboró un registro. Una vez que los datos se
recopilaron se incorporaron a una tabla Excel para importarlos posteriormente al SPSS.
3.7.2. Cuestionarios
Los cuestionarios son instrumentos que nos pueden aportar datos de corte
cuantitativo y cualitativo, y nos permiten acceder a una mayor información y el posterior
análisis de datos en menor tiempo.
El cuestionario es un instrumento de investigación social muy utilizado para
reunir datos (Miquel, Bigné, Lévy, y Cuenca, 1999). Y como instrumento indispensable
para conocer el comportamiento de sus grupos de interés (Lozada y López, 2003).
Además, se trata de uno de los procedimientos más utilizados para obtener
información sistemática referida a la población o muestra determinada, con estadísticas
globales (Barbero, 2007).
De acuerdo con los autores Hernández, Fernández y Baptista (2007), las
funciones esenciales del cuestionario son las siguientes: trasladar la información
requerida a preguntas concretas; estandarizar la obtención de la información con el fin de
que todos los entrevistados respondan las mismas preguntas sobre el tipo de cuestionario.
En cuanto a los cuestionarios online, destacar que asumen tanto una serie de
ventajas como de desventajas, que según Bisquerra (2004), se pueden destacar como:
bajo coste y mayor rapidez; se evitan errores de codificación; son facilitadores del análisis
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cuantitativo de la información recogida; presentan mayor sensación de anonimato; no se necesita
entrevistadores, evitando de esta manera, los sesgos del entrevistador y permiten acceder a

poblaciones de difícil acceso. En cambio, como se ha indicado, no todo son ventajas para
las encuestas online, puesto que tiene algunas limitaciones, muestran más dificultad para
plantear preguntas abiertas, son de carácter impersonal; pueden presentar un mayor tiempo en la
elaboración del cuestionario, necesidad de conexión a Internet; suelen ser poco motivadores si no
existe reclamo o incentivo y, por último, plantean riesgos derivados de posibles fallos

informáticos.

3.7.3. Juicio de expertos
El juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de
una investigación que se define como “una opinión informada de personas con
trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en
éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar-Pérez y
Cuervo-Martínez, 2008, p.29).
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
«La educación no es preparación para la vida;
la educación es la vida en sí misma».
John Dewey (1946)
INTRODUCCIÓN
“La recopilación de la información y el análisis de los datos transcurren
paralelamente. El análisis comienza con las primeras decisiones generales sobre dónde
mirar y qué buscar y finaliza con el informe de resultados” (Cordero-Arroyo, 2002, 76).
En los siguientes apartados que constituye el capítulo cuarto de esta tesis doctoral
se muestra el análisis y discusión de los resultados llevado a cabo en torno a los datos
recopilados por instrumentos de carácter cuantitativo y cualitativo descritos en el capítulo
tercero para responder a los objetivos expuestos en el inicio de este manuscrito científico.

4.1. RESULTADOS DEL ESTUDIO 1
La investigación en la que se centra este primer estudio denominado “El ámbito
competencial de los planes de estudios de postgrado” se enmarca en la problemática
derivada de la implantación de los planes de estudios de las enseñanzas universitarias
oficiales de máster basados en competencias. Desde el equipo de trabajo del CEDEP de
la Universidad Pablo de Olavide se confirma que puede ser insuficiente para los
responsables académicos a la hora de diseñar un plan de estudios basados en
competencias orientarse exclusivamente por lo estipulado por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y a nivel autonómico por la
Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento
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(DEVA).
Además, se constata mediante las peticiones hacia el área de planificación de
postgrado, que un alto porcentaje de los responsables académicos demandan un
asesoramiento al CEDEP para orientarles en la elaboración competencial de los planes de
estudios, en nuestro caso, a nivel de postgrado.
Los resultados de la revisión documental realizada en este estudio a través de los
informes emitidos por la DEVA, muestran que el 92% de ellos recibieron alguna
recomendación en el apartado quinto de las memorias de verificación o modificación,
denominado planificación de la enseñanza. En este caso, se hacía alusión de una manera
u otra a las metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de evaluación. Por
último en este capítulo, se exponen una serie de recomendaciones en cuanto a actividades
formativas, metodologías docentes de topología integradora y sistemas de evaluación
para facilitar la planificación de los mismos.
Para la obtención de los resultados y la consecución del O.G.1. “Estructurar las
metodologías docentes, actividades formativas y sistemas de evaluación para la
adquisición de las competencias establecidas en los diferentes títulos universitarios”, el
equipo de trabajo recopiló todos los informes oficiales emitidos por la DEVA tanto
provisionales como finales desde el año 2009 hasta la actualidad de todos los títulos
oficiales de máster de la UPO que se hayan sometidos a modificación, verificación y/o
renovación de la acreditación. Y en julio de 2016, se realiza el análisis documental con
un total 66 planes de estudios solicitados desde el año 2009 a través de la DEVA y en
concreto de los 39 másteres, Tabla 6 en vigor el curso académico 2016/2017.
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Tabla 6
% Másteres UPO evaluados por DEVA
Número de másteres UPO expuestos a evaluación por la DEVA
AÑO
2010
2011
2012
2013
2014
2009

2015

2016

%

16,66

28,48

10,60

18,18

10,60

6,06

6,06

3,03

Fuente: Elaboración propia.

Con la extracción de esta información se procedió a analizar las objeciones
emitidas por la DEVA en su apartado quinto (Planificación de las enseñanzas) de los
informes de verificación o modificación como se puede observar en la Tabla 7. En
concreto, de las 66 titulaciones evaluadas el 92% de ellas recibieron alguna sugerencia/
recomendación/modificación en dicho apartado de planificación de la enseñanza,
aludiendo de una manera u otra a las competencias adquiridas, metodologías docentes,
actividades formativas y/o sistemas de evaluación.
Tabla 7
% Másteres con críticas en Planificación de las enseñanzas
Número de másteres UPO que han recibido objeciones por parte de la DEVA en el apartado 5.
(Planificación de las enseñanzas)
AÑO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
%
4,69
25,64
5,13
5,13
5,13
5,13
4,69
28,20
Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente, en el curso académico 2015/2016 el equipo de trabajo del
CEDEP al ser consciente de la necesidad de mejorar las memorias referidas a la
planificación de las enseñanzas concernientes a los planes de estudios universitarios
oficiales de máster y necesarios para continuar con su oferta académica llevó a cabo la
implementación de un listado de actividades formativas prototípicas que los miembros de
las Comisiones Académicas de másteres pueden elegir para facilitar la planificación en
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los planes de estudios Tabla 8. Dicho listado se encuentra en consonancia con la línea de
argumentación de Beaumont, Savin-Baden, Conradi y Poulton (2014) al indicar que
estrategias como el Aprendizaje Basado en Problemas (PBL), las simulaciones, el estudio
de casos entre otras actividades similares permiten movilizar habilidades, conocimientos
y actitudes, poniendo en acción las competencias.
A modo aclaratorio, señalar que las actividades formativas deben estar
diferenciadas y ser específicas para cada módulo o materia, en función de las
competencias a adquirir por el estudiantado en cada una de ellas y se recomienda
especificar el número de horas, el peso relativo de cada actividad formativa en relación al
resto de actividades formativas, y el porcentaje de presencialidad del estudiante en dicha
actividad (Ordóñez-Olmedo, Ramírez y Rey, 2016).
Tabla 8
Propuesta de actividades formativas (AF)
Código
identificativo
para RUCT
Actividad
Formativa
(AF1).

Actividad
formativa
Clases
teóricas.

AF2.

Clases
prácticas.

AF3.

Clases
virtuales.
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Descripción
Sesiones magistrales en las que se exponen los
conceptos y terminologías claves en la temática
afrontada por la asignatura.
Aplicación de contenidos teóricos al análisis de
problemas concretos que permiten al estudiantado
comprender y asimilar los contenidos. Incluyen
exposiciones, seminarios, debates y puestas en
común con análisis de los contenidos desarrollados
en las sesiones teóricas. Podrán realizarse en el aula o
en la sala de informática, mediante realización de
talleres, con estudios de casos, resolución de
problemas.
Actividades no presenciales a través del Aula virtual,
lecturas, discusión en foros, realización de ejercicios
prácticos

Código
identificativo
para RUCT

AF4.

AF5.

AF6.

AF4.

AF8.

AF9.

AF10.

AF11.

Actividad
formativa

Descripción

Reuniones voluntarias y concertadas del profesor con
los estudiantes, individualmente o en pequeños
grupos, para dirigir su aprendizaje de manera
Tutorías.
personalizada, así como para la resolución de dudas
en relación con los contenidos de las materias, los
trabajos de Fin de máster, la preparación de las
exposiciones y participaciones en el aula. Incluye
tutoría on line a través del Aula Virtual.
Trabajos
Que permitirán desarrollar los contenidos teóricos de
individuales
forma autónoma y aplicarlos al estudio de casos, con
y/o en grupo. exposición pública de las conclusiones.
Sesiones de trabajo práctico que se llevan a cabo en
Prácticas en
el laboratorio.
laboratorios.
Preparación de trabajos (estudios previos, lecturas y
Actividades
trabajo de documentación), realización de actividades
autónomas.
(resolución de problemas, estudios de caso)
recomendadas por el profesor y uso del Aula Virtual.
Actividades de carácter individual que se desarrollan
Prácticas
en empresas y/o instituciones externas a la
externas.
Universidad, tuteladas por un profesor del programa
y un miembro de la institución que las acoge.
Se corresponde con el tiempo necesario para realizar
una memoria bien documentada y organizada donde
se describan las actividades realizadas en unas
Memoria de
prácticas, detallando los objetivos, desarrollo y
Prácticas.
resultados alcanzados. Asimismo, se han de
incorporar otros aspectos tales como la planificación
temporal, metodología utilizada, etc.
Elaboración
En esta actividad se consideran todos los esfuerzos y
del Trabajo actividades desarrolladas en el ámbito de este
Fin de Master. Trabajo.
Las actividades de evaluación engloban tanto las
pruebas finales como pruebas intermedias (exámenes
parciales, defensa de prácticas, preguntas en clase,
Evaluación.
etc.) Y tienen como objetivo determinar si el
estudiante está progresando o ha obtenido las
competencias relacionadas con la asignatura.
Fuente: Elaboración propia.
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El equipo de trabajo del CEDEP elaboró también un elenco referido a las
metodologías docentes de topología integradora más adecuadas para la elaboración de un
plan de estudios, pero flexible a nuevas incorporaciones y aportaciones de los docentes
Tabla 9.
Es necesario puntualizar que todos los elementos curriculares que integran el plan
de estudio deben ser coherentes y congruentes entre ellos. Por lo tanto, a modo de
ejemplificación, la metodología docente (MD6) sustenta un aprendizaje cooperativo,
aportando un enfoque interactivo entre profesorado y estudiantado con una estrategia de
trabajo de corresponsabilidad, que va en línea con la actividad formativa (AF5) que
contempla el trabajo en grupo, lo que permitirá desarrollar su autonomía, trabajando
entre sus iguales. En esta línea, autores como Jaén y Sirignano (2016) establecen un
modelo educativo que se base en competencias, en el que el estudiante sea el protagonista
de un proceso de aprendizaje cooperativo, a través del cual enriquezca su dominio de
conocimientos, capacidades, habilidades, valores y actitudes, para que su educación sea
permanente a lo largo de la vida.
Tabla 9
Propuesta de metodologías docentes (MD)
Código
identificativo
para RUCT

Metodología
docente (MD1).

MD2.
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Metodología
docente

Descripción

Método expositivo consistente en la presentación de un
tema lógicamente estructurado con la finalidad de
Lección
facilitar información organizada siguiendo los criterios
magistral.
adecuados. Centrado fundamentalmente en la exposición
verbal por parte del profesor de los contenidos sobre la
materia objeto de estudio.
Situaciones donde el alumnado debe desarrollar e
Resolución de interpretar soluciones adecuadas a partir de la aplicación
ejercicios
y de rutinas, fórmulas, o procedimientos para transformar
problemas.
la información propuesta inicialmente. Se suele usar
como complemento a la lección magistral.

Código
identificativo
para RUCT
MD3.

MD4.

MD5.

MD6.

MD4.

Metodología
docente

Descripción

Método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida
Aprendizaje
es un problema que, diseñado por el profesor, el
basado
en
estudiante ha de resolver para desarrollar determinadas
problemas.
competencias previamente definidas.
Análisis intensivo y completo de un hecho, problema o
suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
Estudio
de resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos,
casos.
reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlos y,
en ocasiones, entrenarse en los posibles procedimientos
alternativos de solución.
Método de enseñanza-aprendizaje en el que los
estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en
un tiempo determinado para resolver un problema o
Aprendizaje
abordar una tarea mediante la planificación, diseño y
por proyectos.
realización de una serie de actividades y todo ello a partir
del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y
del uso efectivo de recursos.
Enfoque interactivo de organización del trabajo en el
aula en el cual los alumnos son responsables de su
Aprendizaje
aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de
cooperativo.
corresponsabilidad para alcanzar metas e incentivos
grupales.
Situación de enseñanza-aprendizaje en las que se usa un
Aprendizaje a ordenador con conexión a la red como sistema de
través del Aula comunicación entre profesor-alumno y se desarrolla un
Virtual.
plan de actividades formativas integradas dentro del
currículum.
Fuente: Elaboración propia.

Por último, con las orientaciones propuestas que promueven la verificación dentro
de un plan de estudios intrínsecamente es necesario un sistema de evaluación, Tabla 10
para valorar su calidad y tomar decisiones para su óptimo desarrollo curricular sostenible.
Así como realizar un especial énfasis en dicho sistema de evaluación para que sea
adaptado a la naturaleza de los distintos módulos o materias y coherente con los
elementos curriculares del plan de estudio. La DEVA recomienda especificar una
ponderación mínima y máxima en cada prueba evaluativa con relación al resto de
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sistemas de evaluación, pero que permita cierta flexibilidad y aseguren la evaluación de
la adquisición de las competencias correspondientes
Tabla 10
Propuesta de sistemas de evaluación (SE)
Código
identificativo
RUCT
Sistema
evaluación
(SE1).

Sistema
evaluación

de

de
Examen escrito

SE2

Tipo test

SE3

Examen oral

SE4

Memorias
Informes
prácticas

SE5

Observación/
ejecución
de
tareas
y
prácticas

SE6

Asistencia
participación

SE4
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e
de

y

Presentaciones
orales y pósteres

Descripción
Puede ser de cualquiera de los siguientes tipos: De
desarrollo y/o problemas. Prueba escrita de tipo
abierto o ensayo, en la que el alumnado construye su
respuesta con un tiempo limitado, pero sin apenas
limitaciones de espacio.
Prueba escrita estructurada con diversas preguntas o
ítems en los que el alumnado no elabora la respuesta;
solo ha de señalar la correcta o completarla con
elementos muy precisos.
Prueba de evaluación para medir, además de los
conocimientos
y
comprensión,
competencias
relacionadas con la expresión oral.
Trabajo estructurado cuya función es informar sobre
los conocimientos y competencias adquiridos durante
las prácticas y sobre los procedimientos seguidos para
obtener los resultados. Puede tener desde formato
libre, a seguir un guion estructurado o incluso
responder a un cuestionario prácticamente cerrado.
Incluye la memoria de las prácticas externas.
Estrategia basada en la recogida sistemática de datos
en el propio contexto de aprendizaje: ejecución de
tareas, prácticas, etc. Puede ser en base a cuestionarios
y escalas de valoración, registro de incidentes, listas
de verificación o rúbricas que definan los niveles de
dominio de la competencia, con sus respectivos
indicadores (dimensiones o componentes de la
competencia) y los descriptores de la ejecución
(conductas observables).
Puede incluir el control de asistencia mediante firmas
de partes y la participación en el aula.
Exposición y/o defensa pública de trabajos
individuales o en grupo para demostrar los resultados
del trabajo realizado e interpretar experiencias

Código
identificativo
RUCT

Sistema
evaluación

de

SE8

Resolución
ejercicios
problemas

de
y

de

SE9

Elaboración
trabajos
académicos

SE10

Proyectos

SE11

Entrevista
de
tutorización y/o
informe del tutor

SE12

Presentación y
Defensa
del
Trabajo Fin de
Máster

Descripción
obtenidas.
Prueba consistente en el desarrollo e interpretación de
soluciones adecuadas a partir de la aplicación de
rutinas, fórmulas, o procedimientos para transformar
la información propuesta inicialmente.
Esta actividad contempla la elaboración de resúmenes
bibliográficos, revisión de trabajos científico-técnicos,
y otro tipo de trabajos relacionados con la
profundización en algún tema del máster.
Esta actividad consiste en realizar un trabajo
autónomo guiado por una planificación inicial de
actividades,
generalmente
dirigido
a
la
implementación parcial o total de un sistema
informático.
Testimonio escrito por un profesional o tutor, a
menudo en base a cuestionarios, donde se valora la
competencia del estudiante. Puede incluir reuniones
individuales o grupales para el seguimiento y
valoración del proceso de trabajo realizado (además
del resultado/producto).
El trabajo se defenderá en exposición pública frente a
un tribunal y al resto de los estudiantes (si lo desean).
El tribunal está compuesto por tres profesores
miembros del equipo docente del programa que
deberá valorar explícitamente la adquisición de las
competencias previamente determinadas tanto en la
memoria entregada como en la defensa del tema
durante su exposición. El trabajo será calificado por el
tribunal, teniendo en cuenta el informe entregado por
el tutor (que valorará el desempeño durante la
realización del trabajo).
Fuente: Elaboración propia.
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4.1.1. Discusión del estudio 1
Como discusión principal tras la presentación de los resultados del primer
estudio, se pone de manifiesto en concordancia con Ordóñez-Olmedo, Ramírez y Rey
(2016) la necesaria revisión pedagógica de los planes de estudios, que inexorablemente
conlleva a la revisión en la metodología del aprendizaje por medio de un enfoque
basado en competencias.
El enfoque de competencias en educación se inscribe en el contexto actual de
transición de nuestras sociedades industriales basadas en el trabajo, propias de la primera
modernidad, a otras basadas en el conocimiento, donde el trabajo, la formación y la
educación se orientan a la adquisición de competencias, más que a cualificaciones
específicas para tareas prescritas (Bolívar y Pereyra, 2006).
La flexibilidad creciente del mundo del trabajo y las nuevas innovaciones
tecnológicas exigen, más que una cualificación fija, unas competencias adaptables a
situaciones complejas y cambiantes (Bolívar, 2015).
El momento actual de gestión de los nuevos títulos se sitúa en la consolidación de
lo proyectado y el inicio de los procesos de renovación de la acreditación del carácter
oficial de las enseñanzas. Somos conscientes de la extraordinaria labor llevada a cabo por
la DEVA, encargada de consolidar, dinamizar y garantizar la calidad del sistema
universitario andaluz. No obstante, sigue quedando pendiente la inclusión de leves
mejoras.
Es por ello, que nuestra propuesta, ya implementada en desde el curso académico
2016/2017 por el Centro de Estudios de Postgrado, facilita la realización de la
planificación de los planes de estudios de las enseñanzas oficiales del máster. Fruto de
esta descripción y de este proceso integrador y flexible, se podrán definir las
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competencias que los estudiantes adquirirán con el plan de estudios desarrollado,
garantizando su coherencia y facilitando evidenciar su adquisición por parte de los
estudiantes al finalizar el título.
Es por ello también que, enmarcados en nuestra propuesta, dentro de las
actividades formativas se debe acentuar la utilización de clases virtuales que favorezcan,
el intercambio de ideas a través de foros de discusión y conseguir enriquecer el
aprendizaje del estudiantado, fomentando el uso de tecnologías emergentes
fundamentadas con software social.
En esta misma línea discursiva, utilizar un amplio espectro de sistemas de
evaluación aumenta la calidad de la enseñanza, es así que, nuestra propuesta recoge doce
sistemas evaluativos diferentes, adaptados a las necesidades del estudiantado para
mejorar la adquisición del aprendizaje teniendo en cuenta la amplia diversidad educativa.
En última instancia, bajo nuestro punto de vista, se debe estimular al estudiantado
de postgrado a ser autónomo, independiente, protagonista de su propio aprendizaje y los
responsables académicos deben planificar estrategias docentes para que el futuro
estudiante universitario pueda seguir aprendiendo a lo largo de la vida en una sociedad
globalizada y sumergida en continuos avances socio-tecnológicos. Para ello estimamos
que es de vital importancia para la mejora de la calidad universitaria y la competitividad
de un país, además del desarrollo sostenible de la ciudadanía, intentar mejorar los diseños
de las enseñanzas universitarias oficiales de máster en base a competencias.
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4.2. RESULTADOS DEL ESTUDIO 2
El estudio denominado: “La inclusión de las competencias transversales en
enseñanzas universitarias y el fortalecimiento de los valores democráticos” es el
segundo proyecto de investigación fruto de una propuesta de innovación docente llevada
a cabo en la UPO que nace del equipo de trabajo del CEDEP, órgano encargado de
organizar y gestionar todos los programas de postgrado que ofrece esta Universidad.
En primer lugar, se expone en la Tabla 11 el listado de másteres en vigor en la
UPO en el curso académico 2016/2017 mostrando la clasificación por ramas de
especialización.
Tabla 11
Másteres UPO en vigor en 2016/2017
Rama de Artes y humanidades
Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico
Comunicación Internacional, Traducción e Interpretación
Enseñanza Bilingüe
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
Historia de América Latina. Mundos Indígenas
Historia y Humanidades Digitales
Rama de Ciencias
Agricultura y Ganadería Ecológicas
Biodiversidad y Biología de la Conservación
Biotecnología Ambiental, Industrial y Alimentaria
Cambio Climático, Carbono y Recursos Hídricos
Ciencia y Tecnología de Aceites y Bebidas Fermentadas
Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio Histórico
Ciencias de la salud
Actividad Física y Salud
Biotecnología Sanitaria
Neurociencias y Biología del Comportamiento
Rama de Ciencias sociales y jurídicas
Abogacía
Agroecología: Un Enfoque para la Sustentabilidad Rural
Antropología Social: Investigación Etnográfica Avanzada
Consultoría y Auditoría Laboral
Criminología y Ciencias Forenses
Derecho de la Contratación y Responsabilidad Civil
Derecho de las Nuevas Tecnologías
Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo
Dirección Estratégica de Recursos Humanos
Dirección de Empresas
Dirección de Negocios Internacionales

148

Educación Ambiental
Educación para el Desarrollo, Sensibilización Social y Cultura de Paz
Finanzas y Banca
Gerontología y Dirección y Gestión de Centros Gerontológicos
Gestión Administrativa
Género e Igualdad
Intervención Social, Cultura y Diversidad
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas
Relaciones Internacionales
Rendimiento Físico y Deportivo
Sociedad, Administración y Política
Rama de Ingeniería y arquitectura
Ingeniería Informática
Fuente: http://www.upo.es/postgrado/master

Hace mención especial destacar que el 82,05% de másteres de la lista que se
muestra anteriormente son coordinados e impartidos por la Universidad Pablo de
Olavide. En la Figura 5, se puede observar cómo un 17,95% pertenece a titulaciones
interuniversitarias, diferenciándose un 12,82% de másteres que son compartidos con la
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), además de un 2,56 % de másteres
implantados conjuntamente con la Universidad de Granada (UGR) y, por último, destacar
el restante 2,56% que hace alusión a títulos coordinados por la Universidad de Cádiz
(UCA), y co-organizados por las Universidades de Almería, Córdoba, Granada, Huelva,
Málaga y Pablo de Olavide.

Coordinación másteres

2,56

2,56

12,82

82,05
UPO

Interuniversitario UNIA

Interuniversitario UGR

Interuniversitario UCA

Figura 5. % de los másteres coordinados por las diferentes universidades. Elaboración propia.
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En la totalidad de los planes de estudios de enseñanzas universitarias oficiales de
másteres de la UPO que se han revisado a través de los informes emitidos por la DEVA,
se destaca en la Figura 6 que el 42% de los informes analizados muestran la necesidad de
una clara modificación en la planificación de las enseñanzas en el apartado tercero de las
memorias de verificación, referido a competencias de cualquier tipología, no obstante,
los datos mostrados se ciñen a las objeciones realizadas en concreto a las competencias
transversales. En esta misma línea matizar que el 58% de los informes inspeccionados
contemplan una recomendación de mejora en el apartado de competencias de carácter
transversal.

INFORMES CON OBJECIONES EN COMPETENCIAS
TRANSVERSALES
42%
58%

Recomendación

Modificación

Figura 6. Informes DEVA 2016-17. Elaboración propia.

Para la creación de las seis competencias transversales que constituyen nuestra
propuesta de innovación docente se ha tenido en cuenta, el marco regulador siguiente:
 Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio.
 Real Decreto 1027/2011 de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español
de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES).
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 Guía de apoyo para la elaboración de Títulos Oficiales (Grado y Máster).
(ANECA, 2012).
 Guía de Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (Grado y Máster),
(DEVA, 2016).
 Guía para la elaboración y verificación de las propuestas de titulaciones
universitarias de Grado y Máster de la Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario de Cataluña (AQU-Catalunya), (2009).
 Los documentos de instituciones europeas y nacionales, anteriormente citadas.
 Las memorias de verificación de los títulos oficiales compartidos con otras
universidades.
A continuación, se presentan los resultados que se obtuvieron tras la revisión
documental de las memorias de verificación de los títulos de másteres conjuntos con la
UPO coordinados por otras universidades.
Tanto el Máster Universitario en Actividad Física y Salud; como el Máster
Universitario en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos; Máster Universitario
en Interculturalidad y Desarrollo, son títulos conjuntos con la Universidad Internacional
de Andalucía (UNIA), que no contemplan en su plan de estudios ninguna competencia
transversal. Con esta misma universidad se lleva a cabo el Máster Universitario en
Agroecología: Un Enfoque para la Sustentabilidad Rural, del cual también es participante
la Universidad de Córdoba, en su plan de estudios denomina a las competencias
genéricas lo mismo que las competencias transversales, tal y como se ha mencionado
anteriormente son distintas ambas competencias, por lo tanto, no se consideran
competencias transversales a tomar como referencia.
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En cambio, el máster Interuniversitario de Agricultura y Ganadería Ecológicas
(MAG) coordinado por la UNIA sí presenta incorporado a sus planes de estudios de
postgrado nueve competencias transversales Tabla 12.
Tabla 12
Competencias transversales de MAG
Competencias Transversales de Agricultura y Ganadería Ecológicas
Aptitud para el liderazgo.
Aptitud para la comunicación oral y escrita.
Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de organización y planificación.
Capacidad para el razonamiento crítico, discusión y exposición de ideas propias.
Capacidad para la resolución de problemas y para el aprendizaje autónomo.
Capacidad para tomar decisiones y adaptación para enfrentarse a nuevas situaciones.
Fomentar el espíritu emprendedor.
Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de
accesibilidad
Fuente: Memoria de Verificación año 2016.

Seguidamente, el Máster Interuniversitario en Educación Ambiental (MEA),
coordinado por la Universidad de Cádiz y en el que participan la Universidad de Almería,
Universidad de Cádiz, Universidad de Córdoba, Universidad de Granada, Universidad de
Huelva Universidad de Málaga, y la Universidad de Pablo de Olavide, muestra solo tres
competencias transversales Tabla 13.
Tabla 13
Competencias transversales de MEA
Competencias Transversales de Educación Ambiental
Desarrollar valores cívicos y participación ciudadana y profesional en defensa de un
futuro sostenible que incluye el compromiso con los derechos fundamentales y de
equidad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades, de accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, así como con la cultura de paz y la
democracia.
Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinares) y
desarrollar actitudes de participación y colaboración como miembro activo de la
comunidad, promoviendo la utilización sostenible de los recursos y la participación
en procesos comunitarios y principios éticos relacionados con los valores de la
sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales.
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Competencias Transversales de Educación Ambiental
Utilizar las herramientas de información y comunicación que permitan plantear y
resolver problemas nuevos dentro de contextos relacionados con su área de estudio,
promoviendo la contextualización crítica del conocimiento estableciendo
interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global.
Fuente: Memoria de Verificación año 2016.

El máster Interuniversitario en Antropología Social: Investigación Etnográfica
Avanzada (MSC) coordinado por la Universidad de Granada integra en su plan de
estudios las siguientes cuatro competencias transversales Tabla 14.
Tabla 14
Competencias transversales de MSC
Competencias Transversales de Antropología Social: Investigación Etnográfica
Avanzada
Analizar y evaluar el impacto de la perspectiva de género en la ciudadanía y en la
aplicación de las políticas públicas.
Capacidad para pensar y actuar según los principios de carácter universal que se
basan en el valor de la persona, del patrimonio cultural y se dirigen al pleno
desarrollo personal, social y profesional del estudiantado. Respectar el derecho a la
diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades, valorar la libertad de
expresión
Demostrar una actitud que cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en
los que se asientan las ideas, valores, acciones y juicios, tanto propios como ajenos de
las sociedades. Actuar de forma creativa, proactiva, emprendedora e innovadora de
forma integral en todas las facetas de la vida. Velar por los Derechos Humanos, los
valores de una cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales y de
cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético en una sociedad
global, intercultural, socioeconómica, libre y justa.
Respetar los derechos fundamentales de justicia e igualdad entre hombres y mujeres,
sin distinción de su cultura o país de procedencia.
Fuente: Memoria de Verificación año 2016.

Una vez que se han descrito las competencias transversales de los másteres
interuniversitarios de la Universidad Pablo de Olavide, se procede a detallar las
competencias transversales propuestas por el equipo de trabajo del CEDEP.
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A modo aclaratorio, destacar que las competencias transversales son comunes a
todos

los

estudiantes

de

una

misma

universidad

o

centro

universitario,

independientemente del título que cursen (DEVA, 2016).
Para conseguir una óptima transferencia de conocimientos a distintos contextos es
de vital importancia una comprensión del conocimiento explícito en las competencias y
la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
La transversalidad de dichos conocimientos en todas las áreas de conocimiento se
lleva a cabo mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje que se caracteriza por su
dinamismo y su carácter integral. Este proceso de trasferencia debe abordarse por parte
de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa (Ordóñez-Olmedo,
Ramírez, y Rey, 2016).
En nuestro caso, sería conveniente revisar la oferta educativa de la Universidad
Pablo de Olavide abierta a todo el alumnado de máster, con objeto de reforzar en esta
etapa el aprendizaje específico de su plan de estudios, contribuyendo a la consecución de
la adquisición de las seis competencias transversales, Tabla 15 que se proponen a
continuación, que se ofrecen desde el curso académico 2016/2017 en todos los títulos de
este nivel educativo en la UPO.
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Tabla 15
Competencias transversales de la UPO
Código
identificativo
Competencias
en
la
Transversales
aplicación
RUCT

Capacidad de
Competencia
emitir juicios y
transversal
conocimientos
(CT1)
científicos.

CT2

Capacidad de
comunicar
y
aptitud social.

CT3

Habilidad en el
uso de las TIC.

CT4

Capacidad de
crítica,
iniciativa
y
emprendedora.

CT5

Compromiso
ético y respeto
a la diversidad
cultural.

Descripción

Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a
la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones y toma de decisiones basadas en
pruebas y argumentos vinculadas a la aplicación de
sus conocimientos y juicios; respectando los datos, su
veracidad y los criterios éticos asociados a la ciencia;
y siendo responsable de sus propios actos.
Comunicar sus saberes en todos los ámbitos del
conocimiento, de un modo claro y sin ambigüedades,
mostrando interés por la interacción con los demás.
Que tengan la habilidad de mantener un diálogo
crítico y constructivo, así como hablar en público si
fuese necesario. Comprender y expresarse de forma
escrita y/o hablada en múltiples modalidades.
Utilizar las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) como una herramienta para la
expresión y la comunicación, para el acceso a fuentes
de información, como medio de archivo de datos y
documentos para crear contenidos, para tareas de
presentación, para el aprendizaje, la investigación y el
trabajo cooperativo. Que los estudiantes conozcan los
derechos y los riesgos en el mundo digital y respeten
sus principios éticos durante su uso.
Demostrar un comportamiento mental que cuestiona
las cosas y se interesa por los fundamentos en los que
se asientan las ideas, valores, acciones y juicios, tanto
propios como ajenos de las sociedades y las
organizaciones sindicales y empresariales. Fomentar
la capacidad de iniciativa en el análisis, planificación,
organización y gestión. Actuar de forma creativa,
proactiva, emprendedora e innovadora tanto en la vida
privada y social como en la profesional.
Capacidad para pensar y actuar según los principios
de carácter universal que se basan en el valor de la
persona, del patrimonio cultural y se dirigen al pleno
desarrollo personal, social y profesional del
estudiantado. Respetar el derecho a la diversidad
cultural, el diálogo entre culturas y sociedades,
valorar la libertad de expresión Capacidad para
integrarse y colaborar de forma activa y asertiva en un
equipo de trabajo para la consecución de objetivos
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Código
identificativo
Competencias
en
la
Transversales
aplicación
RUCT

CT6

Descripción

comunes con otras personas, áreas y organizaciones,
en contextos tanto nacionales como internacionales.
Respetar los derechos fundamentales de justicia e
igualdad entre hombres y mujeres, sin distinción de su
cultura o país de procedencia. Velar por los Derechos
Competencia
social
y Humanos, los valores de una cultura de paz y
democráticos, los principios medioambientales y de
ciudadanía
global.
cooperación al desarrollo que promuevan un
compromiso ético en una sociedad global,
intercultural, socioeconómica, libre y justa.
Fuente: Elaboración propia.

Estas competencias transversales son interdependientes y, para cada una de ellas,
aunque no se especifique como tal, se hace hincapié en: la reflexión crítica, en las
aptitudes para el trabajo en equipo, la creatividad, la iniciativa, la autonomía, la
resolución de problemas, el dominio de la expresión oral y escrita en diferentes lenguas,
la evaluación de riesgos, la toma de decisiones, las habilidades en las TIC, una actitud
positiva hacia el aprendizaje y la gestión constructiva de los sentimientos. Además, estas
competencias transversales son extrapolables en la docencia de cualquier asignatura de
las enseñanzas universitarias oficiales de máster, no obstante, se aportan complementos
formativos que proporcionan la integración de las mismas a través de enseñanzas que
tienen carácter extracurricular Apéndice C: “Complementos formativos para la
adquisición de las Competencias Transversales en la UPO”.
Estos complementos formativos abarcan distintas actividades (seminarios de
formación en competencias de la información y comunicación, intercambios lingüísticos,
talleres de innovación en diversas temáticas, coloquios sobre sociedad, administración y
política, seminarios sobre Derechos Humanos, laborales y movimientos sociales, etc.
Promovidos desde le CEDEP de la UPO, para facilitar la adquisición de las competencias
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transversales que todos los estudiantes matriculados en las enseñanzas de postgrado de
carácter oficial deben alcanzar. Asimismo, suponen un complemento idóneo a las
competencias generales y específicas de este título.
4.2.1. Discusión del estudio 2
A la luz de los resultados obtenidos en el segundo estudio, se constata lo que se
propuso en el primer apartado de esta investigación: O.G.2 "Implantar en todas las
titulaciones de máster que estén en proceso de verificación o modificación las
competencias transversales necesarias para una evaluación óptima de la enseñanza
educativa en materia de competencias".
Consiguiendo con ello la mejora de la calidad de la enseñanza educativa desde un
enfoque competencial en las titulaciones oficiales de máster, de manera que se logre una
efectiva adaptación al EEES al tiempo que se fortalecen los valores democráticos.
Dando evidencia que el 80 % de los másteres verificados en el curso académico
2015/2016 y 2016/207 han implantado en su plan de estudios las competencias
transversales propuestas en esta tesis doctoral con la aprobación de los evaluadores de la
DEVA. Para la consecución del objetivo general se plantearon una serie de objetivos
específicos, que también han sido alcanzados.
En primera instancia, la revisión y análisis de los informes emitidos por la DEVA
a las titulaciones de másteres de la UPO desde 2009 hasta la actualidad. Manifiestan que,
desde el año 2015 se han remitido numerosas objeciones en base a la incorporación de las
competencias transversales a las titulaciones implantadas.
En referencia al siguiente objetivo, al examinar la normativa en vigor en materia
de competencias, se coteja la necesidad de realizar, por parte de las instituciones
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encargadas, una revisión legislativa que contemple la incorporación de las competencias
transversales como ítem imprescindible en todos los planes de estudios.
Posteriormente, la revisión de las competencias transversales incluidas en los
planes de estudios de todos los másteres conjuntos en los que participa la Universidad
Pablo de Olavide, para tomarlos como referencias, nos indica la posible existencia de una
clara confusión entre competencias genéricas y competencias transversales y cómo llevar
a cabo su implantación para lograr la adquisición del estudiantado.
Por último, en relación con lo ya expuesto en el objetivo general, la valoración de
la opinión de los evaluadores de la DEVA ante las competencias transversales
propuestas, demuestra que han sido aceptadas como idóneas, a excepción de la
modificación que se postula en uno de los títulos en relación a las actividades
extracurriculares que se proponen para conseguir su adquisición, en la que se requiere
que dicha formación complementaria se denominase “complementos formativos” y no
estuviesen dentro de la planificación de las enseñanzas universitarias oficiales de máster.
Lo cual no cuestiona las competencias definidas, sino únicamente la ubicación en el plan
de estudios de las acciones formativas a través de las cuales se asegura su adquisición por
parte del estudiantado.
En síntesis, este enfoque metodológico de inclusión de las competencias
transversales en todos los títulos oficiales de máster, requiere de un proceso de enseñanza
– aprendizaje más participativo y democrático, con un sentido formativo que busca el
desarrollo integral del estudiantado, esto supone un cambio estructural en la metodología
tradicional (Mayorga y Madrid, 2016). En la actualidad el enfoque educativo empleado
trata de “enseñar a aprender” para que el alumnado tenga como objetivo durante su paso

158

por la formación universitaria el “aprender a aprender” y lo conciba como un aprendizaje
a lo largo de la vida.

4.3.

RESULTADOS DEL ESTUDIO 3
Este tercer estudio identificado como “Diagnóstico de las competencias de los

másteres oficiales” pretende analizar cómo se planifican las enseñanzas, centrándose
especialmente en cómo se garantiza la adquisición de las competencias definidas en cada
máster, con objeto de partir de la realidad actual y plantear soluciones para la mejora
futura de las memorias de verificación y de la calidad universitaria. De esta manera, se
pretende dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Están los docentes
universitarios formados para planificar e impartir un plan de estudios basado en
competencias?
Para dar respuesta al interrogante planteado, en este apartado se desglosa los
diferentes resultados de este tercer estudio llevado a cabo, en primer lugar en la Tabla 16
se muestra un desglose de cargo académicos por sexos, el 47.46% pertenece a hombres y
el 52.54% a mujeres; entre estos sujetos, un 57.63% poseen el cargo de dirección o
codirección del título de máster, un 30.50% son miembros de la coordinación del título y
un 11.87% son responsables de calidad.
Tabla 16
Distribución y participación por sexo y cargo académico
Sexo

Dirección

Coordinación

Masculino
Femenino

21
13

6
12

Responsable
de calidad
1
6

% participación
en el diseño
47.46 %
52.54 %

Fuente: Elaboración propia.
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Otra característica importante de la muestra es destacar la tipología del máster
universitario, es decir, el 5,40% pertenece a másteres interuniversitarios, coordinados por
la UPO y un 2,70% son másteres de títulos conjuntos compartidos con otras
universidades y coordinado por otra Universidad distinta a la UPO. Por último, matizar
que casi el 92% de los participantes que han contestado a la encuesta son miembros de
másteres impartidos y coordinados únicamente por la UPO.
Seguidamente, se expone los resultados del estudio de investigación. En primer
lugar, se muestran diferentes tablas que desglosan las frecuencias y porcentajes de
respuestas de los ítems del apartado de diagnóstico del cuestionario CEPEBEC®.
Tabla 17
Diseño del plan de estudios

Ítem 1

f

%

(1.a) Respuesta
(1.b) Respuesta
(1.c) Respuesta
TOTAL

9
29
21
59

15.25%
49.15%
35.59%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 17 representa que en el ítem 1 un 15.25% han seleccionado que la
planificación de sus planes de estudios fue diseñada con base en objetivos, más un
35.59% muestra desconocimiento en el diseño del plan de estudios, frente al 49.15% que
afirman haber diseñado su plan de estudios basado en competencias.
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Tabla 18
Concepto de competencia

Item D2

f

%

(2.a) Respuesta
(2.b) Respuesta
(2.c) Respuesta
TOTAL

10
7
42
59

16.95%
11.86%
71.19%
100.00%
Fuente: Elaboración propia.

El ítem 2, como se observa en la Tabla 18, es el mejor valorado puesto que el
71.19% de los participantes delimitan correctamente el concepto de competencias, en
contraposición del 28% sumatorio de la selección de ambas definiciones incorrectas.
Tabla 19
Tipología de competencias

Item D3

f

%

3.a) Respuesta
(3.b) Respuesta
(3.c) Respuesta
TOTAL

2
24
32
58

3.45%
41.38%
55.17%
100.00%
Fuente: Elaboración propia.

Así mismo, la Tabla 19 representa el ítem 3, con un 55.17%, que muestra el
conocimiento en la clasificación de las competencias. En contraste con los datos de un
3.45%, que reconoce la tipología exclusiva de las competencias genéricas y un 41.38%
que hace mención a los tipos de objetivos, siendo igualmente, ambas incorrectas.
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Tabla 20
Clasificación de las competencias

Item D5

f

%

(5.a) Respuesta
(5.b) Respuesta
(5.c) Respuesta
TOTAL

14
12
11
37

37.84%
32.43%
29.73%
100.00%
Fuente: Elaboración propia.

El quinto ítem refleja un gran desconocimiento en cuanto a la descripción teórica
de la clasificación de las competencias Tabla 5. En este sentido, muestra el cómputo de
un 37.84% de respuestas correctas versus a un 32.43% que alega que las competencias
específicas son propias de cada campo disciplinar, son las que dan identidad y
consistencia a cualquier titulación, no siendo éstas características de las competencias
generales, y un 29.73%, que hace mención a una afirmación relacionada con las
competencias transversales y no con las competencias específicas.
Tabla 21
Sistema de evaluación

Item D6

f

%

(6.a) Respuesta
(6.b) Respuesta
(6.c) Respuesta
TOTAL

15
9
13
37

40.54%
24.32%
35.14%
100.00%

Fuente: Elaboración propia.

Por último, la Tabla 21 representa las estadísticas del ítem 6, que hace alusión al
sistema de evaluación. Se destaca que un 40.54% de usuarios tienen conocimiento de que
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los resultados de aprendizaje deben ser evaluables e ir en relación con las competencias
expuestas en el plan de estudios. En cambio se establece como respuestas incorrectas,
tanto la opción de que el sistema de evaluación que se establece cuando un plan de
estudios se diseña en función de los objetivos propuestos con un 24,32% y el 35,14% que
expone que las competencias básicas son establecidas por el MECES tal y como se
corrobora en la cuestión anterior, pero no se tiene en cuenta para describir el sistema de
evaluación que se describe en el máster.
Se puede destacar tras el análisis de las respuestas del ítem 4, según la Figura 7,
que se encuentran deficiencias en la redacción de las competencias por parte de algunos
participantes.

Figura 7. Respuestas ítem 4 de CEPEBEC®. Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo el análisis cualitativo del estudio, el ítem 8 contabiliza que un 64.86%
de usuarios no plantean ninguna ayuda o sugerencia, en cambio, el 35.14% de
participantes proyectan algunas sugerencias importantes con la intención de poder
subsanar las peticiones de los usuarios en la propuesta de trabajo que se está llevando a
cabo en el CEDEP, tal y como se plasma en la Tabla 22.
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Tabla 22
Sugerencias de los usuarios aportadas en el cuestionario en el ítem I8
Usuario

Respuestas
Sería aconsejable que existiese documentación sobre distintos
34
sistemas de evaluación.
Se debería formar a las comisiones académicas en el diseño de nuevos
planes formativos y en la elaboración de modificaciones de planes de
50
estudios ya existentes con una orientación práctica y no desde un
punto de vista meramente pedagógico.
Asesoramiento sobre la identificación de las diferentes competencias,
así como la definición de las actividades formativas, los resultados del
54 y 113
aprendizaje y la evaluación.
Me interesa especialmente profundizar en sistemas de evaluación en
metodología docente, ya que se está avanzando mucho y necesitamos
adaptarnos. En cuanto a sugerencias, propongo la difusión de un
55; 59; 103; 117 modelo de programación que he diseñado para Formación Profesional
y causa impacto por tratarse de una innovación curricular contundente,
su eficacia para conducir la docencia hacia la consecución de los
resultados de aprendizaje/competencias es indiscutible.
Me gustaría que la universidad ayudara a financiar las inversiones que
algunos de nosotros hacemos en formación docente, de momento no
67
lo hace, ni da la formación, ni la financia cuando te la tienes que
buscar fuera, es un tanto criticable.
Los planes de formación de la UPO ofrecían y ofrecen ayuda en los
99
citados puntos.
Fuente: Elaboración propia

4.3.1. Discusión del estudio 3
Los resultados obtenidos ponen de relieve que los docentes universitarios
cometen errores a la hora de planificar e impartir un plan de estudios desde un enfoque
competencial y que existen carencias en la conceptualización de competencias. Por tanto,
esta investigación da respuesta al interrogante principal y propone la elaboración de un
manual de recomendaciones para estructurar planes de estudios en base a competencias.
Aunque existen numerosas investigaciones sobre la estructuración de planes de
estudios por competencias, este estudio es pionero en la UPO y plantea como línea
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prospectiva su implantación en otras universidades andaluzas, debido a la demanda de
soluciones al problema planteado que manifiestan su gran mayoría y al gran interés
mostrado al investigador principal del grupo de Innovagogía HUM- 971 por el
tratamiento realizado sobre el mismo.
En cuanto a las limitaciones, se destaca que un 37% de los encuestados no
apartaron respuestas a ciertos ítems. Por lo tanto, la investigación manifiesta un punto
débil en este aspecto.
No obstante, el resultado de participación de los usuarios en cuanto al diseño del
plan de estudios de su máster, puede ser variable de reflexión ya que un 29% de los
participantes del cuestionario no participaron en el diseño del mismo, puesto que el
máster fue implantado y diseñado en ediciones anteriores a la incorporación de estos
miembros a la comisión académica. No obstante, esto no justifica su desconocimiento
constatado en cuanto a la configuración del plan de estudios por competencias.
Merece mención especial destacar que el O.G.3. Diagnosticar la calidad de los
másteres universitarios de la Universidad Pablo de Olavide implantados en la actualidad,
expuesto en el capítulo primero, se responde en el presente estudio, evidenciando la
necesidad de una formación permanente en el profesorado para que asuman el reto de
formar al alumnado que precisa competencias que están en constante evolución (Cuban,
2001; UNESCO, 2004; Wilson, Grizzle, Tuazon, Akyempong y Cheung, 2011; Gisbert y
Lázaro, 2015).
Generalmente, se muestra que los docentes poseen referencias vagas y
contaminadas por el recuerdo, todavía presente, de la influencia del conductismo en el
ámbito educativo, así como la famosa y limitada pedagogía tecnicista que se derivaba de
él. Es por ello, que se hace necesario la revisión de los planes de formación que se
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imparten actualmente en la UPO y así adaptarlas a las necesidades detectadas tras este
estudio.
Además, ningún usuario del macroárea de Ingeniería y Arquitectura han
participado en el cuestionario CEPEBEC®. Este dato evidencia la incertidumbre y el
desconocimiento en materia de competencias que poseen los responsables de esta área.
En este sentido, también se comprueba la escasa participación de los miembros de
Ciencias de la Salud 5.40%. En futuras líneas de investigación se hace necesario una
eficiente formación en materia de competencias a todos los responsables de másteres
impartidos en la UPO, y muy especialmente, a los de las especialidades que se encuentras
más deficitarias.
Por todo ello, se plantea la necesidad de confeccionar una guía o manual de
recomendaciones para estructurar planes de estudios por competencias a nivel de máster,
propuesta avalada por un 73% de los participantes encuestados. No obstante, desde el
grupo de investigación de Innovagogía HUM- 971, y perfilando este trabajo desde el
equipo de trabajo del CEDEP, se han abierto futuros estudios e investigaciones que
suscitan la edición de una guía para los docentes en materia de formulación de planes de
estudios basados en competencias, con la intención de mejorar la formación docente y la
práctica educativa universitaria orientando y fortaleciendo la profesionalización de los
egresados.
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4.4

RESULTADOS DEL ESTUDIO 4
Este cuarto estudio de investigación “Estructuración de un plan de estudios

desde un enfoque competencial” presenta en primer lugar, los resultados que se abordan
con el objetivo principal de este capítulo, O.G.4. “Diseñar un protocolo de actuación
para la estructuración de los planes de estudios basados en competencias”. Consiste en
la elaboración de un documento, que sintetice un esquema de trabajo, que consiga la
optimización y mejora en el diseño de las propuestas de planes de estudios en el ámbito
competencial de las enseñanzas universitarias oficiales de la UPO, así como el
establecimiento de un procedimiento ágil y eficaz para resolver las reclamaciones que
pudieran producirse durante los procesos a los que se vean sometidos los diferentes
títulos a verificación, acreditación, modificación o seguimiento.
La metodología como ya se expuso en el capítulo tercero de esta tesis doctoral es
uno de los ejes vertebradores de toda investigación porque cristalizan los pilares para
alcanzar los objetivos planteados, así pues en este apartado se describen los dos estudios
llevados a cabo. El primer estudio consiste exponer un esquema de trabajo para diseñar
un plan de estudios en base a competencias y para la verificación del mismo se recaba los
datos mediante dos instrumentos diferentes, para la validación del diseño se utiliza un
juicio de expertos y para constatar la veracidad de la propuesta se ha de realizar un mapa
de dependencias.
El segundo estudio expone la validación por un juicio de expertos de un protocolo
de actuación para estructurar planes de estudios en base a competencias y su posterior
seguimiento de mejora mediante una rúbrica de evaluación, realizada bajo la supervisión
de un grupo de investigadores, los resultados de la rúbrica de evaluación son con vistas
de futuras para ir incorporando, en su caso, nuevas aportaciones por parte de los agentes
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involucrados en el proceso, siendo éstos, responsables académicos, evaluadores externos,
miembros del equipo de trabajo del CEDEP, etc.
4.4.1. ESTUDIO A
Para validar el proceso de que todas las competencias queden totalmente
relacionadas en el plan de estudios, sin que haya solapamientos ni déficit para alguna
asignatura, es conveniente establecer un mapa de dependencias en el que se muestren la
totalidad de competencias de cualquier índole y todas las asignaturas que componen la
titulación (Albizu, et al., 2006). En la Figura 8 se muestra un ejemplo de cómo se puede
establecer la relación en un mapa de dependencias; solo se clarifica el ejemplo de una
asignatura, pero del mismo modo se deberían relacionar todas las materias que
conforman el plan de estudios.

Figura 8. Mapa de dependencias de competencias. Fuente: Elaboración propia.

La mayoría de los responsables académicos o de las instituciones educativas necesitan
mejorar el ámbito competencial que proponen en sus guías docentes para un óptimo
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grado de empleabilidad de los futuros egresados. Puesto que de los 100 títulos que se ha
hecho una exhaustiva revisión documental desde 2009 hasta 2016, un 65% de ellos han
tenido objeciones por parte de la DEVA en materia de competencias.
Por otro lado, aunque no hay constancia documental de las titulaciones de másteres
concretas que mantienen una coordinación global a la hora de establecer las
competencias de cada asignatura, la experiencia en revisión de titulaciones de másteres
nos hace confirma que la mayoría de los planes de estudios, plasman la suma de
competencias que se establecen en las diferentes áreas de conocimiento que participan en
el mismo. Esta metodología de trabajo puede conllevar el origen de solapamientos de una
misma competencia, lagunas o incluso repeticiones de competencias.
A modo de conclusión, destacar que si se utiliza el mapa de dependencias de
competencias una vez formulado el plan de estudios, se asegura que ninguna
competencia quede sin contemplar en la planificación de las enseñanzas.

4.4.2. ESTUDIO B
Para este segundo estudio se utiliza rúbricas de evaluación, las rúbricas constituyen
herramientas de evaluación no convencionales que pueden definirse como guías para
evaluar la calidad de las elaboraciones, especificando los criterios a considerar y los
niveles de adecuación en cada uno de ellos (desde inadecuado a excelente) (Andrade y
Du, 2005; García-Ros, 2011). Además, las rúbricas se definen como herramientas de
evaluación basadas en una escala cuantitativa y/o cualitativa asociada a unos criterios
preestablecidos que miden diferentes aspectos del manual, en nuestro caso, y que serán
evaluados para su mejora (Torres y Perera, 2010).
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La rúbrica de evaluación Tabla 23, está diseñada para mantener un seguimiento
de mejora en cuanto al protocolo de actuación planteado, los responsables académicos
podrán valorar el documento protocolar una vez lo hayan puesto en práctica. A modo de
ejemplo, las propuestas de máster para el curso académico 2018/2019 nos podrán ofrecer
un feedback para el mes de septiembre de 2017.
Tabla 23
Rúbrica de evaluación del Manual

En nuestro estudio, los expertos encargados de validar el instrumento Protocolo
de Actuación, han sido seleccionados por ser profesionales con dilatada experiencia,
amplios conocimientos y excelentes competencias en sus campos. Todos tienen una
amplia formación en el ámbito competencial y dos de ellos son profesionales, con
responsabilidades sobre la verificación y modificación de títulos universitarios. Los
expertos han aportado los comentarios que se exponen en la Tabla 24.
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Tabla 24
Aportaciones del juicio de expertos
JUECES EXPERTOS
SUJETO 1
SUJETO 2
SUJETO 3
SUJETO 4
SUJETO 5
SUJETO 6

APORTACIÓN MÁS RELEVANTE
- Eliminar la normativa y legislación (puede ser variable).
- Incluir índice de las etapas propuestas en el esquema.
- Incorporar un esquema secuencial diferente al índice
seguido por el RD 1393/2007.
- Enumerar todas las tablas y figuras.
-Visibilizar más el esquema para diseñar un plan de
estudios en base a competencias.
- Destacar las aportaciones/recomendaciones de la autora.
- Reformular la secuenciación de los apartados.
- Incluir conclusiones.
Fuente: Elaboración propia.

Todos los aspectos a los que los jueces expertos han hecho mención se han tenido
en cuenta y se han modificado para la versión definitiva del Protocolo de Actuación.

4.4.3. Discusión del estudio 4
A tenor de lo expuesto y a modo de síntesis, se infiere que estructurar los planes
de estudios con un enfoque basado en competencias, muestra una serie de ventajas para
el estudiantado al adquirir conocimientos a nivel competencial que le sirven para el
empoderamiento social y su desarrollo profesional a lo largo de toda su vida. Por lo tanto,
se mejora la calidad de los procesos educativos al implantar una metodología docente
centrada en el alumnado, preparando al egresado como motor de cambio de la sociedad e
intentando conseguir una mejor empleabilidad.
Por otra parte, las competencias que se declaran en el plan de estudios deben
permitir procesos de articulación interna, de manera vertical, que garanticen el logro de
las capacidades, habilidades y conocimientos que se conforman en cada ciclo,
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fortificando en su progreso al perfil de egreso, donde la evaluación de las competencias
adquiridas en cada ciclo evidencie la certificación del desempeño alcanzado por el
alumnado durante la evolución de sus aprendizajes en su formación (Velasquez y Ramos,
2016).
Por nuestra parte, mediante la elaboración en un primer momento del esquema de
diseño para elaborar un plan de estudios en base a competencias y como desarrollo del
mismo el protocolo de actuación que se extrae de esta investigación, se pretende asegurar
una homogeneización criterial valorativa, tanto con los profesionales de la educación que
elaboran las propuestas de títulos oficiales, como de las personas que las evalúan. A su
vez, el contenido y la estructura de este esquema de trabajo para diseñar un plan de
estudios en base a competencias y el protocolo de actuación, responde al objetivo de ser
útil para los diferentes agentes de acción educativa: los responsables de redactar nuevas
propuestas, el órgano o comisión interna de la universidad que supervise el proceso, en
nuestro caso el CEDEP y las personas que formarán parte de la comisión de evaluación
externa.
Un 83% de los jueces expertos en la validación del protocolo determinan que el
orden secuencial determinado en la guía de apoyo para la verificación de títulos
universitarios de la Agencia Andaluza de Evaluación y Acreditación, no presenta un
orden lógico en la dinámica de trabajo y por lo tanto, el protocolo de actuación derivado
de esta investigación se estima que debe ser estructurado siguiendo las etapas expuestas
en el esquema de diseño propuesto en este capítulo.
En esta línea, cabe mencionar que las indicaciones establecidas en el Protocolo de
Actuación para la mejora de planes de estudios por competencias, se han implementado
durante el curso académico 2016/2017 en algunas de las titulaciones universitarias a
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nivel de máster oficial de la UPO y se continuarán en la aplicación de futuras ediciones
dada la aceptación recibida por los responsables académicos y la obtención de los
informes favorables recibidos por la agencia evaluadora.
Por último, somos conscientes que los planes de estudios nunca son definitivos,
son propuestas y tendencia adaptadas a las necesidades sociales y educativas del
momento histórico, por lo que habrá que supervisar, renovar y actualizar teniendo en
cuenta los constantes cambios que se producen en el sociedad, el conjunto de
competencias profesionales definidas para cada titulación y, por consiguiente, los
resultados de aprendizaje de las asignaturas. Es por ello, la intencionalidad que tiene el
presentar la rúbrica de evaluación para mantener un seguimiento y conseguir, en su caso,
la mejora de la misma. Además de analizar los informes que emita la DEVA para
conseguir una evaluación sistémica referida a su rendimiento, se estima necesario hacer
un seguimiento a los egresados para determinar realmente si se están alcanzando las
competencias propuestas en la titulación.
En el actual entramado tecnológico, social y comunicativo las universidades
deberán ir adaptando los procesos de formación (así lo están haciendo la gran mayoría)
atendiendo, entre otros aspectos, a las características y necesidades actuales de los
estudiantes, facilitando la incorporación de escenarios flexibles y abiertos para la
formación y el aprendizaje que ayuden a transformar los modelos tradicionales de
comunicación (caracterizados por la pasividad de los alumnos) por otros en los que
puedan participar activamente en la construcción del conocimiento y donde sean
conscientes de su propio proceso formativo en la adquisición de competencias y
capacidades (Cabero, Ballesteros y López-Meneses, 2015).
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Como conclusión final, se considera que la Universidad Española debe continuar
estableciendo procedimientos y cursos de formación en la comunidad docente en el
ámbito competencial. En este sentido, desde el equipo del CEDEP se sigue trabajando en
ofrecer ayuda y asesoramiento al profesorado, partiendo del esquema de trabajo para
diseñar un plan de estudios en base a competencias expuesto y mediante la divulgación
del protocolo de actuación creado tras la detección de carencias formativas en este
ámbito. Todo ello en pro de un mejor servicio a la sociedad, fin último y eje rector de la
misión de la Universidad.

174

Capítulo 5. Discusiones del trabajo de investigación
Índice del Capítulo 5
5.1.
Discusión global del trabajo de investigación

175

176

CAPITULO 5. DISCUSIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

«El objetivo principal de la educación debe ser la creación de
hombres y mujeres capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente
repetir lo que otras generaciones han hecho, hombres y mujeres
creativos, inventivos y descubridores, que pueden ser críticos y
verificar y no aceptar todo lo que se ofrece».
(Jean Piaget, 1972, 49).

5.1. DISCUSIÓN GLOBAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

El objetivo principal de la tesis doctoral es proporcionar las herramientas
curriculares necesarias para facilitar, a los responsables académicos, la elaboración de
planes de estudios desde un enfoque competencial. Con la intención de que el
protagonista en todo el proceso de enseñanza - aprendizaje sea el estudiante y que tras
cursar la titulación de máster, en nuestro caso, egrese con las competencias que
demanda el mercado laboral en la sociedad actual.
Así pues, de forma general, se puede afirmar que en diversos planteamientos
académicos se entiende que las competencias otorgan al estudiantado el “ser capaz”
siendo esta una concepción muy distinta al “ser competente”, puesto que posee
distintas implicaciones idiomáticas (Tejada y Ruiz, 2016). En esta línea, este trabajo
de investigación ha intentado, al menos,

prescribir una serie de competencias

transversales a nivel institucional, que además de aportar una formación integral al
alumnado, otorga capacidades que facilitan el desarrollo en las diferentes dimensiones
del ser.

177

Estas competencias están planteadas para ser adquiridas de manera indirecta
mediante las actividades formativas implantadas en cada titulación, siguiendo unas
metodologías docentes innovadoras que promuevan el logro de las seis competencias de
carácter transversal impuestas a nivel de máster en la Universidad Pablo de Olavide. No
obstante, existen diversas propuestas formativas pedagógicas, que avalan su plena
adquisición mediante seminarios, talleres y coloquios formativos, por parte de
diferentes órganos educativos internos en esta universidad, que ofrecen la posibilidad
de asistencia a todos los estudiantes de máster, con la intención principal de educar al
alumnado en:
1. Capacidad de emitir juicios y conocimientos científicos.
2. Capacidad de comunicar y aptitud social.
3. Habilidad en el uso de las Tecnologías Información y Comunicación.
4. Capacidad de crítica, iniciativa y emprendedora.
5. Compromiso ético y respeto a la diversidad cultural.
6. Competencia social y ciudadanía global.

En este sentido, será el sistema de evaluación el que determine mediante, la
valoración de los resultados de aprendizaje, si el estudiantado ha adquirido las
competencias transversales propuestas.
A su vez, el estudio se ha enfocado con la intención de obtener los objetivos
generales enunciados en el apartado 1.3 denominado “objetivos de la investigación” y
que seguidamente se exponen, desde una perspectiva diferente, puesto que se redactan
como resultados alcanzados:
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1. Se ha facilitado una lista con un elenco de propuestas para las metodologías
docentes, actividades formativas y sistemas de evaluación, que ayudarán a
lograr la adquisición de las competencias establecidas en los diferentes títulos
universitarios de enseñanzas de máster.
2. Se ha implantado en todas las titulaciones universitarias de másteres oficiales de
la UPO que han estado en proceso de verificación o modificación durante el curso
2015/2016 y 2016/2017, las seis competencias transversales expuestas
anteriormente, que se consideran necesarias para una formación integral del
alumnado a nivel de postgrado: cabe destacar, que estas competencias han sido
evaluadas por la Agencia Andaluza del Conocimiento, en concreto por la
Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA).
3. Se ha diagnosticado la calidad de los másteres universitarios oficiales implantados
en la actualidad, que aunque es correcta, podría ser mejorable, puesto que se ha
diagnosticado que una gran parte de los másteres fueron diseñados por objetivos;
estas titulaciones podrían mejorar si realizan una modificación de sus enseñanzas
y a su vez, someten el plan de estudios a una reestructuración por competencias.
4. El cuarto objetivo general, también ha sido abordado y conseguido en este trabajo
de investigación, en esta línea se ha conseguido diseñar un protocolo de actuación
para la estructuración de los planes de estudios con un enfoque competencial tal y
como se muestra en el material adjunto a esta tesis doctoral: “Protocolo de
Actuación: Diseño de planes de estudios universitarios desde un enfoque
competencias” y puede contemplarse en la siguiente URL: http://bit.ly/planestudios-competencias
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Esta reflexión introspectiva final debe considerar, por tanto, hasta qué punto la
investigación realizada ha permitido avanzar en el sentido planteado por cada una de
estas metas, por ello posteriormente y con más detalle, se aborda de qué manera se ha
conseguido la adquisición de los objetivos específicos.
Los objetivos específicos O.E.1. “Determinar una serie de recomendaciones
para paliar la problemática concerniente a la planificación de las enseñanzas
universitarias oficiales de máster.” y O.E.3. “ Analizar la normativa en vigor en materia
de competencias.”
Se constatan en el capítulo segundo: “Marco teórico”, donde se realiza una
exhaustiva revisión teórica de los libros, artículos e investigaciones más relevantes del
objeto de estudio. En este sentido, primero se inicia en la literatura científica
actualizada y divulgativa acerca de los antecedentes de los planes de estudios
estructurados por competencias y la normativa vigente en materia competencial.
Posteriormente, se presenta la delimitación conceptual y categorización de ellas,
además de la aplicación práctica de la formación y evaluación por competencias. Y por
último, se presenta un profundo estudio de la bibliografía acerca del modelo
educativo más óptimo para la adquisición de competencias.
A su vez, a lo largo del trabajo de investigación ha sido una constante el uso
de referencias bibliográficas y reflexiones introspectivas aportadas como brújula que
orientaba la fundamentación de las enseñanzas que mejor se adaptan a las características
que engloba un curriculum competencias.
Referente al objetivo específico O.E.2. “Realizar un análisis documental de todos
los informes emitidos por la DEVA a las titulaciones de máster de la UPO desde 2009
hasta la actualidad”, se incluye el Apéndice A: “Revisión de Informes emitidos por
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DEVA (2009-2016)”, en el que se refleja la revisión documental llevada a cabo,
analizando de cada título de máster el proceso de evaluación y la fecha del mismo, el
apartado de la memoria, diferenciándose entre los puntos tres (competencias) y cinco
(planificación de las enseñanzas), el tipo de objeción que hace (modificación o
recomendación) y las observaciones orientativas que, en algunos casos, exponían los
evaluadores.
Esta revisión documental es la base para la creación del primer estudio: “El
ámbito competencial de los planes de estudio de postgrado” puesto que se mostraba,
principalmente, la necesidad de replantear los elementos curriculares para la mejora
de la planificación de las enseñanzas. A su vez, se parte de la intencionalidad del
objetivo O.E.5. “Valorar la opinión de los evaluadores de la DEVA ante las
competencias transversales propuestas”, para investigar que en los últimos dos años la
DEVA exigía la incorporación de competencias transversales y por ello, se elaboró el
segundo estudio de investigación: “La inclusión de las competencias transversales en
enseñanzas universitarias y el fortalecimiento de los valores democráticos”
En cuanto al objetivo específico O.E.4. “Inspeccionar las competencias
transversales propuestas en otras universidades que comparten titulaciones de másteres
con esta Universidad”, en el estudio segundo se exponen las diferentes competencias
transversales encontradas en los másteres interuniversitarios que la UPO comparte con
otras universidades de Andalucía, siendo estas: Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA), Universidad de Granada (UGR), Universidad de Córdoba (UCO),
Universidad de Cádiz (UCA), Universidad de Huelva (UHU), Universidad de Málaga
(UMA), Universidad de Almería (UAL).
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El objetivo O.E.6. “Conocer la estructura de los planes de estudios de los títulos
oficiales de másteres universitarios sometidos a verificación, con objeto de mejorar el
asesoramiento técnico y académico prestado a las comisiones académicas”, es abordado
en parte por la información recogida en el cuestionario CEPEBEC® y mediante la
revisión de todos los másteres implantados en la UPO durante la fase de investigación
que la doctoranda ha realizado en el trascurso de su período de colaboración
predoctoral con el Centro de Estudios de Postgrado (CEDEP).
Para avivar el debate académico, resaltar que la sobrecarga de trabajo del
profesorado universitario no recompensada, es un factor negativo influyente en la
estructuración de planes de estudios basado en un modelo por competencias (Gónzalez,
Arquero y Hassall, 2014), por lo tanto, desde el CEDEP se intenta facilitar y mininorizar
el trabajo administrativo-académico en las titulaciones de postgrado.
Llegados a este punto, se destaca que con el apoyo teórico y el rigor
científico necesario, se pretende ofrecer una aportación de esta investigación que
permita la transferencia de resultados y

la democratización del conocimiento

competencial al tejido productivo científico y social, a través de la siguiente marca
registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.). CEPEBEC® (en
vigor).

Nº

de

expediente:

M3640704

URL:

http://consultas2.oepm.es/LocalizadorWeb/BusquedaMarcaslo.
Por último, en el estudio cuarto de esta tesis doctoral: “Estructuración de un
plan de estudios desde un enfoque competencial”, se han afrontado los objetivos O.E.7.
“Adaptar todos los aspectos curriculares de los planes de estudios de los títulos de
másteres universitarios oficiales a la estructuración por competencias”, ya que se han
establecido los elementos curriculares necesarios para la adquisición de las diferentes
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competencias que componen los planes de estudios de los once másteres que fueron a
modificación durante los cursos académicos 2015/2016 y 2016/2017. Por último, el
O.E.8. “Establecer un protocolo de actuación para estructurar planes de estudios en
base competencias”, se ha conseguido con la publicación del libro: “Protocolo de
actuación:

Diseño

de planes

de

estudios universitarios

desde

un

enfoque

competencial”, que ofrece recomendaciones y pautas para el diseño de planes de estudios
universitarios, en concreto a nivel de postgrado (máster oficial) desde un enfoque
competencial
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y LÍNEAS FUTURAS

«El aprendizaje es un simple apéndice de nosotros mismos,
donde quiera que estemos, está también nuestro aprendizaje».
William Shakespeare (1564- 1616).

6.1. CONCLUSIONES

La revisión teórica efectuada y el análisis de los datos de los diferentes
estudios científicos mencionados en apartados anteriores, permiten en este momento
ensayar la formulación de unas conclusiones finales de la investigación. Pero sabiendo,
que toda investigación no es más que un breve trecho en los múltiples senderos del
conocimiento y que lleva inexorablemente a nuevos caminos a desbrozar.
Cada estudio científico presenta sus propias conclusiones, no obstante, en este
apartado se presentan las conclusiones globales que han determinado esta tesis
doctoral.
Ante estos aires de cambio, la universidad actual afronta nuevos retos y
desafíos frente al conocido EEES. Los objetivos a los que se enfrenta la comunidad
universitaria son los de lograr que los estudiantes adquieran una formación integral y
que el aprendizaje sea conceptualizado como algo que tiene lugar a lo largo de la
vida. Esto supone crear un paradigma educativo diferente en un entorno nuevo, ya
que como dice Bauman (2012) vivimos en “tiempos líquidos”, donde todo es
dinámico y cambiante, y nada estable y sólido.
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La formación, la investigación y la innovación tecnológica son ejes vertebradores
para la mejora de la calidad y la competitividad de un país, además del desarrollo
sostenible de la ciudadanía. En este sentido, las universidades son las instituciones tecnoculturales para la expansión y difusión del conocimiento global, el empoderamiento de la
ciudadanía, la innovación educativa, la transferencia del conocimiento y dinamizadora
del desarrollo profesional, la cohesión social e integradora en el tejido tecnológico y
económico de la Sociedad del Conocimiento para el desarrollo y el progreso humano
(López-Meneses, 2017).
Por lo tanto, para lograr dichos propósitos, se requiere que los procesos de
enseñanza-aprendizaje sean estructurados por competencias, que conlleve al alumnado al
desarrollo de capacidades, aptitudes, habilidades, actitudes y valores, generando un
contexto en el que tenga lugar un nuevo enfoque de gestión y desarrollo del
aprendizaje permanente, en el que se haga posible aprender a aprender, adaptarse a los
cambios sociales, productivos, económicos y tecnológicos, y a transformar la realidad
en la que se está inmerso. En este sentido, se ha de crear un entorno educativo en el
cual el alumnado egresado consiga ser un profesional, con una formación integral, y
sobre todo con la capacidad de aprender de forma continua y autónoma a lo largo de la
vida.
Como primera instancia, la conclusión del primer estudio replantea la
planificación de las enseñanzas de los planes de estudios desde un enfoque
competencial, tal y como exige la DEVA en los informes emitidos desde 2009 hasta
la actualidad, por lo que se presenta una propuesta con una serie de actividades
formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación que tienen la intención de
facilitar la adquisición de las competencias al alumnado de máster. Además de
curricularmente garantizar la coherencia y el desarrollo de las titulaciones universitarias
188

oficiales de enseñanzas a nivel de máster acorde a las exigencias del Plan Bolonia en
materia de adaptación de todas las titulaciones para concebir un espacio universitario
único europeo.
En este sentido y como conclusión global del segundo estudio, se expone que,
acorde con la petición de los evaluadores externos (DEVA), en diferentes procesos de
evaluación de los planes de estudios de la UPO, desde años atrás aconsejaban la
implantación de las competencias transversales en las titulaciones de másteres
oficiales. En nuestro caso, se han incorporado a los másteres que se han sometido a
verificación o modificación durante los cursos

2015-2016 y 2016-2017 seis

competencias transversales las cuales vienen a fortalecer los valores democráticos; a
que aportar las bases necesarias para que el alumnado sea capaz de emitir juicios y
conocimientos científicos, con sentido crítico y ético. Junto a ello, conseguir que sepan
comunicar los avances y tengan una aptitud social positiva, con iniciativa y
emprendedora, que muestren respecto por la diversidad en todos sus contextos,
destacando la violencia de género y desarrollen habilidades para TIC desde un enfoque
íntegro.
En el marco de reflexión del tercer estudio, se aporta como conclusión la
necesidad real de reestructurar los planes de estudios por competencias. En este
sentido, se detectó cómo la mayoría de los currículos educativos partían, y aun en la
actualidad en gran medida se mantienen diseñados desde un enfoque por objetivos. Por
lo tanto, esta investigación constata de manera fehaciente la necesidad de una eficiente
formación en materia de competencias para todos los responsables de másteres de la
UPO, y la revisión de todas las titulaciones en vigor para ofrecer una enseñanza de
calidad, de acuerdo a la petición que desde hace años el Plan Bolonia está intentando
fomentar en las universidades europeas.
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Como última conclusión referente al compendio de estudios de investigación
llevados a cabo, el cuarto de ellos concluye con la presentación de un esquema de
trabajo para diseñar un protocolo de actuación que logre optimizar y mejorar los planes
de estudios basados en competencias. Su implantación en el CEDEP como
documento de trabajo pretende asegurar una homogenización de los apartados
justificados que componen una memoria de máster, facilitando la comunicación y el
proceso de trabajo tanto para los responsables académicos del diseño de la titulación,
como para los encargados de su evaluación y los responsables administrativos
encargados de su tramitación.
No quisiera cerrar esta tesis doctoral sin retroceder al punto de partida de esta
investigación. La intención principal era investigar cómo conseguir facilitar el trabajo a
los responsables académicos que cada vez están más saturados con los trámites
burocráticos, necesarios en todos los casos, pero que restan tiempo de dedicación a
mejorar e innovar en los procesos educativos. A su vez se pretende que sirva de apoyo
a la racionalización de los procesos de gestión llevados a cabo por los responsables
técnicos de la administración universitaria.
En este sentido, los avances científicos recogidos en esta investigación aportan
los instrumentos necesarios para que el diseño de un plan de estudios desde un
enfoque competencial sea lo más facilitador posible. De esta manera, se pretende que
los profesores tengan acceso a la implantación de másteres, es ese uno de los
propósitos de esta tesis doctoral, el poder ayudar a la comunidad científica a que
intente abarcar la divulgación del conocimiento a la mayor población posible, a través de
másteres que formen y especialicen al estudiantado en las demandas profesionales o
investigadoras de la actualidad.
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Asimismo, desde el equipo de trabajo del CEDEP se utilizará para el próximo
curso académico el protocolo de actuación, para incrementar la oferta académica a
nivel de postgrado diseñada bajo estos parámetros, y por ende se mejore la calidad de
las enseñanzas, planteando un proceso de enseñanza – aprendizaje en la que el
estudiante sea el protagonista y, a su vez, el beneficiario de la adquisición de las
competencias para lograr la inserción en el mundo profesional actual.
Por último este trabajo de investigación iniciado durante el curso académico
2014-2015, aunque va llegando a su fin; se mantienen la ilusión de seguir innovando y
el deseo de tomar conciencia de la semilla que hemos sembrado en el campo
competencial, observar su crecimiento y sus posibles repercusiones en la comunidad
científica.
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6.3. LIMITACIONES DEL ESTUDIO
En este estudio se reconoce que existen diversas limitaciones que deben ser
tenidas en consideración en futuras investigaciones. En este sentido, la primera limitación
de este trabajo se encuentra en el tamaño muestral de los participantes del cuestionario
CEPEBEC®, puesto que la población podría ser de mayor amplitud para futuras
investigaciones de otras universidades.
Al mismo tiempo, aunque no se deben generalizar las conclusiones obtenidas en
su análisis, este trabajo arroja unas pistas indicadoras de posibles coincidencias en
futuros estudios que sigan la misma línea de investigación o para nuevos diseños
investigativos en materia de currículums educativos en niveles universitarios.
En la misma línea anterior, al ser la investigación de carácter transversal, es decir,
no longitudinal en el tiempo, no se puede constatar que los resultados obtenidos puedan
inferirse a períodos temporales prolongados.
En última instancia, es importante resaltar que los resultados de la investigación
podrán incentivar y estimular nuevas investigaciones sobre el diseño de los planes de
estudios por competencias, en el cual tengan cabida incluso el abordaje de otras fuentes y
enfoques metodológicos que vengan a complementar lo hasta aquí expuesto.

192

6.4. LÍNEAS FUTURAS DE LA INVESTIGACIÓN
Unas de las contribuciones más significativas del presente estudio es poner de
relieve la necesidad de reestructurar las enseñanzas universitarias de másteres oficiales
para que sean diseñadas desde un enfoque competencial y focalicen toda su atención en
formar a individuos competentes en las profesiones que demanda la sociedad actual.
Una de la línea de investigación de futuro podría estar relacionada con la
extrapolación de las competencias transversales a todas las titulaciones de grado que se
imparten en la Universidad Pablo de Olavide o su transferibilidad curricular a otras
instituciones universitarias.
Otra línea prospectiva, sería complementar la investigación para conocer más a
fondo la realidad del diseño de los planes de estudios en másteres, a través de
metodologías cualitativas, tales como, entrevistas o grupos de discusión en el que
estén presentes todos sectores de la comunidad universitaria, desde el alumnado
al profesorado, pasando por miembros de equipos de gobierno, sin descartar incluso
responsables políticos de la educación superior tanto a nivel autonómico como estatal.
Además, se hace necesaria la realización de futuras investigaciones en el
diseño del curriculum educativo a nivel de postgrado en otras universidades, puesto
que, posiblemente de ella, se defina una nueva pedagogía para la adquisición de
competencias. En este sentido, se podrían efectuar estudios comparativos y descubrir qué
propuestas innovadoras son las más eficaces para que el alumnado adquiera de la mejor
forma posible las competencias determinadas en cada titulación y estén preparados para
el ejercicio profesional.

193

Durante el período de realización de esta tesis, se ha intentado abrir horizontes
internacionales, la doctoranda ha realizado dos colaboraciones de investigación en
universidades europeas de alto prestigio, las cuales han abierto dos sólidas líneas de
investigación a nivel internacional. En primer lugar, junto con la Universidad de
Nápoles

(Italia)

“Università

degli

Studi

Suor

Orsola

Benincasa”

URL:

https://www.unisob.na.it/ en la que se realizó una colaboración en el año 2016, se está
estudiando la viabilidad de crear una “Academia Pedagógica del Mediterráneo”
coordinada por la Universidad Pablo de Olavide, y en la que tienen intención de
participar otras universidades del sur de Europa, entre ellas destacar la Universidad de
Roma. Esta academia tendrá la intención de facilitar la movilidad del alumnado y la
mayor difusión del conocimiento científico que sea generado en cada universidad.
Por otro lado, la segunda estancia realizada en el año 2017 en la “University of
Southampton”

URL:

http://www.southampton.ac.uk

situada

en

la

ciudad

de

Southampton (Reino Unido), me ha aportado toda la información necesaria para que en
un futuro, uno de los másteres más importante en estos momentos, denominada:
“Web Science” cuya URL es: http://www.southampton.ac.uk/wsi/education/index.page
y pueda ser implantado en alguna universidad española.
Como líneas futuras de la trabajo, se continuará realizando aportaciones
científicas con todo lo relacionado a los planes de estudios a congresos nacionales o
internacionales. Además, desarrollar y coordinar una nueva línea de investigación en el
ámbito competencial como miembro del grupo de Investigación EduInnovagogía©
(HUM-971), que podría denominarse “Formación, desarrollo y evaluación de
propuestas didácticas para el desarrollo de competencias”.
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En este sentido, se ha planteado un estudio a nivel autonómico dentro del equipo
de trabajo del CEDEP, en el que ya se está trabajando para conocer el estado de las
competencias transversales de todos los títulos de másteres universitarios oficiales que
conforman la oferta académica del curso 2017/2018 a nivel de Andalucía. En concreto, se
examinará cuáles de ellas tratan la temática tan actual como es la educación contra la
violencia de género. Desde que se publicó el Pacto de Estado Contra la Violencia de
Género el pasado mes de agosto de 2017, las competencias transversales en la Educación
Superior se han convertido en una exigencia de obligado cumplimiento que deberán de ser
atendidas en todos los planes de estudios.
Por último, quisiera cerrar este manuscrito científico expresando que la
presente investigación pretende ser la base y el objeto de estudio de la iniciativa
innovadora del equipo CEDEP con la prospección, que pretenda facilitar el proceso de
gestión y formación entre los responsables académicos y las exigencias de las agencias
evaluadoras. Conseguir crear un entorno operativo- funcional y un hábitat donde se
configuren esquemas de cooperación científica multidisciplinar y promoción de
sinergias con otras universidades para la creación de otros títulos interuniversitarios que
promuevan una educación de calidad y se sitúe en línea con las expectativas que
demande la sociedad.
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CAPÍTULO 7. OTRAS APORTACIONES DERIVADAS DIRECTAMENTE DE LA
TESIS DOCTORAL

«Nunca consideres el estudio como una obligación,
sino como una oportunidad para penetrar en el bello
y maravilloso mundo del saber».
Albert Einstein (1879-1955).

Son numerosas las aportaciones científicas que han surgido durante la
construcción de esta tesis doctoral y aún quedan abiertos diversos frentes para seguir
con la aportación científica en este ámbito competencial.
7.1. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Se

ha

publicado

en

la

revista

Notadum:

http://www.hottopos.com/notand44/6DomBaldOr.pdf el artículo científico denominado:
“Análisis del desarrollo de competencias en la formación inicial del profesorado de
Educación Secundaria en España”. En este trabajo se realiza una revisión del
concepto de competencia a nivel académico y en toda la legislación vigente española
respecto al currículo de la Educación Secundaria. A su vez, se contemplan los
requisitos competenciales de los futuros profesores en su formación inicial y se recoge
un diagnóstico del grado de adquisición secuencial a través de una síntesis de
indicadores competenciales basados en los requeridos para este tipo de docencia.
En la Revista Internacional Hekademos, Figura 9, se ha divulgado el artículo
titulado: “Propuesta de mejora en el ámbito competencial de los planes de estudio de
post-grado”. Dicha revista cuenta con una amplia y prestigiosa trayectoria editorial, como
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se indica en su URL. http://www.hekademos.com/hekademos/

Figura 9 Portada Revista Educativa Digital Hekademos.

Nace en 2008 y desde entonces ha mantenido una estricta regularidad cuatrimestral
en su aparición, publicándose un total de diez números hasta finales de 2011. En 2012,
HEKADEMOS inicia su segunda época, pasando a una periodicidad semestral y viendo
mejorada ostensiblemente su calidad científica. En la actualidad, su consejo editorial y
científico está constituido por profesorado y profesionales adscritos a más de veinte
universidades y entidades educativas de larga trayectoria y reconocido prestigio, de más
de una decena de países.
En esta misma línea, se presenta un artículo en inglés: “Teaching Innovation
Proposal: The Inclusion of Transversal Competences in Official University Studies of
Master's degrees and the Strengthening of Democratic Values”, en la revista científica
International Journal of Educational Research and Innovation (IJERI), Figura 10. Puede
consultarse en: https://www.upo.es/revistas/index.php/IJERI
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Figura 10. Portada Revista International Journal of Educational Research and Innovation.

IJERI es una revista científica de ámbito internacional que pretende fomentar la
reflexión y la investigación multidisciplinar sobre la Innovación e Investigación
educativa. Surge de un colectivo docente Internacional denominado Innovagogía:
http://innovagogia.jimdo.com/ de la cual la doctoranda es miembro colaborador. Todos
los artículos publicados son objeto de un riguroso proceso de revisión por pares. Su
consejo editorial y científico está constituidos por docentes de diferentes países del
mundo.
También se incluye la publicación: “Diagnosis of masters degree competencies:
case study in Pablo de Olavide University”, que se encuentra anunciado en la revista
científica electrónica de nivel internacional, Figura 11 New Approaches in Educational
Research (NAER), en su URL: https://naerjournal.ua.es/
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Figura 11. Portada Revista New Approaches in Educational Research.

NAER es una revista científica internacional de periodicidad bianual, revisada por
pares, centrada en artículos académicos que aporten experiencias innovadoras que pueden
contribuir al desarrollo de las ciencias de la educación en cualquiera de sus
manifestaciones y proporcionar nuevos enfoques de la enseñanza como una respuesta a
los profundos cambios que nuestra sociedad está atravesando.
Y por último, se presenta otro artículo “Design an Action Plan to Structure a
Competency-Based Curriculum: a Study in Spanish University System” que aporta de
manera exhaustiva y rigurosa, como se ha mencionado anteriormente, el diseño de un
protocolo de actuación para estructurar planes de estudios por competencias Figura 12,
en la prestigiosa revista International Journal of Educational Excellence (IJEE), puede
consultarse en: http://umet.suagm.edu/international_journal_educational_excellence
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Figura 12. Portada Revista International Journal of Educational Excellence.

IJEE es una revista científica multidisciplinar cuyo principal objetivo es la
difusión de estudios que proporcionan respuestas a los principales problemas científicos
y sociales educativos presentes en la educación superior, con el fin de lograr una
calidad de excelencia en todas sus áreas.

7.2. LIBROS

En m at e ri a d e con la elaboración de dos libros propios de autoría única por la
doctoranda, en la Editorial Académica Española titulado: “Educación para la Salud y
guía de competencias para el profesorado”, en el que se exponen una serie de
competencias para que el profesorado sepa afrontar de la mejor manera posible los
problemas derivados en la adolescencia que afecta al progreso educativo de los discentes.
Y el “Protocolo de Actuación: Diseño de planes de estudios desde un enfoque
competencial”, libro publicado por la editorial Asociación para la Formación, el Ocio y
el Empleo (AFOE).
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7.2.1. CAPÍTULOS DE LIBROS
Respecto a los capítulos de libros en los que se ha participado, se exponen en la
Tabla 25 los que muestran relación con la presente investigación:
Tabla 25
Capítulos de libros
TÍTULO DEL CAPÍTULO

LIBRO

AÑO

1.
Las competencias
docentes del profesorado
universitario.

En López Meneses, E.,
Cobos, D. y Gómez Galán,
J. (Coords.). La Educación
2.
Recomendaciones Superior en el Siglo XXI:
para el diseño de un plan de Una Reflexión desde y para
el Profesorado. (In press).
estudios basado en
Cupey: UMET.
competencias.
1. Comunidades virtuales
de aprendizaje a través de
herramientas de la web 2.0
desde una perspectiva
colaborativa.
2. La Realidad Aumentada
como factor de calidad e
Investigación e Innovación
Universitaria.

1. Skills in the use of
Technologies of Information
and Communication of the
teachers (2.0) under the scope
of university studies.
2. Teaching competencies in
Higher Education.
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2016

En Sarasola, J.L; Molina, L.
Hernández, M.I; Moreno, N.
M. y López-Meneses, E.
(Dirs).
I
Seminario
Internacional
HispanoMexicano de formación,
Investigación e Innovación
Universitaria. (In press).
Cupey: UMET.

2016

En López-Meneses, E;
Sirignano F.M; Reyes, M;
Cunzio, M. y Gómez-Galán,
J. (Coords.).
European
Innovations in Education:
Research
Models
and
Teaching Applications.(in
press) AFOE.

2017

Destacar que el pasado año 2016, la autora de ese manuscrito tuvo el honor de
asistir como ponente a las IX Jornadas de Gestión Académica de las Universidades
Públicas Andaluzas que realizó la Universidad Pablo de Olavide en su sede Olavide en
Carmona para una puesta en común de todas la Universidades Andaluzas en cuanto a la
gestión Académica. Se expuso la investigación que se presenta en esta tesis y cómo
se gestionan los planes de estudios de master en la UPO.
Enfatizar que todos los representantes de las Universidades Andaluzas mostraron
interés y están a la espera de que se le muestren los resultados obtenidos y de poner
en marcha el Protocolo de Actuación que de esta investigación se deriva, en concreto la
Universidad de Almería se ha puesto en contacto con el equipo de trabajo del CEDEP
y le hemos dado a conocer el material elaborado.
Además me gustaría poner en conocimiento que el propio director de la
DEVA, José Gutiérrez, se ha puesto en contacto con la doctoranda para conocer el estudio
de investigación llevado a cabo y dar sus felicitaciones por la labor realizada.
Nuestro deseo en el atardecer de este trabajo de investigación es que se pueda servir
como brújula educativa a los profesionales de la educación preocupados por la temática
competencial y ayude a mejorar los procesos formativos circunscritos a dicho ámbito.

205

7.3. ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN

Para tener conocimiento acerca de la realidad educativa internacional, tal y como
se expuso en el capítulo 9 “Líneas futuras de la investigación” se han realizado dos
estancias académica de investigación en universidades de alto prestigio de la Unión
Europea; la primera estancia tuvo lugar el pasado año 2016 en Nápoles (Italia) en la
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, en la Facoltà di Scienze della Formazione
y la segunda este año, en Reino Unido en Southampton University en el área de
investigación de Ciencias de la Educación.
Además de realizar otras dos colaboraciones académicas de investigación en
Universidades Nacionales, la primera de ellas, en la Facultad de Formación del
Profesorado (Cáceres) en la Universidad de Extremadura para el estudio de la
organización de los planes de estudios por competencias. Y la segunda fue realizada en
la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia, con
la finalidad de difundir los resultados de investigación y participar en reuniones para la
optimización de las publicaciones científicas.
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7.4. CONGRESOS
En cuanto a aportaciones a congresos internacionales como ponente, en la
Tabla 26 se muestran las que mantienen una relación directa con esta tesis doctoral:
Tabla 26
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales

CONGRESO

COMUNICACION
1. Antecedentes

de

la

AÑO

implantación

de

Congreso Internacional sobre competencias en los planes de Estudios.
Innovación Pedagógica y

2.

El tratamiento de la concreción curricular

Praxis

de

los

indicadores

de evaluación en la

2016

Educación Primaria.
Congreso Iberoamericano de 1.
Docencia Universitaria

Evaluación

de

competencias

en

la

formación inicial del profesorado español de
2016

secundaria.
Congreso internacional de

1.

Modelos

de

enseñanza

formación, investigación e

escenarios de aprendizaje.

como
2016

innovación educativa
III

Congreso

Internacional

Virtual

1. Antecedentes

de

la

implantación

sobre

competencias en los planes de estudios.

de

Innovación Pedagógica y

2. Diseño, implantación y seguimiento de

Praxis Educativa

los

planes

de

estudios

de

enseñanzas

2016

universitarias oficiales.
Séptimo Congreso Virtual
Iberoamericano de Calidad en 1. El enfoque del modelo de enseñanzaEducación Virtual y a

aprendizaje más óptimo para el aprendizaje a

Distancia EduQ@2017.

distancia de adultos.

2017
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Apéndice A: Revisión de Informes emitidos por DEVA (2009-2016)
Código
Máster

MAB

MAB

Proceso

Verificación

Verificación

Fecha

2011

2011

Apartado
Memoria

3. Competencias

5. Planificación
de las
enseñanzas

Tipo

Palabras
clave

Informe provisional

Informe final

Recomendación

objetivos,
competencias
básicas,
competencias
generales

Define unos objetivos pertinentes
con la denominación del título
que se concretan en competencias
de esta propuesta a lograr por los
estudiantes.

Se recomienda eliminar la
competencia general CG9 por ser
indiferenciable de una de las básicas
que el RD 861/2010 establece para el
nivel de máster (CB9) y que como se
señala en la documentación, también
se alcanza con el título.

Favorable

coherencia

Presenta una planificación de la
formación diseñada en
coherencia con las competencias
que se pretenden lograr, adecuada
a la dedicación estimada de los
estudiantes y ajustada a los
sistemas de evaluación y
calificación previstos.

Sin observaciones

Favorable

Recomendación

MAB

Modificación

2016

5. Planificación
de las
enseñanzas

Recomendación

Competencias
básicas,
competencias
generales,
competencias
transversales,
competencias
específicas

MAF

Verificación

2011

3. Competencias

Afirmación

objetivos

MAF

Verificación

2012

5. Planificación
de las
enseñanzas

Afirmación

coherencia

MAF

Piloto

2015

Sin
observaciones

Se acepta la nueva especificación de
las competencias básicas, generales y
específicas para cada módulo; así
como la clasificación de las
actividades formativas,
puntualizando el número de horas y
el porcentaje de presencialidad y la
metodología docente desarrollada.
Así mismo se acepta la revisión de la
denominación, resultados de
aprendizaje y contenidos de algunos
módulos y asignaturas.
Define unos objetivos pertinentes con
la denominación del Título que se
concretan en competencias propias
de esta propuesta a lograr por los
estudiantes.
Presenta una planificación de la
formación diseñada en coherencia
con las competencias que se
pretenden lograr, adecuada a la
dedicación estimada de los
estudiantes y ajustada a los sistemas
de evaluación y calificación
previstos.

Estado

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Observaciones

Código
Máster

Proceso

Fecha

Apartado
Memoria

Tipo

Palabras
clave

Informe provisional

MAL

Verificación

2013

3. Competencias

Modificación

Competencias
específicas

Revisar la redacción, evitar
duplicidades. Clasificar
adecuadamente.

MAL

Verificación

2013

5. Planificación
de las
enseñanzas

Modificación

actividades
formativas

Adecuar las actividades
formativas a las materias.

MAM

MAM

MAM

MBA

MBA

Verificación

Verificación

Modificación

Verificación

Modificación

2010

2010

2016

3. Competencias

5. Planificación
de las
enseñanzas

ANECA

ANECA

3. Competencias

2013

5. Planificación
de las
enseñanzas

coherencia

Competencias
generales,
competencias
específicas

3. Competencias

2009

objetivos

Define unos objetivos pertinentes
con la denominación del Título
que se concretan en competencias
propias
de esta propuesta a lograr por los
estudiantes.
Presenta una planificación de la
formación diseñada en
coherencia con las competencias
que se pretenden lograr, adecuada
a la dedicación estimada de los
estudiantes y ajustada a los
sistemas de evaluación y
calificación previstos.

Modificación

Recomendación

Competencias
específicas,
objetivos

TFM

Las competencias específicas del
MBA deben diferenciarse de las
del MBS de la misma
Universidad. En términos
formales, de las 9 competencias
específicas, 6 son idénticas a las
del Máster en Biotecnología
Sanitaria, otras 2 muy similares
en ambos Másteres y únicamente
1 es claramente diferente (la
referente señala que la formación
obligatoria del título incluye
como máximo hasta un 60% de
competencias equivalentes a las
recogidas en otros títulos de la
misma Universidad).

Informe final

Estado

Favorable

Aceptado

Favorable

Define unos objetivos pertinentes con
la denominación del Título que se
concretan en competencias propias
de esta propuesta a lograr por los
estudiantes.

Favorable

Presenta una planificación de la
formación diseñada en coherencia
con las competencias que se
pretenden lograr, adecuada a la
dedicación estimada de los
estudiantes y ajustada a los sistemas
de evaluación y calificación
previstos.

Favorable

Se aceptan las actualizaciones
propuestas en relación con las
competencias generales y específicas

Favorable

Define unos objetivos pertinentes con
la denominación del Título que se
concretan en competencias propias
de esta propuesta a lograr por los
estudiantes.

Favorable

El TFM debe tener entidad propia,
por lo que debe describirse como una
única materia, debe categorizarse
como tal (TFM) en el impreso
electrónico y debe incluirse la

Negativo

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Observaciones

Código
Máster

MBA

MBB

Proceso

Modificación

Verificación

Fecha

2016

2010

Apartado
Memoria

3. Competencias

3. Competencias

Tipo

Recomendación

Modificación

Palabras
clave

Informe provisional

descripción completa del mismo
como corresponde a cualquier
materia (competencias, contenidos,
actividades, sistema de evaluación,
etc.). Si, tal y como se señala, el
TFM es diferente en función de la
modalidad (orientación) del título, tal
circunstancia y diferenciación deben
contemplarse dentro de la
descripción de la materia.
Se acepta la actualización y
reorganización de las competencias
generales y específicas.

Competencias
generales

objetivos,
competencias

MBB

Modificación

2015

5. Planificación
de las
enseñanzas

coherencia

MBB

Modificación

2015

3. Competencias

competencias
específicas

Informe final

1. Se deben redactar en términos
de capacidades, conocimientos o
habilidades que debe adquirir el
estudiante aquellas competencias
que no están definidas. 2. Se
debe completar la competencia
instrumental…
3. Se debe relacionar todas las
competencias que deben ser
adquiridas al cursar el máster y
en el apartado 5 debe explicarse
la consecución de dichas
competencias en los diferentes
módulos que se incluyen en el
programa formativo.

Define unos objetivos pertinentes con
la denominación del Título que se
concretan en competencias propias
de esta propuesta a lograr por los
estudiantes.

Presenta una planificación de la
formación diseñada en coherencia
con las competencias que se
pretenden lograr, adecuada a la
dedicación estimada de los
estudiantes y ajustada a los sistemas
de evaluación y calificación
previstos.
Competencias específicas. Se han
modificado levemente las
competencias con el objetivo de no
incluir competencias que se aborden
en asignaturas optativas, dejando así
sólo las competencias específicas que
deberán ser adquiridas por todos los
estudiantes. La modificación es
adecuada.

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Estado

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Observaciones

Código
Máster
MBB

MBG

MBG

MBI

MBI

Proceso

Acreditación

Verificación

Verificación

Acreditación

Verificación

Fecha

2016

Apartado
Memoria

3. Competencias

2012

5. Planificación
de las
enseñanzas

2010

Palabras
clave

Informe provisional

Informe final

Sin
observaciones

2012

2015

Tipo

3. Competencias

3. Competencias

Estado

Observaciones

Favorable

Modificación

Competencias

Modificación

actividades
formativas,
metodologías
docentes

Recomendación

Modificación

Se deben revisar la redacción de
las competencias. Las CG
resultan demasiado amplias y
dificulta su comprensión (CG1),
algunas resultan complejas de
evaluar e incluso resultan
difíciles de conocer el alcance
por su redacción (CE3. CE5).
Otras carecen de sentido como
competencia de un máster
específico de abogacía (CE8).
Se debe cumplimentar las AF,
MD y adaptar a cada uno de los
módulos y materias del plan de
estudios.

logro de
competencias

Se recomienda analizar el logro
de competencias por los alumnos
más allá de las calificaciones o
los resultados del TFM.

competencias
generales

Se deben revisar las
competencias generales, ya que
las mencionadas sólo van
referidas a la capacitación para la
práctica docente. La vertiente
investigadora del título a la que
se alude en el anterior apartado
de justificación no queda
cubierta.

Sin observaciones

Favorable

Sin observaciones

Favorable

En los auto informes consta un
seguimiento del desarrollo del título.
Las actividades formativas se
recogen en las fichas docentes de la
Guía de las asignaturas. Los sistemas
de evaluación se reconsideran
anualmente, tomándose en cuenta las
sugerencias del alumnado si las hay.
La consecución de las competencias
se expresa en los trabajos realizados
para cada asignatura, en el TFM y en
las prácticas. Se echa en falta
informaciones concretas sobre el
grado de consecución de las
competencias y objetivos del título,
más allá de las tablas de
calificaciones obtenidas por los
estudiantes y los resultados del TFM.

Favorable

Define unos objetivos pertinentes con
la denominación del Título que se
concretan en competencias propias
de esta propuesta a lograr por los
estudiantes.

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Favorable

En criterio 5 se
incluye
recomendación de
especial seguimiento:
eliminar contenidos
asociados a las
competencias
transversales.

Código
Máster

MBI

MBS

MBS

Proceso

Modificación

Verificación

Verificación

Fecha

2015

2011

2011

Apartado
Memoria

Tipo

Palabras
clave

Informe provisional

Informe final

Sin
observaciones

3. Competencias

5. Planificación
de las
enseñanzas

Define unos objetivos pertinentes
con la denominación del título
que se concretan en competencias
propias de esta propuesta a lograr
por los estudiantes.

Afirmación

Recomendación

Resultados de
aprendizaje,
competencias

Una vez analizada la concordancia de
contenidos entre este Máster y el de
MBA (actualmente en fase de
alegaciones), presentados por esta
misma universidad, en el proceso de
verificación, la Comisión Mixta
AGAE-ANECA ha detectado una
coincidencia en más del 60% de las
competencias específicas entre
ambos títulos, y en la oferta
formativa de los módulos que dan
carácter de especificidad al Máster,
lo que traslada al CU a fin de que
tome la decisión que corresponda.
Las competencias específicas del
MBS diferenciarse de las del MBA
en la misma Universidad. En
términos formales, de las 9
competencias específicas, 6 son
idénticas a las del MBA, otras dos
muy similares en ambos Másteres y
únicamente 1 es claramente diferente
(la referente señala que ‘la formación
obligatoria del título incluye como
máximo hasta un 60% de
competencias equivalentes a las
recogidas en otros títulos de la misma
Universidad’

1. Sistematización de las
competencias de los módulos o
materias de modo que se
clarifiquen en que módulos o
materias se alcanzan las
competencias tanto generales
como específicas que se
establecen como objetivos del
programa formativo. 2. Mayor
coherencia entre los resultados de
aprendizaje y las competencias.

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Estado

Observaciones

Favorable

Corregir la forma de
expresión de algunas
competencias para
adaptarla a lo
establecido por la
normativa vigente.

Favorable

Definir
adecuadamente los
RA. Se siguen
incorporando
indebidamente las
competencias

Corregir la confusión
entre módulos/
materias.

Código
Máster

MBS

Proceso

Modificación

Fecha

2011

Apartado
Memoria

Tipo

Palabras
clave

Informe provisional

Informe final

Sin
observaciones

MBS

Modificación

2016

5. Planificación
de las
enseñanzas

Afirmación

competencias

MBS

Acreditación

2016

3. Competencias

Afirmación

coherencia

Descripción del plan de estudios.- Se
aceptan los ajustes en el orden de las
competencias y módulos para
adecuar su secuencia temporal.
Actividades formativas.- Se ha
adaptado la descripción de las
actividades formativas para ajustarlas
a unos esquemas homogéneos para
todos los títulos de la Universidad.
Metodologías docentes.- Se ha
adaptado la descripción de las
metodologías de
enseñanza/aprendizaje para ajustarlas
a los requerimientos de la aplicación
informática. Sistema de evaluación.
- Se han ponderado los sistemas de
evaluación conforme a los nuevos
requerimientos de la aplicación.
Módulos, Materias y/o Asignaturas.
- Se han adaptado las fichas
descriptivas para atender los
requerimientos de la aplicación
informática, se ha incorporado
información detallada sobre el
número de horas y presencialidad de
las actividades formativas, la
asignación de competencias
generales, las metodologías docentes
y ponderaciones mínimas y máximas
de los sistemas de evaluación para
cada una de las materias.
Las actividades de formación y
evaluación son coherentes con el
perfil de formación de la titulación y
las competencias del título. El máster
cuenta con un formato unificado de
guía docente, herramienta en la que
se establecen las actividades
formativas, metodología y sistemas
de evaluación.

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Estado

Observaciones

Favorable

Eliminar información
sobre formación
complementaria para
las competencias
transversales.

Favorable

Revisar las
ponderaciones
asignadas a los
sistemas de
evaluación en las
diferentes fichas,
procurando establecer
una cifra para el
mínimo.

Favorable

Corregir la
numeración de los
sistemas de
evaluación SE3, SE1.

Código
Máster

Proceso

Fecha

Apartado
Memoria

Tipo

Palabras
clave

Informe provisional

Informe final

Estado

Observaciones
Corregir la
numeración de los
sistemas de
evaluación SE3, SE1.

MBS

Acreditación

2016

Sin
observaciones

MCC

Verificación

2016

3. Competencias

Modificación

Competencias
transversales

MCC

Verificación

2016

3. Competencias

Modificación

Competencias
generales

MCC

Verificación

2016

3. Competencias

Modificación

Competencias
específicas,
prácticas
externas

MCC

Verificación

2016

3. Competencias

Modificación

Prácticas
externas

MCC

Verificación

2016

3. Competencias

Recomendación

Competencias
generales

MCC

Verificación

2016

5. Planificación
de las
enseñanzas

Modificación

TFM

MCC

Verificación

2016

5. Planificación
de las
enseñanzas

Modificación

Estructura
enseñanza

1.- Se deben incluir las
competencias transversales en la
tabla 5.3.9.
2.- Se debe incluir la forma de
evaluar las competencias
generales. Algunas de ellas (C2g,
C2h, C2i, C3j, etc.) son
difícilmente evaluables y más en
un máster semipresencial.
3.- Se deben incluir las
competencias específicas de la
asignatura prácticas en empresas
o centros de investigación. Según
la información aportada en 5.4.4
MATERIA 4 - Acciones
prácticas, no existen
competencias específicas a
adquirir para quienes cursen esta
asignatura.
4.- Se debe justificar claramente
por qué en la asignatura
“prácticas en empresas o centros
de investigación” solo se
adquieren las cinco competencias
básicas mínimas que recoge el
RD 861/2010 y en cambio no se
adquiere ninguna del listado de
competencias generales descritas
en el Máster.
1.- Se recomienda, para una
mejor comprensión, renombrar
las competencias generales como
CG1, CG2, etc.
3.- Se debe detallar de una forma
clara cómo se va a llevar a cabo
la evaluación del TFM
Se debe modificar el texto
correspondiente a la Estructura
de las Enseñanzas para evitar
información contradictoria. En la
propuesta se hacen constar 3
unidades académicas

Aceptada

Aceptada

Aceptada

Aceptada

Aceptada

Aceptada

Aceptado

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Aceptada

Código
Máster

Proceso

Fecha

Apartado
Memoria

MCC

Verificación

2016

5. Planificación
de las
enseñanzas

MCC

Verificación

2016

5. Planificación
de las
enseñanzas

MCF

Verificación

2009

Sin
observaciones

MDC

MDC

Verificación

Verificación

2016

2016

3. Competencias

3. Competencias

Tipo

Palabras
clave

Modificación

Actividades
formativas,
sistemas de
evaluación

Modificación

Actividades
formativas

Informe provisional
denominadas módulos. Sin
embargo, en el desarrollo
posterior del texto explicativo
parece quedar claro que existen
4.
Se deben modificar las tablas con
las Actividades Formativas y
Sistemas de Evaluación que están
repetidas en la sección 5.2. Se
deberían resumir.
Se deben modificar las
actividades formativas AF7 y
AF8 porque son la misma.
Además no debería existir un
número de horas diferentes. 11.Se debe modificar o aclarar el
número de horas dedicadas para
la actividad formativa AF9. 15
horas para la presentación y
defensa parecen demasiadas y
además, deberían ser todas
presenciales. Se ha reducido la
presencialidad de la actividad
formativa AF9 al 10% y se ha
justificado las horas dedicadas a
la presentación.

Informe final

Estado

Aceptado

Aceptada

Aceptado

Aceptada

Favorable

Modificación

Competencias
transversales

Modificación

Competencias
específicas,
prácticas
externas

No constan las competencias
transversales de la titulación, ni
con carácter general ni
específicamente por materias.
Este aspecto debe subsanarse o
debe justificarse por qué no
constan competencias
transversales.
Se estima que la adquisición de las
competencias específicas CE 20
(conocimiento de mecanismos
jurisdiccionales) y CE 26
(aplicación de legislación) resulta
altamente difícil sin la realización
de prácticas externas, por lo que se
deben introducir las referidas
prácticas si desean mantenerse las
competencias específicas citadas. Si

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Aceptada

Aceptada

Observaciones

Código
Máster

MDC

Proceso

Verificación

Fecha

2016

Apartado
Memoria

5. Planificación
de las
enseñanzas

Tipo

Modificación

Palabras
clave

Prácticas
externas,
competencias
específicas

MDH

Verificación

2010

3. Competencias

Recomendación

competencias

MDH

Verificación

2010

5. Planificación
de las
enseñanzas

Recomendación

coherencia

Informe provisional

Informe final

se aprueba la sugerencia de
introducción de las prácticas
externas, las competencias
específicas deben ampliarse
consecuentemente, pues en su
versión actual las mismas no están
orientadas a adquirir una dimensión
práctica del derecho de la
contratación y responsabilidad
civil.
Los contenidos de los módulos
resultan adecuados desde el punto
de vista teórico, pero se observa
una carencia de gran relevancia al
objeto de lograr la adquisición de
las competencias específicas fijadas
en la memoria del máster (máxime
cuando la finalidad del título
declarada en la memoria es facilitar
una formación dirigida a la práctica
profesional) y es la ausencia de
prácticas externas en el mismo, sin
las cuales resulta complejo
garantizar la plena consecución de
la dimensión práctica ligada con los
contenidos del título. Se deben
incluir en la planificación de las
enseñanzas prácticas externas
obligatorias e incluir los convenios
de colaboración correspondientes
con entidades que participarán en el
desarrollo de las mismas, en
número suficiente para garantizar
su impartición. Esta modificación
podrá implementarse reordenando
el plan de estudios presentado en la
memoria o, en su caso, atendiendo
al sentido de la recomendación que
se consigna a continuación.
Se recomienda redactar las
competencias de forma más clara
y precisa.

Estado

Aceptada

Define unos objetivos pertinentes con
la denominación del Título que se
concretan en competencias propias
de esta propuesta a lograr por los
estudiantes.
Presenta una planificación de la
formación diseñada en coherencia
con las competencias que se

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Favorable

Favorable

Observaciones

Código
Máster

Proceso

Fecha

Apartado
Memoria

MDH

Acreditación

2015

3. Competencias

MDH

Modificación

2011

Sin
observaciones

MDI

MDI

MDI

Verificación

Verificación

Verificación

2010

2010

2010

3. Competencias

5. Planificación
de las
enseñanzas

3. Competencias

Tipo

Palabras
clave

Informe provisional

pretenden lograr, adecuada a la
dedicación estimada de los
estudiantes y ajustada a los sistemas
de evaluación y calificación
previstos.
Las evidencias presentadas (tablas
con calificaciones por asignaturas y
cursos) ponen de manifiesto que los
estudiantes logran adquirir las
competencias y alcanzar los
resultados de aprendizaje previstos
en la memoria. En relación con la
adquisición de competencias de la
titulación, los egresados y las
egresadas manifiestan una unánime
satisfacción con el nivel de las
adquiridas, haciendo especial
hincapié en los beneficios que les ha
reportado la visión crítica teórica que
adquirieron cursando el máster.

logro de
competencias

Afirmación

Recomendación

Recomendación

objetivos

enseñanzas
relacionadas

objetivos

Informe final

Define unos objetivos pertinentes
con la denominación del Título
que se concretan en competencias

1. Se recomienda incluir
enseñanzas relacionadas con los
derechos fundamentales y con los
principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con
discapacidad y con los valores
propios de una cultura de la paz y
de valores democráticos. 2. Se
recomienda incluir enseñanzas
relacionadas con los derechos
fundamentales de igualdad entre
hombre y mujeres.
Define unos objetivos pertinentes
con la denominación del título
que se concretan en competencias
de esta propuesta a lograr por los

Define unos objetivos pertinentes con
la denominación del Título que se
concretan en competencias propias
de esta propuesta a lograr por los
estudiantes.

Presenta una planificación de la
formación diseñada en coherencia
con las competencias que se
pretenden lograr, adecuada a la
dedicación estimada de los
estudiantes y ajustada a los sistemas
de evaluación y calificación
previstos.

Sin observaciones

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Estado

Observaciones

Favorable

Favorable

1. Revisar en
profundidad la
formulación,
redacción y
articulación de todas
las competencias.

Favorable

Revisar fichas de las
materias (contenidos
y sistemas de
evaluación), ajustar
los resultados de
aprendizaje a las
competencias y a los
procesos de e-a.

Favorable

Las asignaturas
"introducción a las
técnicas cuantitativas
de investigación",

Código
Máster

Proceso

Fecha

Apartado
Memoria

Tipo

Palabras
clave

Informe provisional

Informe final

Estado

estudiantes.

MDI

MDI

MDI

Verificación

Modificación

Modificación

2010

2016

2016

5. Planificación
de las
enseñanzas

3. Competencias

5. Planificación
de las
enseñanzas

Recomendación

Afirmación

Recomendación

enseñanzas
relacionadas

competencias

contenidos,
actividades
formativas

1. Se recomienda incluir
enseñanzas relacionadas con los
derechos fundamentales y con los
principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con
discapacidad y con los valores
propios de una cultura de la paz y
de valores democráticos. 2. Se
recomienda incluir enseñanzas
relacionadas con los derechos
fundamentales de igualdad entre
hombre y mujeres.

Observaciones
"paisaje y territorio" o
" metodologías
participativas"
parecen más
apropiadas a nivel de
grado.

Sin observaciones

Revisar la lista de competencias
incluyendo únicamente aquellas que
son alcanzadas por todos los
estudiantes del máster. “Las
competencias asociadas a asignaturas
optativas, menciones, especialidades,
itinerarios (…) no deben figurar en
este apartado ya que no serán
adquiridas por todos los estudiantes.
Estas competencias asociadas a
alguno de los casos anteriores podrán
ser reflejadas y explicadas en el
apartado 5.1 de Planificación de las
enseñanzas y en las correspondientes
fichas de los módulos/ materias/
asignaturas como resultados de
aprendizaje. (Guía de apoyo a la
elaboración de la memoria de
verificación de los títulos
universitarios oficiales, pp. 20)
La incorporación de nuevos módulos
mejora la oferta del máster y facilita
la adquisición de las competencias
descritas en el máster. Sin embargo,
tanto los contenidos de la materia 8,
“Simulación Empresarial” como las
actividades formativas, metodologías
docentes y sistemas de evaluación de

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Favorable

Completar las fichas
de
todas
las
asignaturas,
incluyendo
–como
mínimo y a partir de
las informaciones que
ya se proporcionan–
los resultados de
aprendizaje,
los
contenidos,
las
competencias, las AF,
MD y SE

Favorable

Favorable

Valorar la posibilidad
de incorporar créditos
optativos en torno a
líneas de
investigación o
problemas socioambientales
concretos. Podrá ser

Código
Máster

MDI

Proceso

Acreditación

Fecha

2015

Apartado
Memoria

5. Planificación
de las
enseñanzas

Tipo

Afirmación

Palabras
clave

competencias,
resultados de
aprendizaje,
actividades
formativas,
metodologías,
sistemas de
evaluación

Informe provisional

Informe final

Las guías docentes describen las
actividades formativas, las
competencias a adquirir y la
metodología de evaluación por
materia.
El SE continua en cada módulo,
así como el sistema de
evaluación del TFM facilitan la
consecución de las competencias.
Los resultados de aprendizaje
están siendo coherentes con los
objetivos y competencias del
título. Se considera que las
actividades formativas,
metodologías y sistemas de
evaluación especificados en las
guías docentes son apropiados.
Los SE de competencias
combinan la evaluación de cada
módulo (evaluación continua y
examen) con la evaluación del
TFM.
La mayor parte de estudiantes
aprueban las asignaturas (la
mayoría con notable), con lo que
se entiende que las competencias
específicas están superadas. En
cuanto a competencias generales
como trabajo en equipo,
capacidad oratoria y de
organización, aunque son más
difíciles de observar, pueden
valorarse por los resultados de
los TFM, para los que la mayor

la materia 10 “Actividad
emprendedora” están por definir.
Se indica en la explicación general
del plan de estudios que “en los
módulos Estrategia y Competitividad
y Desarrollo Organizativo se
trabajarán las competencias generales
sobre compromiso ético en el
trabajo”, sin embargo, dicha
competencia general (CG3) parece
ser desarrollada en todas las materias
a tenor de lo expuesto en la tabla de
competencias generales por materia.
Las guías docentes describen las
actividades formativas, las
competencias a adquirir y la
metodología de evaluación por
materia. El sistema de evaluación
continua en cada módulo, así como el
sistema de evaluación del TFM
facilitan la consecución de las
competencias. Los resultados de
aprendizaje están siendo coherentes
con los objetivos y competencias del
título. Se considera que las
actividades formativas, metodologías
y sistemas de evaluación
especificados en las guías docentes
son apropiados. Los sistemas de
evaluación de competencias
combinan la evaluación de cada
módulo (evaluación continua y
examen) con la evaluación del TFM.
La mayor parte de estudiantes
aprueban las asignaturas (la mayoría
con notable), con lo que se entiende
que las competencias específicas
están superadas. En cuanto a
competencias generales como trabajo
en equipo, capacidad oratoria y de
organización, aunque son más
difíciles de observar, pueden
valorarse por los resultados de los
TFM, para los que la mayor parte de
las notas superan el notable. El grado
de consecución de las competencias
del título se observa en las

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Estado

Observaciones
importante que los
estudiantes, por la
diversidad de perfiles
académicos con los
que accedan al Máster
(de ser el caso)
puedan elegir,
diferentes líneas o
ámbitos de
investigación o
intervención.

Favorable

Mejorar la ficha de
TFM, adecuando sus
contenidos y los
resultados de
aprendizaje al plan de
estudios posibilitando
una correcta
orientación de los
estudiantes,
atendiendo a campos
temáticos, líneas de
investigación, etc.

Código
Máster

Proceso

Fecha

Apartado
Memoria

Tipo

Palabras
clave

MED

Verificación

2010

3. Competencias

Modificación

Competencias
específicas

MED

Verificación

2010

5. Planificación
de las
enseñanzas

Modificación

competencias,
contenidos,
metodología y
sistemas de

Informe provisional

Informe final

parte de las notas superan el
notable. El grado de consecución
de las competencias del título se
observa en las calificaciones
globales de los estudiantes del
máster, con un porcentaje de
suspensos muy bajo. Cabe
destacar que el porcentaje de
suspensos en el TFM ha bajado
hasta ser nulo en los dos últimos
años.
Los resultados de aprendizaje
alcanzados por los titulados son
coherentes con el perfil de egreso
y se corresponden con el nivel de
MECES del título. Los
estudiantes muestran buenos
resultados académicos y también
en los TFM. Las prácticas no son
obligatorias y no hay indicadores
al respecto. Se desconoce si es
porque no se reportan o porque
no ha habido alumnos
realizándolas.
Los egresados están bien
preparados técnicamente.
Presentan limitaciones razonables
en cuanto a sus capacidades para
la aplicación práctica de sus
conocimientos y competencias.
La preparación transversal en
relación a idiomas, TIC, y
habilidades de comunicación
también se considera muy
positiva en general. Se aprecia
una tendencia muy positiva a este
respecto en los últimos años.
Se deben trasladar al apartado de
competencias específicas las
incluidas como "genéricas" con
los números 1, 2, 3, 4, 5, 6,8,
9,11 y 13 ya que se refieren a
especialidades del máster.
Se deben especificar las
competencias, los contenidos, la
metodología y los sistemas de
evaluación del módulo de

calificaciones globales de los
estudiantes del máster, con un
porcentaje de suspensos muy bajo.
Cabe destacar que el porcentaje de
suspensos en el TFM ha bajado hasta
ser nulo en los dos últimos años. Los
resultados de aprendizaje alcanzados
por los titulados son coherentes con
el perfil de egreso y se corresponden
con el nivel de MECES del título.
Los estudiantes muestran buenos
resultados académicos y también en
los TFM. Las prácticas no son
obligatorias y no hay indicadores al
respecto. Se desconoce si es porque
no se reportan o porque no ha habido
alumnos realizándolas. Los egresados
están bien preparados técnicamente.
Presentan limitaciones razonables en
cuanto a sus capacidades para la
aplicación práctica de sus
conocimientos y competencias. La
preparación transversal en relación a
idiomas, TIC, y habilidades de
comunicación también se considera
muy positiva en general. Se aprecia
una tendencia muy positiva a este
respecto en los últimos años.

Estado

Define unos objetivos pertinentes que
se concretan en competencias a
lograr por los estudiantes.

Favorable

Sin observaciones

Favorable

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Observaciones

Código
Máster

MED

MED

MEE

MEE

Proceso

Modificación

Modificación

Verificación

Modificación

Fecha

2016

2016

2009

2015

Apartado
Memoria

Tipo

Palabras
clave
evaluación,
prácticas

Informe provisional

Informe final

prácticas externas.

Error de la
DEVA

3. Competencias

5. Planificación
de las
enseñanzas

3. Competencias

Estado

Negativo
Competencias
básicas,
competencias
generales,
competencias
transversales,
competencias
específicas

Recomendación

enseñanzas
relacionadas

Recomendación

Competencias
básicas

Se recomienda analizar el logro
de competencias por los alumnos
más allá de las calificaciones o
los resultados del TFM.

Se recomienda incluir enseñanzas
relacionadas con los derechos

Afirmación

MEE

Acreditación

2015

3. Competencias

Recomendación

logro de
competencias,
TFM

MEU

Verificación

2010

5. Planificación
de las

Recomendación

enseñanzas
relacionadas

Sin observaciones

Se acepta la supresión de la
competencia CE9 que había
duplicado por error la CE8 así como
las competencias básicas, generales y
específicas detalladas para cada
módulo

Favorable

Se recomienda incluir enseñanzas
relacionadas con los derechos
fundamentales y con los
principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con
discapacidad y con los valores
propios de una cultura de paz y
de valores democráticos.

Presenta una planificación de la
formación diseñada en coherencia
con las competencias que se
pretenden lograr, adecuada a la
dedicación estimada de los
estudiantes y ajustada a los sistemas
de evaluación y calificación previstos

Favorable

Al describir los módulos se han
incluido una Competencias Básicas
que no aparecen en el apartado “3.
Competencias”.
En el auto informes consta un
seguimiento del desarrollo del título.
Las actividades formativas se
recogen en las fichas docentes de la
Guía de las asignaturas. La
consecución de las competencias se
expresa en los trabajos realizados
para cada asignatura, en el TFM y en
las prácticas Se echa en falta
informaciones concretas sobre el
grado de consecución de las
competencias y objetivos del título,
más allá de las tablas de
calificaciones obtenidas por los
estudiantes y los resultados del TFM.
Tampoco consta el grado de
satisfacción con los resultados
obtenidos por parte de los distintos
grupos de interés de la titulación.

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Favorable

Favorable

Extinguido

Observaciones

Código
Máster

MFB

MFB

Proceso

Verificación

Modificación

Fecha

2012

2016

Apartado
Memoria
enseñanzas

3. Competencias

5. Planificación
de las
enseñanzas

Tipo

Modificación

Recomendación

Palabras
clave

Competencias

plan de
estudios

Informe provisional

Informe final

fundamentales y con los
principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con
discapacidad y con los valores
propios de una cultura de paz y
de valores democráticos.
Se debe revisar la redacción de
las competencias. Algunas no
parecen bien clasificadas, por
ejemplo "Conocer las técnicas
para realizar presentaciones
orales: defensa del trabajo" que
se incluyen entre las
competencias específicas. Otras
parecen fuera de contexto: CE42
"Argumentar la viabilidad
(técnica-económica y temporal)
del trabajo presentado" (¿qué
trabajo?). De manera general, se
debe revisar el listado de
competencias en profundidad.

Estado

Favorable

Se acepta la modificación sobre la
Descripción General del Plan de
Estudios consistente en añadir a la
explicación general de este apartado
los textos que estaban en el anterior
apartado 3.1. Objetivos y
competencias de la memoria original
de verificación. Se aceptan las
modificaciones introducidas para
adaptar la memoria a los
requerimientos de la aplicación
informática como a los nuevos
estándares de la Universidad en el
punto: a) Descripción del plan de
estudios.- Se acepta los ajustes en el
orden de las competencias y módulos
para adecuar su secuencia temporal y
se suprimen módulos optativos no
ofertados. b) Actividades
formativas.- Se ha adaptado la
descripción de las actividades
formativas para ajustarlas a unos
esquemas homogéneos para todos los
títulos de la Universidad. c)
Metodologías docentes.- Se han

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Favorable

Observaciones

Código
Máster

Proceso

Fecha

Apartado
Memoria

Tipo

Palabras
clave

Informe provisional

Informe final

Estado

adaptado la descripción de las
metodologías de
enseñanza/aprendizaje para ajustarlas
a los requerimientos de la aplicación
informática. d) Sistema de
evaluación.- Se han ponderado
conforme a los nuevos
requerimientos de la aplicación y se
ha actualizado la evaluación Trabajo
Fin de Máster. e) Módulos, Materias
y/o Asignaturas.- Se han adaptados
las fichas descriptivas para atender
los requerimientos de la aplicación
informática, se ha incorporado
información sobre el número de
horas y presencialidad de las
actividades formativas, la asignación
de competencias generales, las
metodologías docentes y
ponderaciones mínimas y máximas
de los sistemas de evaluación para
cada una de las materias.
MFB

Acreditación

2016

MGA

Verificación

2015

MGE

Acreditación

2016

Sin
observaciones
Sin
observaciones
Sin
observaciones

Favorable
Favorable
Favorable

MGE

Verificación

2009

3. Competencias

Recomendación

competencias

MGE

Verificación

2009

5. Planificación
de las
enseñanzas

Recomendación

enseñanzas
relacionadas

MGE

Modificación

2016

3. Competencias

Afirmación

competencias

Se recomienda especificar la
correspondencia entre las
competencias que se proponen y las
recogidas en los documentos de redes
o entidades nacionales e
internaciones.
Se recomienda incluir enseñanzas
relacionadas con los derechos
fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres, con los
principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con
discapacidad y con los valores
propios de una cultura de la paz y de
valores democráticos.
Se han añadido las competencias
básicas, tal y como se indica en el

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Favorable

Favorable

Favorable

Observaciones

Código
Máster

MGE

Proceso

Modificación

Fecha

2016

Apartado
Memoria

5. Planificación
de las
enseñanzas

Tipo

Recomendación

Palabras
clave

plan de
estudios

Informe provisional

Informe final
R.D. y se han codificado las
competencias generales y específicas
del título, concordante con la
memoria verificada.
Se acepta la modificación sobre la
Descripción General del Plan de
Estudios consistente en añadir a la
explicación general de este apartado
los textos que estaban en el anterior
apartado, 3.1. Objetivos y
competencias de la memoria original
de verificación. Se aceptan las
modificaciones introducidas para
adaptar la memoria a los
requerimientos de la aplicación
informática como a los nuevos
estándares de la Universidad en el
punto: a) Descripción del plan de
estudios.- Se acepta los ajustes en el
orden de las competencias y módulos
para adecuar su secuencia temporal.
b) Actividades formativas.- Se ha
adaptado la descripción de las
actividades formativas para ajustarlas
a unos esquemas homogéneos para
todos los títulos de la Universidad. c)
Metodologías docentes.- Se han
adaptado la descripción de las
metodologías de
enseñanza/aprendizaje para ajustarlas
a los requerimientos de la aplicación
informática. d) Sistema de
evaluación.- Se han ponderado
conforme a los nuevos
requerimientos de la aplicación. e)
Módulos, Materias y/o Asignaturas.Se han adaptado las fichas
descriptivas para atender los
requerimientos de la aplicación
informática, se ha incorporado
información sobre el número de horas
y presencialidad de las actividades
formativas, la asignación de
competencias generales, las
metodologías docentes y
ponderaciones mínimas y máximas
de los sistemas de evaluación para

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Estado

Favorable

Observaciones

Código
Máster

Proceso

Fecha

Apartado
Memoria

Tipo

Palabras
clave

Informe provisional

Informe final

Estado

cada una de las materias.
MGE

MGI

MGI

Acreditación

Verificación

Verificación

2016

2009

2009

Sin
observaciones

3. Competencias

5. Planificación
de las
enseñanzas

Favorable

Modificación

Afirmación

competencias
específicas

coherencia

Se deben definir de manera
adecuada las competencias que
debe adquirir el alumnado. Las
competencias específicas que se
aportan se confunden con los
objetivos de las materias en
algunas ocasiones
1. Los contenidos descritos en los
módulos o materias deben
guardar relación con las
competencias establecidas. Las
competencias del módulo C no
concuerdan con las expresadas en
el apartado 3 (debería mejorarse
la redacción de 3). Las
competencias E2, E8 y E14 no
aparecen en los módulos Las
10,11, 12 y 13 son sólo de un
itinerario, debiendo ser
adquiridos por parte de todos los
estudiantes.
2. Es necesario describir con
mayor detalle las actividades
formativas de cada materia, que
deberán guardar relación con las
competencias previstas. Se
recomienda concretar la
propuesta de Prácticas
externas. Se recomienda aportar
información sobre los módulos o
materias que se imparten en cada
una de las lenguas que se
especifican en la descripción del
título.
3. Las actividades formativas de
cada módulo o materia deben ser
coherentes con la dedicación
establecida. Para cada actividad
formativa se indicará la
dedicación establecida para el
estudiante. Las actividades
formativas de cada módulo son
las mismas, por lo que resulta
difícil vislumbrar la coherencia

Define unos objetivos pertinentes con
la denominación del Título que se
concretan en competencias propias
de esta propuesta a lograr por los
estudiantes.

Favorable

Presenta una planificación de la
formación diseñada en coherencia
con las competencias que se
pretenden lograr, adecuada a la
dedicación estimada de los
estudiantes y ajustada a los sistemas
de evaluación y calificación
previstos.

Favorable

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Observaciones

Código
Máster

Proceso

Fecha

Apartado
Memoria

Tipo

Palabras
clave

Informe provisional

Informe final

Estado

con la dedicación establecida
para los estudiantes. El módulo
de 12 ECTS tiene las mismas
actividades formativas que el
módulo de 7 ECTS.
MGI

Modificación

2011

Sin
observaciones

Favorable

MHH

Verificación

2016

3. Competencias

Modificación

Competencias
transversales

MHH

Verificación

2016

3. Competencias

Modificación

Competencias

MHH

Verificación

2016

5. Planificación
de las
enseñanzas

Modificación

Resultados de
aprendizaje

MHH

Verificación

2016

5. Planificación
de las
enseñanzas

Modificación

Estructura
enseñanza

MHH

Verificación

2016

5. Planificación
de las
enseñanzas

Modificación

Sistema de
evaluación

2. Se debe incluir la formación en
el respeto a los derechos
fundamentales y de igualdad
entre hombres y mujeres, de los
Derechos Humanos y los
principios de accesibilidad
universal, y los valores propios
de una cultura de paz y de valores
democráticos, según lo
establecido por el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, Artº
3.5.
3. Se deben expresar todas las
competencias en un lenguaje
adecuado.
Se deben definir adecuadamente
los Resultados de Aprendizaje.
Puede consultarse la Guía de
apoyo para la redacción, puesta
en práctica y evaluación de los
Resultados de Aprendizaje
elaborada por ANECA
(http://www.aneca.es/Documento
s-y-publicaciones/Otrosdocumentos-de- interes/Otrasguias-y-documentos-deevaluacion).
Se debe corregir la confusión que
hay entre “modulo”, “materia” y
“asignatura” en las fichas de
descripción del plan de estudios.
El “módulo” es un conjunto de
“materias”; la “materia” un
conjunto de “asignaturas”.
Se deben revisar los sistemas de
evaluación y los porcentajes
asignados a las diversas
actividades que se incluyen. Las
informaciones aportadas al

Favorable

Recomendación

Recomendación
de especial
seguimiento

Aceptado

Recomendación
de especial
seguimiento

Aceptado

favorable

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Observaciones

Código
Máster

Proceso

Fecha

Apartado
Memoria

Tipo

Palabras
clave

MHH

Verificación

2016

3. Competencias

Modificación

Competencias
generales

MHH

Verificación

2016

5. Planificación
de las
enseñanzas

Modificación

TFM

MHH

Verificación

2016

5. Planificación
de las
enseñanzas

Modificación

actividades
formativas

MHH

Verificación

2016

5. Planificación
de las
enseñanzas

Modificación

metodologías
docentes

MHH

Verificación

2016

5. Planificación
de las
enseñanzas

Modificación

Sistema de
evaluación

MHH

Verificación

2016

5. Planificación
de las
enseñanzas

Modificación

Resultados de
aprendizaje

Informe provisional
respecto son incoherentes tanto
en lo referente a las
ponderaciones mínimas y
máximas establecidas para cada
sistema evaluativo como en la
suma total de cada una de las
ponderaciones.
1. Se deben reducir las
competencias generales y básicas
establecidas, evitando las
repeticiones parciales
innecesarias que ahora se
producen (CG2, CG3, CG4 y
CG11; CG6, CG7 y CG9; CG12,
CG13, CG15 y CG18) y
adaptándolas a las establecidas
por el Real Decreto 861/2010, de
2 de julio, en su Anexo I.
3. Se debe eliminar la materia
incluida en el módulo del TFM.
Éste debe constituir un módulo
independiente. En todo caso, se
puede considerar su inclusión en
otro módulo.
Se deben enunciar
adecuadamente las Actividades
Formativas. No lo es hablar de
“Enseñanzas teóricas”,
“Enseñanzas prácticas” o
“Seguimiento individualizado”.
Se deben enunciar
adecuadamente las Metodologías
Docentes.
El término “tareas” que se utiliza
en el Sistema de Evaluación SE3
no deja claro a qué actividades se
refiere. Debe buscarse un término
más adecuado.
13. Se deben definir
adecuadamente los Resultados de
Aprendizaje. Puede consultarse la
Guía de apoyo para la redacción,
puesta en práctica y evaluación
de los Resultados de Aprendizaje
elaborada por ANECA
(http://www.aneca.es/Documento

Informe final

Estado

Observaciones

Aceptada

Aceptada

Aceptado

Aceptada

Aceptado

Aceptada

Aceptado

Aceptada

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Aceptada

Recomendación de
especial seguimiento

Código
Máster

MHH

MHL

Proceso

Verificación

Verificación

Fecha

2016

Apartado
Memoria

5. Planificación
de las
enseñanzas

2010

3. Competencias

Sin
observaciones

MHL

Modificación

2016

MHL

Acreditación

2016

MHL

Acreditación

2016

Tipo

Modificación

Recomendación

Palabras
clave

contenidos

Objetivos
generales

Informe provisional
s-y-publicaciones/Otrosdocumentos-de- interes/Otrasguias-y-documentos-deevaluacion).
15. Se deben estructurar
adecuadamente los contenidos de
las materias/asignaturas en las
fichas correspondientes.
Se recomienda definir los
objetivos generales de manera
que se recojan de forma concreta
los derechos fundamentales y de
igualdad entre hombres y
mujeres, igualdad de
oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con
discapacidad.

Informe final

Estado

Aceptada

Define unos objetivos pertinentes con
la denominación del Título que se
concretan en competencias propias
de esta propuesta a lograr por los
estudiantes.

Favorable

Se aceptan las modificaciones y
redistribución de las competencias
para la incorporación al nuevo
formato de la memoria establecido en
la aplicación del Ministerio.

Favorable

Sin
observaciones
Sin
observaciones

Favorable
Favorable

MII

Verificación

2014

3. Competencias

Modificación

Competencias
específicas

MII

Verificación

2014

5. Planificación
de las
enseñanzas

Afirmación

plan de
estudios

Las competencias específicas no
se cubren con los contenidos
expuestos en el máster.

Observaciones

El perfil de formación, redactado en
competencias, es adecuado tanto por
lo que se refiere a su estructura como
al lenguaje utilizado. Las
competencias son adecuadas al nivel
requerido por el Meces y coherentes
con el contenido disciplinario del
título.
En términos globales, el conjunto de
módulos y materias que componen el
Plan de Estudios es coherente con las
competencias definidas del título que
se pretenden lograr. Para todas ellas
se especifica la denominación,
temporalización, número de ECTS,
clasificación (obligatorias, optativas,
prácticas externas y TFM),
competencias y contenidos. Existe
una coherencia interna entre los
resultados de aprendizaje y los

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Favorable

Favorable

Recomendación de
especial seguimiento

Código
Máster

Proceso

Fecha

Apartado
Memoria

Tipo

Palabras
clave

Informe provisional

Informe final

Estado

métodos de enseñanza, las
actividades formativas, las
metodologías docentes y los sistemas
de evaluación de los módulos o
materias
MII

MNB

Modificación

Verificación

2016

2010

Sin
observaciones

3. Competencias

Afirmación

recomendación,
afirmación

Favorable

competencias
específicas,
objetivos

MNB

Verificación

2010

5. Planificación
de las
enseñanzas

Afirmación

coherencia

MNB

Verificación

2014

3. Competencias

Afirmación

perfil de
formación

MNB

Verificación

2014

5. Planificación
de las
enseñanzas

Afirmación

coherencia

Revisar el número de
competencias específicas de las
materias por si fueran demasiadas
y/o por si una parte importante de
las competencias tratadas como
específicas fuera competencias
básicas, generales o trasversales.

Sin observaciones

Define unos objetivos pertinentes con
la denominación del Título que se
concretan en competencias propias
de esta propuesta a lograr por los
estudiantes.
Presenta una planificación de la
formación diseñada en coherencia
con las competencias que se
pretenden lograr, adecuada a la
dedicación estimada de los
estudiantes y ajustada a los sistemas
de evaluación y calificación previstos
El perfil de formación, redactado en
competencias, es adecuado tanto por
lo que se refiere a su estructura como
al lenguaje utilizado. Se han definido
adecuadamente las competencias que
debe adquirir un estudiante al
finalizar el máster. Se recomienda,
sin embargo, que se revise el número
de competencias específicas por si
fueran demasiadas y/o por si una
parte importante de las competencias
tratadas como específicas fueran
competencias básicas, generales o
transversales.
En términos globales, el conjunto de
módulos y materias que componen el
Plan de Estudios es coherente con las
competencias definidas del título que
se pretenden lograr. Para todas ellas
se especifica la denominación,
temporalización, número de ECTS,
clasificación (obligatorias, prácticas
externas y TFM), competencias y
contenidos. Existe coherencia interna
entre los resultados de aprendizaje y

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Observaciones

Código
Máster

Proceso

Fecha

Apartado
Memoria

Tipo

Palabras
clave

MNI

Verificación

2010

3. Competencias

Afirmación

objetivos

MNI

Verificación

2010

5. Planificación
de las
enseñanzas

Afirmación

coherencia

MNI

Verificación

2016

MNI

Acreditación

2016

Informe provisional

Informe final
los métodos de enseñanza, las
actividades formativas, las
metodologías docentes y los sistemas
de evaluación de los módulos o
materias.
Define unos objetivos pertinentes con
la denominación del Título que se
concretan en competencias propias
de esta propuesta a lograr por los
estudiantes.
Presenta una planificación de la
formación diseñada en coherencia
con las competencias que se
pretenden lograr, adecuada a la
dedicación estimada de los
estudiantes y ajustada a los sistemas
de evaluación y calificación
previstos.

Sin
observaciones
Sin
observaciones

Estado

Favorable

Favorable

Favorable
Favorable

MNT

Verificación

2010

3. Competencias

Afirmación

objetivos

MNT

Verificación

2010

5. Planificación
de las
enseñanzas

Afirmación

coherencia

MPH

Verificación

2013

Sin
observaciones

Define unos objetivos pertinentes con
la denominación del Título que se
concretan en competencias propias
de esta propuesta a lograr por los
estudiantes.
Presenta una planificación de la
formación diseñada en coherencia
con las competencias que se
pretenden lograr, adecuada a la
dedicación estimada de los
estudiantes y ajustada a los sistemas
de evaluación y calificación
previstos.

Favorable

Favorable

Favorable

MRF

Verificación

2010

3. Competencias

Recomendación

competencias

MRF

Verificación

2010

5. Planificación
de las
enseñanzas

Recomendación

coherencia

Se recomienda especificar la
correspondencia entre las
competencias que se proponen y las
recogidas en los documentos de redes
o entidades nacionales e
internaciones.
Presenta una planificación de la
formación diseñada en coherencia
con las competencias que se

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Favorable

Favorable

Observaciones

Código
Máster

Proceso

Fecha

Apartado
Memoria

Tipo

MRF

Modificación

2016

3. Competencias

Afirmación

MRF

Modificación

2016

5. Planificación
de las
enseñanzas

Afirmación

MRH

Verificación

2011

Sin
observaciones

MRH

Modificación

2016

5. Planificación
de las
enseñanzas

MRH

Acreditación

2016

Sin
observaciones

Palabras
clave

coherencia

Informe provisional

Informe final
pretenden lograr, adecuada a la
dedicación estimada de los
estudiantes y ajustada a los sistemas
de evaluación y calificación
previstos.
Las competencias son las adecuadas
pero no se proponen competencias
transversales se recomienda
introducirlas.
En términos globales, el conjunto de
módulos y materias que componen el
Plan de Estudios es coherente con las
competencias definidas del título que
se pretenden lograr. Para todas ellas
se especifica la denominación,
temporalización, número de ECTS,
clasificación (obligatorias, optativas,
prácticas externas y TFG/TFM),
competencias y contenidos.

Estado

Favorable

Favorable

Favorable

Afirmación

plan de
estudios

Se acepta los ajustes en el orden de
las competencias y módulos para
adecuar su secuencia temporal y se
suprimen módulos optativos no
ofertados. b) Actividades
formativas.- Se ha adaptado la
descripción de las actividades
formativas para ajustarlas a unos
esquemas homogéneos para todos los
títulos de la Universidad. Se han
adaptados las fichas descriptivas para
atender los requerimientos de la
aplicación informática, se ha
incorporado información sobre
el número de horas y presencialidad
de las actividades formativas, la
asignación de
competencias generales, las
metodologías docentes y
ponderaciones mínimas y máximas
de los sistemas de evaluación para
cada una de las materias.

Favorable

Favorable

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Observaciones

Código
Máster

Proceso

Fecha

MRI

Verificación

2009

MRI

Modificación

2012

MSA

Verificación

2011

MSA

Modificación

2013

Apartado
Memoria

3. Competencias

Tipo

Palabras
clave

Informe provisional

Informe final
Define unos objetivos pertinentes con
la denominación del Título que se
concretan en competencias propias
de esta propuesta a lograr por los
estudiantes.

Afirmación

Sin
observaciones
Sin
observaciones
Sin
observaciones

Estado

Favorable

Favorable
Favorable
Favorable

MSA

Modificación

2015

3. Competencias

Recomendación

competencias
básicas,
competencias
generales,
competencias
transversales,
competencias
específicas

MSA

Modificación

2015

5. Planificación
de las
enseñanzas

Recomendación

plan de
estudios

No se crean, eliminan o redistribuyen
competencias. No obstante, hubiese
sido deseable aprovechar la ocasión
para mejorar la redacción de las
competencias específicas,
homologando su formulación y
especificidad en función de los
nuevos contenidos del Máster.
También, y como una opción de
futuro, dando la posibilidad de
incrementar su número, menor y con
un recorrido más reducido que el de
las “generales y básicas” (estas
deberían numerarse siguiendo el
orden desde CG1 hasta CG8).
También se sugiere, en clave de
futuro, incorporar “competencias
transversales”, máxime cuando
algunas de las específicas del título
tienen un perfil más acorde con
aquellas que con éstas.
Las fichas de las materias, en las que
se detalla el plan de estudios, son
bastante desiguales en cuestiones
como: descripción de los contenidos,
observaciones, actividades
formativas, metodología docente,
presencialidad, sistema de
evaluación, etc. Bastantes de los
contenidos que se ofertan, aunque
aparecen vinculados a las materias
que los integran, se presentan
fragmentados y sin una clara
correspondencia con las
competencias que se pretenden

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Favorable

Favorable

Observaciones

Código
Máster

Proceso

Fecha

Apartado
Memoria

Tipo

Palabras
clave

Informe provisional

Informe final

Estado

alcanzar en cada una de ellas, lo que
podrá dificultar su evaluación. En
todas las materias las competencias
generales y básicas superan en
número y complejidad a las
específicas que tiene vinculadas, lo
que también complicará la
evaluación de los resultados que de
ellas se esperan; máxime cuando en
ninguna constan los resultados de
aprendizaje a los que darán lugar.
MSA

Acreditación

2016

Sin
observaciones

MSE

Verificación

2009

3. Competencias

MSE

Piloto

2015

Sin
observaciones

Favorable

Afirmación

Define unos objetivos pertinentes con
la denominación del Título que se
concretan en competencias propias
de esta propuesta a lograr por los
estudiantes

Objetivos

Favorable

Favorable

MSM

Verificación

2016

3. Competencias

Modificación

Competencias
básicas,
competencias
generales,
competencias
transversales,
competencias
específicas

MSM

Verificación

2016

5. Planificación
de las
enseñanzas

Modificación

Fichas
materias

MSM

Verificación

2016

5. Planificación
de las
enseñanzas

Modificación

Fichas
materias

MSM

Verificación

2016

5. Planificación
de las
enseñanzas

Modificación

Fichas
materias

Revisar en profundidad la
formulación, redacción y
articulación de las competencias
en su conjunto (básicas y
generales, transversales y
específicas) adecuándolas al nivel
requerido por el MECES,
evitando reiteraciones
Revisar las fichas de las materias
en aquellos apartados
(competencias, contenidos,
metodologías docentes y sistemas
de evaluación, principalmente)
que requieren una mayor y mejor
sistematización, en congruencia
con las revisiones que se hagan
de cada una de las dimensiones o
de los aspectos indicados.
Todas, de forma particular y en
su conjunto, deben adecuarse a
las enseñanzas-aprendizajes que
son esperables de un título de
Máster Universitario.
Completar las fichas de todas las
asignaturas, incluyendo –como
mínimo y a partir de las

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Modificación

Modificación

Modificación

Modificación

Observaciones

Código
Máster

Proceso

Fecha

Apartado
Memoria

Tipo

Palabras
clave

MSM

Verificación

2016

5. Planificación
de las
enseñanzas

Modificación

TFM

MSM

Verificación

2016

5. Planificación
de las
enseñanzas

Modificación

Distribución
temporal

MSM

Verificación

2016

5. Planificación
de las
enseñanzas

Modificación

metodologías
docentes

MSM

Verificación

2016

5. Planificación

Modificación

Sistema de

Informe provisional
informaciones que ya se
proporcionan– los resultados de
aprendizaje, los contenidos, las
competencias, las actividades
formativas, las metodologías
docentes y los sistemas de
evaluación.
Reelaborar la ficha
correspondiente al Trabajo de Fin
de Máster (TFM), adecuando sus
contenidos y los resultados de
aprendizaje al plan de estudios
del título posibilitando una
correcta orientación de los
estudiantes, atendiendo a campos
temáticos, líneas de
investigación, etc.
Modificar la distribución
temporal de los
módulos/materias/asignaturas en
los dos semestres o cuatrimestres,
de forma que el segundo tenga
una menor carga presencial, con
una doble intención: de un lado,
facilitar la elaboración y
presentación del TFM en los
plazos establecidos a tal fin; de
otro, permitir que su realización
se vea favorecida por la
adquisición previa de
conocimientos, competencias,
metodologías, etc. que tal y como
se prevé en el diseño curricular
del título se estarían impartiendo
simultáneamente.
Revisar y reelaborar la propuesta
de las metodologías docentes y
de los sistemas de evaluación,
cuyo planteamiento resulta
confuso, carente de la necesaria
sistematización y concreción,
tanto desde la perspectiva de su
concepción como de los
procedimientos a los que se
remite.
Revisar los sistemas de

Informe final

Estado

Recomendación

Aceptada

Aceptado

Aceptada

Aceptado

Aceptada

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Observaciones

Código
Máster

MSO

Proceso

Verificación

Fecha

2015

Apartado
Memoria
de las
enseñanzas

3. Competencias

Tipo

Recomendación

Palabras
clave
evaluación

Competencias
transversales

Informe provisional

Informe final

Estado

evaluación en su concordancia
con los resultados de aprendizaje
y las competencias formuladas,
así como con las actividades
formativas y las metodologías
docentes, que también deben
revisarse. En todo caso, los
sistemas de evaluación deben
concretarse en una tipología
coherente, con denominaciones
claras que no induzcan a error,
concretando sus propuestas en
todos los módulos o materias.
Las competencias están enunciadas
de forma adecuada. Se han asignado
las mismas a las asignaturas del plan
de estudios con exactitud. Se han
incluido competencias específicas
relacionadas
con
el
ámbito
profesional asignándose a las
asignaturas donde se desarrollarán.
La inclusión de competencias
transversales constituye un aspecto
clave en el EEES y que, en general,
los títulos de máster en España las
incluyen.
Son
competencias
orientadas al logro de valores
democráticos,
de
igualdad
y
solidaridad, presentes en la mayoría
de las profesiones. En la memoria se
indica que el Centro de Estudios de
Postgrado de la Universidad Pablo de
Olavide, al que está adscrito este
Máster, está trabajando en la
definición
de
este
tipo
de
competencias, que serán comunes en
sus
títulos.
Recomendaciones:
- Incluir competencias transversales,
destinadas
a
garantizar
una
formación inspirada en los derechos
fundamentales y de equidad entre
hombres y mujeres, en los principios
de igualdad de oportunidades, de
accesibilidad universal de las
personas con discapacidades, y en los
valores de una cultura de paz y
democrática. Estas enseñanzas se han

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Favorable

Observaciones

Código
Máster

Proceso

Fecha

Apartado
Memoria

Tipo

Palabras
clave

MTI

Verificación

2010

3. Competencias

Afirmación

objetivos

MTI

Verificación

2010

5. Planificación
de las
enseñanzas

Afirmación

coherencia

MTI

Modificación

2015

Sin
observaciones

MTI

Acreditación

2015

3. Competencias

Informe provisional

Informe final
de
concretar
en conocimientos, habilidades y
actitudes
relacionados
con
actividades laborales propias de
los
perfiles
profesionales
considerados en el diseño del Máster.
Define unos objetivos pertinentes con
la denominación del Título que se
concretan en competencias propias
de esta propuesta a lograr por los
estudiantes.
Presenta una planificación de la
formación diseñada en coherencia
con las competencias que se
pretenden lograr, adecuada a la
dedicación estimada de los
estudiantes y ajustada a los sistemas
de evaluación y calificación
previstos.

Estado

Favorable

Favorable

Favorable

Recomendación

logro de
competencias,
TFM

En el auto informes consta un
seguimiento del desarrollo del
título. Las AF se recogen en las
fichas docentes de la Guía de las
asignaturas. La consecución de
las competencias se expresa en
los trabajos realizados para cada
asignatura, en el TFM y en las
prácticas Se echa en falta
informaciones concretas sobre el
grado de consecución de las
competencias y objetivos del
título, más allá de las tablas de
calificaciones obtenidas por los
estudiantes y los resultados del
TFM. Tampoco consta el grado
de satisfacción con los resultados
obtenidos por parte de los
distintos grupos de interés de la
titulación. Las alegaciones al
informe provisional no responden
a las cuestiones planteadas al
respecto.

Se recomienda analizar el logro de
competencias por los alumnos más
allá de las calificaciones o los
resultados del TFM

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de http://deva.aac.es/?id=universidades

Favorable

Observaciones

Apéndice B: Cuestionario de Evaluación de Planes de Estudios Basados en
Competencias.
Desde el Centro de Estudios de Postgrado (CEDEP) de la Universidad Pablo de
Olavide, estamos llevando a cabo un estudio sobre la estructura de los planes de
estudios de los títulos oficiales de Máster Universitario sometidos a verificación, con
objeto de mejorar el asesoramiento técnico y académico prestado a las Comisiones
Académicas.
La siguiente encuesta es de carácter anónimo, que consta de sólo cinco ítems de
respuesta múltiple y una pregunta abierta, además de completar una serie de datos socio
métricos. No le llevará más de cinco minutos cumplimentarla.
Este estudio pretende analizar cómo se planifican las enseñanzas, centrándose
especialmente en cómo se garantiza la adquisición de las competencias definidas en
cada Máster, con objeto de partir de la realidad actual y plantear soluciones para la
mejora futura de las memorias de verificación.

DIAGNÓSTICO
1. El plan de estudios de su máster fue diseñado para su implantación en base a:
a) Se identificaron las asignaturas (una unidad de desarrollo curricular), diseñando
un plan de formación que apunta a aprendizajes formales en una disciplina del
conocimiento (enfoques conceptuales y metodológicos centrados en la
enseñanza), donde se gestionan horas docentes.
b) Se realizó previamente un diagnóstico prospectivo de la realidad donde se va a
desempeñar la persona egresada y particularmente sobre la base del campo
disciplinar, las funciones y las tareas que determinan su ejercicio profesional,
incluyendo la investigación.
c) Se diseñó partiendo de los contenidos (conocimientos) que se pretenden enseñar,
detallando cómo serían las actividades formativas que lograrían su adquisición y
planteando un sistema de evaluación con diferentes instrumentos para verificar
que se han alcanzado.
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2. ¿Qué es para usted una “competencia”?
a) Conjunto de comportamientos observables que están causalmente relacionados
con el desempeño de un trabajo y con los conocimientos necesarios para el
mismo.
b) Conjunto de potencialidades que posee una persona para llegar a la adquisición
de nuevos conocimientos y habilidades.
c) Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes aplicadas en el desempeño de
una profesión.

3. Las competencias se clasifican en varios tipos, siendo estas:
a) Sistémicas, instrumentales e interpersonales.
b) Cognitivas-conceptuales, procedimentales y actitudinales.
c) Básicas, generales, transversales y específicas.

4. En relación al aspecto diferenciador de su Máster con otros semejantes, ¿cuál
es la competencia más significativa que habrá adquirido el alumnado al
finalizar su formación? (Máximo 200 palabras).

5. En relación a la clasificación de las competencias, por favor, señale cuál de las
siguientes afirmaciones es correcta:
a) Las competencias básicas son establecidas por el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior.
b) Las competencias generales son propias de cada campo disciplinar, son las
que dan identidad y consistencia a cualquier titulación.
c) Las competencias específicas están relacionadas con comportamientos y
actitudes propias de diversos ámbitos de conocimiento.

6. El sistema de evaluación en su Máster se describió… (complete la frase con una
de las opciones).
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a) Teniendo en cuenta que los resultados de aprendizaje sean evaluables.

b) Partiendo de los objetivos como indicadores y punto de comparación para
determinar el grado de avance del alumnado y evaluar sus conocimientos.
c) Tomando como referencia las competencias básicas planteadas a nivel de
Máster.
INTERÉS DEL ESTUDIO
7. ¿Le gustaría disponer de una guía de recomendaciones sobre cómo programar
y evaluar por competencias un plan de estudios?
o Sí.
o No.

8. Si lo desea, puede formular sugerencias o especificar algún aspecto de la
planificación de las enseñanzas en las que les gustaría recibir ayuda en relación
a: competencias, actividades formativas, metodologías docentes, sistemas de
evaluación, resultados de aprendizaje, etc.

ESTUDIO SOCIOMÉTRICO
9. Macro área al que pertenece su máster según los criterios de DEVA:
o Arte y Humanidades.
o Ciencias.
o Ciencias de la Salud.
o Ciencias Sociales y de la Educación.
o Ciencias Jurídicas.
o Ciencias Económicas y Empresariales.
o Ingeniería y Arquitectura.

10. Género:
o Hombre.
o Mujer.
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11. Cargo académico dentro de la Comisión del Máster:
o Director/a.
o Codirector/a.
o Coordinador/a.
o Responsable de calidad.

12. Participó en el diseño del plan de estudios del Máster:
o SI.
o NO.

13. Indique si su Máster es un título conjunto con otras universidades
(interuniversitario):
o Si, coordinado por la UPO.
o Si, coordinado por otra Universidad.
o No.
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APÉNDICE C: COMPLEMENTOS FORMATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS

De forma complementaria al plan de estudios propio del Máster, el Centro de Estudios de
Postgrado de la Universidad Pablo de Olavide oferta diversas actividades formativas con las que
se facilita a los estudiantes el desarrollo de las competencias transversales descritas en el
apartado 3 de esta memoria.

FORMACIÓN TRANSVERSAL EXTRACURRICULAR
Estas enseñanzas tienen carácter extracurricular. A través de las distintas actividades descritas a
continuación, el Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad Pablo de Olavide facilita la
adquisición de las competencias transversales que todo estudiante matriculado en enseñanzas de
carácter oficial conducentes a la obtención de un título de Máster Universitario por la UPO, debe
desarrollar. Asimismo, suponen un complemento idóneo a las competencias generales y específicas
de este título.
La inscripción a estas actividades es libre, aunque se pueden establecer limitación de plazas,
especificándose el número concreto en la programación anual.

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS EN INFORMACIÓN
Competencias transversales.
CT1.

Capacidad de emitir juicios y conocimientos científicos. Capacidad de integrar

conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones y toma de decisiones basadas en pruebas y
argumentos vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios; respectando los datos, su
veracidad y los criterios éticos asociados a la ciencia; y siendo responsable de sus propios actos.
CT3.

Habilidad en el uso de las TIC. Utilizar las Tecnologías de la Información y

Comunicación (TIC) como una herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso a
fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos para crear contenidos,
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para tareas de presentación, para el aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo. Que
los estudiantes conozcan los derechos y los riesgos en el mundo digital y respecten sus
principios éticos durante su uso.
Contenidos
Unidad 1: La información en la actualidad
Unidad 2: La información científica
Unidad 3: Selección de fuentes de información
Unidad 4: Evaluación de resultados
Unidad 5: Comunicar los resultados
Resultados de aprendizaje.
-

Reconocer su necesidad de información, dimensionarla en cuanto a cantidad, calidad y
tipología. Formular adecuadamente esta necesidad de información.

-

Buscar la información que necesita, conociendo las distintas herramientas de búsqueda y
recuperación de la información disponible y cómo se utilizan.

-

Analizar y seleccionar la información de manera eficiente, adoptando criterios de autoridad y
calidad, que le hagan descartar aquellos documentos que no alcancen unos mínimos
aceptables.

-

Organizar la información adecuadamente. Reunir los documentos, extraer y extractar su
contenido, usar gestores de referencias bibliográficas. Mostrar interés por socializarse con
jóvenes procedentes de otros países.

-

Utilizar y comunicar la información eficazmente. Conocer cómo redactar sus trabajos
académicos, saber cómo usar la información recopilada e insertarla en ellos, citando de
acuerdo con las normas éticas y legales de respeto a los derechos de propiedad intelectual.

Criterios de evaluación
La evaluación será detallada en el programa anual de actividades.
Actividades formativas y Metodologías docentes. (Duración en horas)
Clases presenciales en el aula de informática con tutorización virtual.
10 horas, mínimo.
Fecha aproximada en la que se suele programar.
Sesiones de dos horas con flexibilización en el calendario durante todo el curso académico.
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INTERCAMBIOS LINGÜÍSTICOS
Competencias transversales.
CT2.

Capacidad de comunicar y aptitud social. Comunicar sus saberes en todos los

ámbitos del conocimiento, de un modo claro y sin ambigüedades, mostrando interés por la
interacción con los demás. Que tengan la habilidad de mantener un diálogo crítico y constructivo,
así como hablar en público si fuese necesario. Comprender y expresarse de forma escrita y/o
hablada en múltiples modalidades.
Contenidos
Con los "intercambios", se asigna un estudiante español a un estudiante norteamericano. Se
ponen en contacto y quedan para hablar un tiempo en español y luego en inglés de los temas
más importantes que se abordan en su Máster.
Resultados de aprendizaje.
-

Mostrar interés por socializarse con jóvenes procedentes de otros países.

-

Promover conversaciones de temas de interés en diferentes idiomas.

-

Establecer diálogos críticos y constructivos.

-

Expresarse y comunicarse en público.

Criterios de evaluación
Asistencia y Participación (100%)
Actividades formativas y Metodologías docentes. (Duración en horas)
Mesas redondas. Entre 1 y 2 horas.
Fecha aproximada en la que se suele programar.
De 4-6 veces durante el semestre (septiembre a diciembre) y (enero a mayo).
Apuntarse en el CUI y solicitar fechas.
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COMUNICACIÓN, COMPETENCIAS Y MARCA PERSONAL
Competencias transversales.
CT2.

Capacidad de comunicar y aptitud social. Comunicar sus saberes en todos los

ámbitos del conocimiento, de un modo claro y sin ambigüedades, mostrando interés por la
interacción con los demás. Que tengan la habilidad de mantener un diálogo crítico y constructivo,
así como hablar en público si fuese necesario. Comprender y expresarse de forma escrita y/o
hablada en múltiples modalidades.
Contenidos
-

Conocer técnicas para captar la atención en un discurso.

-

Comprender la importancia del lenguaje verbal y no verbal y su interacción.

-

Ser capaz de detectar las virtudes del propio currículum y cómo plasmarlas en un discurso
breve ante posibles empleadores.

-

Sensibilizar sobre la importancia de trabajar la Marca Personal.

Resultados de aprendizaje.
-

Conocer las fases de la entrevista.

-

Facilitar pautas para controlar la ansiedad anticipatoria.

-

Comprender la importancia de disponer de un discurso claro y coherente que resalte las
bondades del currículum en relación con el puesto a cubrir.

Criterios de evaluación
-

Asistencia a clase (30% de la nota final),

-

Actitud participativa en clase y dinámicas (30% de la nota final).

-

Evaluación final tipo test (40% de la nota final).

Actividades formativas y Metodologías docentes. (Duración en horas)
Dinámica: Rol-playing. 5 horas.
Fecha aproximada en la que se suele programar.
Durante el mes de diciembre.
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TENGO IDEAS, TENGO OPORTUNIDADES
Competencias transversales.
CT4. Capacidad de crítica, iniciativa y emprendedora. Demostrar un comportamiento mental
que cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas,
valores, acciones y juicios, tanto propios como ajenos de las sociedades y las organizaciones
sindicales y empresariales. Fomentar la capacidad de iniciativa en el análisis, planificación,
organización y gestión. Actuar de forma creativa, proactiva, emprendedora e innovadora tanto
en la vida privada y social como en la profesional.
Contenidos
-

Generación de ideas y oportunidades: Design thinking.

-

Emprendimiento versus intraemprendimiento.

-

Creatividad rentable.

-

Análisis y detección de nuevas necesidades de la sociedad actual.

-

El valor de los equipos interdisciplinares.

Resultados de aprendizaje.
-

Comprender que el pensamiento crítico e innovador es un elemento generador de ideas.

-

Experimentar que el trabajo en equipo y la colaboración interdisciplinar como vías para
afrontar los retos del cambiante mercado laboral actual.

-

Entender que toda idea de negocio parte de la solución a un problema que afecta a un
colectivo

-

Fomentar la cultura emprendedora como vía de desarrollo personal y profesional.

Criterios de evaluación
-

Asistencia a clase (30% de la nota final),

-

Actitud participativa en clase y dinámicas (30% de la nota final).

-

Evaluación final tipo test (40% de la nota final).

Actividades formativas y Metodologías docentes. (Duración en horas)
Metodología práctica expositiva/participativa. Trabajaremos de forma dinámica, adaptándonos a los
requerimientos de las personas participantes y combinando el brain storming con actividades grupales
de creatividad, para su posterior análisis.
5 horas.
Fecha aproximada en la que se suele programar.
Durante el mes de abril.
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RECURSOS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES
Competencias transversales.
CT4. Capacidad de crítica, iniciativa y emprendedora. Demostrar un comportamiento mental
que cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas,
valores, acciones y juicios, tanto propios como ajenos de las sociedades y las organizaciones
sindicales y empresariales. Fomentar la capacidad de iniciativa en el análisis, planificación,
organización y gestión. Actuar de forma creativa, proactiva, emprendedora e innovadora tanto
en la vida privada y social como en la profesional.
Contenidos
-

Claves para emprender y análisis de las competencias emprendedoras. (Análisis)

-

Generación de Ideas de negocio (creatividad)

-

Plan de empresa y herramientas para su elaboración. (Planificación, organización y gestión)

-

Líneas, ayudas y premios para financiar el emprendimiento.

-

Vocabulario en emprendimiento.

Resultados de aprendizaje.
-

Conocer los servicios de asesoramiento públicos y privados disponibles para emprendedores.

-

Conocer las ayudas para la financiación de start ups y spin off existentes.

-

Facilitar herramientas para el diseño y desarrollo de ideas de negocio (método Canvas, mapa
de empatía, etc).

-

Fomentar el emprendimiento como vía para el desarrollo personal y profesional.

Criterios de evaluación
-

Asistencia a clase (30% de la nota final),

-

Actitud participativa en clase y dinámicas (30% de la nota final).

-

Evaluación final tipo test (40% de la nota final).

Actividades formativas y Metodologías docentes. (Duración en horas)
Participación de experiencias prácticas en emprendimiento (Personal técnico de Andalucía Emprende
y/o emprededores /as) 5 horas.
Fecha aproximada en la que se suele programar.
Durante el mes de Diciembre.
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ENTREVISTAS DE SELECCIÓN
Competencias transversales.
CT2. Capacidad de comunicar y aptitud social. Comunicar sus saberes en todos los ámbitos
del conocimiento, de un modo claro y sin ambigüedades, mostrando interés por la interacción con
los demás. Que tengan la habilidad de mantener un diálogo crítico y constructivo, así como
hablar en público si fuese necesario. Comprender y expresarse de forma escrita y/o hablada en
múltiples modalidades.
Contenidos
-

La Entrevista de selección de personal. Finalidades, objetivos y tipos.

-

La entrevista de selección por competencias.

-

Estrategias para afrontar con éxito las entrevistas de selección de personal: Antes, durante y
después.

-

Nuevas tendencias en la entrevista de selección.

Resultados de aprendizaje.
-

Conocer las fases de la entrevista.

-

Facilitar pautas para controlar la ansiedad anticipatoria.

-

Comprender la importancia de disponer de un discurso claro y coherente que resalte las
bondades del currículum en relación con el puesto a cubrir.

Criterios de evaluación
-

Asistencia a clase (30% de la nota final),

-

Actitud participativa en clase y dinámicas (30% de la nota final).

-

Evaluación final tipo test (40% de la nota final).

Actividades formativas y Metodologías docentes. (Duración en horas)
Dinámica: Rol-playing. 5 horas.
Fecha aproximada en la que se suele programar.
Durante el mes de enero/febrero.
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TALLER DE VIDEOCURRICULUM
Competencias transversales.
CT2. Capacidad de comunicar y aptitud social. Comunicar sus saberes en todos los ámbitos
del conocimiento, de un modo claro y sin ambigüedades, mostrando interés por la interacción con
los demás. Que tengan la habilidad de mantener un diálogo crítico y constructivo, así como
hablar en público si fuese necesario. Comprender y expresarse de forma escrita y/o hablada en
múltiples modalidades.
Contenidos
-

La presentación profesional de tu candidatura.

-

El videocurrículum: guía de elaboración y estrategias para desarrollarlo.

-

¿Dónde me hago visible? Plataformas de subida.

-

¿Qué te aporta esta herramienta? Incrementa tus posibilidades de inserción laboral.

Resultados de aprendizaje.
-

Conocer técnicas para captar la atención en un discurso.

-

Comprender la importancia del lenguaje verbal y no verbal y su interacción.

-

Ser capaz de detectar las virtudes del propio currículum y cómo plasmarlas en un discurso
breve ante posibles empleadores.

Criterios de evaluación
-

Asistencia a clase (30% de la nota final),

-

Actitud participativa en clase y dinámicas (30% de la nota final).

-

Evaluación final tipo test (40% de la nota final).

Actividades formativas y Metodologías docentes. (Duración en horas)
Dinámicas: Rol-playing
-

Visionado de distintos videocurriculum y análisis por grupos de elementos

diferenciadores y aspectos a mejorar.
Exposición de videocurriculum a través del guion elaborado.
5 horas.
Fecha aproximada en la que se suele programar.
Durante el mes de marzo.
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AGORA: ANÁLISIS DE PROBLEMAS ACTUALES EN NUESTRAS SOCIEDAD, ADMINISTRACIÓN
Y POLÍTICA.
Competencias transversales.
CT5.

Compromiso ético y conciencia cultural. Capacidad para pensar y actuar según los

principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona, del patrimonio cultural y
se dirigen al pleno desarrollo personal, social y profesional del estudiantado. Respetar el derecho
a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades, valorar la libertad de expresión,
declararse en contra de la violencia de género. Capacidad para integrarse y colaborar de forma
activa y asertiva en un equipo de trabajo para la consecución de objetivos comunes con otras
personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto nacionales como internacionales.
CT6.

Competencia social y ciudadanía global. Respetar los derechos fundamentales de

justicia e igualdad entre hombres y mujeres, sin distinción de su cultura o país de procedencia.
Velar por los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y democráticos, los principios
medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético en una
sociedad global, intercultural, socioeconómica, libre y justa.
Contenidos
Este ciclo será impartido por investigadores de reconocido prestigio nacional e internacional.
Constará de varias conferencias impartidas por reputados especialistas en las que se abordarán
cuestiones relacionadas con los grupos de interés, especialmente temas que se refieren al
cambio sufrido en la sociedad de los últimos años y el contexto organizativo en el que nos
movemos hoy día. Especial atención se prestará a la sociedad digital, las desigualdades sociales,
las nuevas formas de participación política, el nuevo marco europeo…
Resultados de aprendizaje.
-

Mostrar una visión global, crítica sobre la sociedad, el entorno y el papel de las
organizaciones públicas y privadas (locales, autonómicas, estatales y europeas).

-

Desarrollar tareas profesionales y aplicación a la realidad de los conocimientos especializados
adquiridos.

-

Expresar críticamente respecto a la sociedad y a sus problemas más relevantes.

-

Valorar la diversidad cultural y visualizar y poner en práctica políticas para su gestión.
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Criterios de evaluación
Asistencia y Participación (100%)
Actividades formativas y Metodologías docentes. (Duración en horas)
Docencia magistral (75%) y debates (25%). Entre 2 y 4 horas.
Fecha aproximada en la que se suele programar.
Cinco miércoles a concretar durante el período noviembre-julio

SEMINARIOS SOBRE DERECHOS HUMANOS, LABORALES Y MOVIMIENTOS SOCIALES
Competencias transversales.
CT5.

Compromiso ético y conciencia cultural. Capacidad para pensar y actuar según los

principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona, del patrimonio cultural y
se dirigen al pleno desarrollo personal, social y profesional del estudiantado. Respetar el derecho
a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades, valorar la libertad de expresión,
declararse en contra de la violencia de género. Capacidad para integrarse y colaborar de forma
activa y asertiva en un equipo de trabajo para la consecución de objetivos comunes con otras
personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto nacionales como internacionales.
CT6.

Competencia social y ciudadanía global. Respetar los derechos fundamentales de

justicia e igualdad entre hombres y mujeres, sin distinción de su cultura o país de procedencia.
Velar por los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y democráticos, los principios
medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético en una
sociedad global, intercultural, socioeconómica, libre y justa.
Contenidos
SEMINARIO 1. Seminario Internacional en teoría Crítica de los Derechos Humanos: Alternativas
Sociales, Políticas y Jurídicas para seguir avanzando en las luchas por derechos.
SEMINARIO 2. Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Derechos Laborales.
SEMINARIO 3. Seminario Internacional sobre Derecho a la ciudad, movimientos sociales y
participación ciudadana.

275

Resultados de aprendizaje.
-

Aprendizaje y discusión de herramientas destinadas a un mejor entendimiento del entorno
económico, político, cultural y social desde un enfoque basado en derechos humanos;
desarrollando las principales reivindicaciones laborales en el siglo XX en materias de
democracia y participación.

-

Capacidad de realizar análisis comparados en diversas realidades

-

Creación de redes de trabajo con expertas y expertos en la materia.

Criterios de evaluación
Asistencia y Participación (100%)
Actividades formativas y Metodologías docentes. (Duración en horas)
Seminario: 15 horas distribuidas en 3 días.
Fecha aproximada en la que se suele programar.
SEMINARIO 1: Tercera-Cuarta semana de enero
SEMINARIO 2: Cuarta semana de enero – Primera de febrero
SEMINARIO 3: Segunda-tercera semana de junio

SEMINARIOS SOBRE INTERVENCIÓN SOCIAL, CULTURA Y DIVERSIDAD
Competencias transversales.
CT5.

Compromiso ético y conciencia cultural. Capacidad para pensar y actuar según los

principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona, del patrimonio
cultural y se dirigen al pleno desarrollo personal, social y profesional del estudiantado.
Respetar el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades,
valorar la libertad de expresión, declararse en contra de la violencia de género.
Capacidad para integrarse y colaborar de forma activa y asertiva en un equipo de trabajo
para la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones,
en contextos tanto nacionales como internacionales.
CT6.

Competencia social y ciudadanía global. Respetar los derechos fundamentales de

justicia e igualdad entre hombres y mujeres, sin distinción de su cultura o país de
procedencia. Velar por los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y
democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que
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promuevan un compromiso ético en una sociedad global, intercultural, socioeconómica,
libre y justa.
Contenidos
-

SEMINARIO 1: Experiencias de intervención social e innovación educativa.
Conjunto de experiencias de intervención social basadas en enfoques educativos,
trabajaremos sobre iniciativas de ámbitos formales, no formales e informales.

-

SEMINARIO 2: Experiencias metodológicas en procesos participativos.
Los seminarios metodológicos a cargo de expertos invitados, permitirán conocer diferentes
experiencias concretas sobre las que será posible discutir a partir de la práctica, diferentes
aspectos y cuestiones relativos al diseño e implementación de procesos participativos.

Resultados de aprendizaje.
-

SEMINARIO 1: Experiencias de intervención social e innovación educativa.
o Diseñar e implementar estrategias de intervención social, ubicando las mismas en
diferentes contextos institucionales (públicos, del tercer sector, etc.)
o Orientar las intervenciones hacia objetivos de inclusión y autonomía social de los
sujetos, grupos de afectados y comunidades

-

SEMINARIO 2: Experiencias metodológicas en procesos participativos.
o Gestionar procesos de participación social aplicados a los diferentes contextos de
intervención social.
o Promover el aporte activo de los diferentes actores y grupos de interés presentes.
o Fomentar el empoderamiento de los sujetos.

Criterios de evaluación
-

Asistencia y participación (100%)

Actividades formativas y Metodologías docentes. (Duración en horas)
Seminarios presenciales con expertos/as. De 2 a 4 horas.
Fecha aproximada en la que se suele programar.
Durante el segundo semestre.
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