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Objetivo y acciones
Mejorar el desarrollo de las competencias generales en los estudiantes
de todos los Grados impartidos la Facultad de Formación de Profesorado.

A1. Punto de partida

A2. Preparación

• Valoración de las
competencias generales
de los títulos de Grado
de la Facultad de
Formación de
Profesorado y
Educación: análisis de
guías docentes y
cuestionarios de
percepción

• Selección y creación de
materiales docentes
para el desarrollo y
evaluación de las
competencias
generales.

A3. Desarrollo
• Desarrollo de las
competencias
priorizadas por los
distintos docentes del
equipo a través de los
materiales
seleccionados y/o
creados.

A4. Evaluación
• . Valoración de
resultados obtenidos en
las diferentes
asignaturas.
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A5. Difusión
• Elaboración de una
página web con los
principales resultados
del proyecto.
• Publicación de libro
digital.
• Participación en
Congresos.

Cuestionarios

Análisis de las
guías docentes

Acción 1. Punto de partida
Maestro/a en Educación Infantil
•Competencias generales que se recogen son las específicas de la Orden ECI del Grado en
Maestro/a en Educación Primaria.
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
•Más mencionadas: Capacidad de análisis y de síntesis de la información; Trabajo en
equipo; Gestión de la información; Transmitir información, ideas, problemas y soluciones.
•Menos mencionadas: Adaptarse a nuevas situaciones.
Maestro/a Educación Primaria
•Más mencionada: Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad
•Menos mencionada: Resolución de problemas

• Percepción del alumnado sobre el
grado de desarrollo de las
competencias generales
• Autopercepción docente sobre las
prácticas de enseñanza vinculadas
a las competencias generales

355 alumnos
5 profesores
10 asignaturas

Propuesta de
reformulación de
competencias
generales

• Los estudiantes consideran que las competencias generales son importantes para
su formación y que están presentes en las asignaturas que cursan.
• Las competencias que ellos consideran más importantes no son las más trabajadas
en las distintas titulaciones, ni las que más han desarrollado.
• Los docentes y los estudiantes distinguen las competencias “manejo de una lengua
extranjera” y “sensibilidad sobre temas medioambientales” entre las menos
trabajadas a lo largo de las titulaciones.
• Destaca entre los docentes que de forma general apenas explicitan las
competencias genéricas que se trabajan en sus asignaturas y que no emplean
instrumentos de evaluación concretos para ellas.
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Acción 2. Preparación
Selección y creación de materiales docentes para el desarrollo de las competencias generales

Repositorio de 13
experiencias docentes para el
desarrollo de competencias
generales en la formación del
profesorado.

Búsqueda, selección y organización
de artículos bajo 3 categorías: sobre
el desarrollo de competencias; sobre
evaluación de competencias; sobre
cada una de las competencias.
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Acción 3 y 4. Desarrollo y evaluación
Desarrollo de las competencias priorizadas por los distintos docentes del equipo a través de los
materiales seleccionados y/o creados.
Se pusieron en marcha
propuestas en 10
asignaturas (desde octubre
de 2020 a mayo 2021)

Tabla 1. Satisfacción con las experiencias desarrolladas (escala 1-6)
Ítems

Alta valoración del
alumnado (cuestionario de
satisfacción/ 197
estudiantes)

Próxima publicación de
libro digital de acceso libre
(Editorial Dykinson)

M

DT

La/s actividad/es que hemos realizado me han resultado
5,11
interesante/s

0,97

La/s actividad/es que hemos realizado me han resultado útil/es
5,01
para mi futuro profesional

1,10

Siento que he desarrollado aprendizajes importantes con la/s
5,01
actividad/es que hemos realizado

1,02

La/s actividades que he realizado me ha ayudado a adquirir
4,98
competencias generales

1,01
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Acción 3 y 4. Desarrollo y evaluación
Desarrollo de las competencias priorizadas por los distintos docentes del equipo a través de los
materiales seleccionados y/o creados.
Se pusieron en
marcha propuestas
en 10 asignaturas
(desde octubre de
2020 a mayo 2021)

Alta valoración del
alumnado
(cuestionario de
satisfacción/ 197
estudiantes)

Próxima publicación
de libro digital de
acceso libre (Editorial
Dykinson)

Gráfico 1. Competencias desarrolladas a través de las experiencias del proyecto de innovación

VII Semana de la Innovación Docente

Acción 5. Difusión
Elaboración de página web, publicación de libro digital de libre acceso y divulgación en congresos
nacionales e internacionales.
.

https://competencias360uam.wixsite.com/my-site-1
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Discusión
En la actualidad, ¿cuánto ha impregnado el enfoque de Aprendizaje por Competencias en el
ámbito universitario?
• Asumir el enfoque por competencias requiere de trabajo interdisciplinar, colegiado y
transversal, que afecta dinámicas y organización institucional.
• Requiere abordar la cuestión de la lejanía del profesorado en el proceso de definición de las
competencias definidas en la guía docente de la asignatura que imparte.
• Ciertas competencias parecieran ser más complejas de desarrollar (medio ambiente y la de
lengua extranjera) y de integrar a la propuesta pedagógica y, por lo tanto, requieren de
mayor atención.
• Se evidencia la necesidad de formación específica del profesorado, en especial respecto a
evaluación por competencias y la planificación por competencias.
• .
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Muchas gracias

