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RESUMEN  

Una de las características de los actuales títulos de Grado adaptados al EEES es que enuncian una serie de 

competencias vinculadas al perfil profesional. En la práctica, se observa que entre las competencias 

definidas y las competencias que efectivamente pueden ser evaluadas a través de sus evidencias, existe un 

amplio espectro. El trabajo que se presenta ofrece una caracterización y los principales resultados del 

estudio “Análisis de la integración de la evaluación por competencias en las titulaciones de grado 

adaptadas al EEES” (Res. EA2010-0199). El estudio desarrollado por la Red Interuniversitaria para la 

Didáctica en Trabajo Social contó con la colaboración de profesores e investigadores de diez 

universidades españolas. El análisis de los resultados obtenidos a partir de la aplicación del M.E.C.U. 

(Modelo de Evaluación de la integración de la formación por Competencias en la Universidad, García-

SanPedro, 2010) y de otros instrumentos, permiten ver qué acciones se llevan a cabo en las titulaciones 

para integrar la formación y evaluación por competencias, determinando los factores que intervienen 

positiva o negativamente y efectuar propuestas concretas de intervención orientadas a la mejora. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 La construcción del EEES es una oportunidad de cambio y de crecimiento. En 

esta línea el equipo de investigación ha venido trabajando y construyendo la experiencia 



 

docente e investigadora que permite llevar adelante el estudio denominado “Análisis de 

la integración de la evaluación por competencias en las titulaciones de grado adaptadas 

al EEES” (Res. EA2010-0199) de la Convocatoria Estudios y Análisis del Ministerio de 

Educación.  

 Esta propuesta reúne tres líneas consolidadas a través de varios años de trabajo  

motivadas por los mismos intereses: la innovación docente, el desarrollo de los 

estudiantes y la mejora de los resultados académicos.  

 Las Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de 

Alicante, como redes cooperativas, vienen ofreciendo desde su implantación en el 2002, 

un marco para el estudio, propuesta y desarrollo de innovaciones docentes. Como 

sostienen Lieberman y Miller en su obra Teachers, their world, and their work: 

implications for school improvement (1984:11) “es tal vez una de las grandes tragedias 

de la enseñanza  que tanto trabajo se desarrolle en un aislamiento profesionalmente 

consagrado”. Es ante la revisión efectuada de esta literatura (Ramos Feijóo et al., 2011) 

y como resultado de la experiencia que se viene desarrollando dentro de las redes del 

ICE que consideramos clave la consolidación de redes interuniversitarias. Esta iniciativa 

marca el objetivo de desarrollar un trabajo compartido fundamentado en el diálogo que 

favorezca la construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior. 

 Siguiendo diversas líneas teóricas (Mitchell y Sackney, 2000; Stoll, Bolam et al., 

2006) se puede afirmar que si se desarrollan comunidades profesionales de aprendizaje 

que permitan el desarrollo grupal de reflexiones sobre la práctica docente orientándose a 

la mejora de la misma, las mejoras que se establecen en el proceso de enseñanza –

aprendizaje son evidentes. 

 Es a partir de estas concepciones que se crea en el curso 2009/2010, la Red 

Interuniversitaria para la Didáctica Universitaria del Trabajo Social, coordinada por la 

profesora Ramos Feijoó en la que intervienen profesoras de 4 universidades. Tiene 

como objetivo abrir un espacio para la reflexión entre el profesorado de Trabajo Social 

de distintas universidades españolas donde se estuviera planificando la puesta en 

marcha del Grado en Trabajo Social, al que se suma el aporte de una experta en 

didáctica universitaria.  

 El Equipo de la red abordó dicho proyecto centrado esencialmente en la 

investigación de implantación del EEES, especialmente en lo referente a la integración 

de las competencias y su evaluación en las titulaciones de Grado. Esta línea se nutre de 

varios trabajos previos y de la tesis doctoral de la profesora García SanPedro. En la 



 

citada tesis se identificaban estadios de integración de evaluación por competencias en 

las titulaciones de Grado, y se valida un Modelo de Evaluación por Competencias en la 

Universidad (M.E.C.U. en adelante).  

 

1.1 Fundamentos del estudio desarrollado 

 La revisión de la literatura señala que las dificultades de implantación de la 

formación por competencias no radica sólo en los diseños formativos, sino que también 

son claves las acciones que las titulaciones llevan efectivamente adelante para dar 

cuenta de la formación y evaluación de sus estudiantes (Berdrows y Evers, 2009; 

García-SanPedro, 2010). En esta línea, el estudio se propone como objetivo principal, 

analizar la integración de la evaluación por competencias en las titulaciones de Grado 

de diferentes áreas del contexto español a través del M.E.C.U.. 

 El M.E.C.U. (Modelo de Evaluación por Competencias en la Universidad) es un 

instrumento que permite ver qué acciones se llevan a cabo en las titulaciones para 

integrar formación y evaluación por competencias en las titulaciones de Grado. Para 

responder al objetivo planteado, se contó con la referencia de este instrumento y su 

marco conceptual de estadios de integración de la formación y evaluación por 

competencias en el contexto español, ambos desarrollados por García San Pedro (2010). 

 La formación por competencias se caracteriza por la movilización de saberes, la 

gestión de la información y la combinación de criterios y valores que promueven en el 

estudiante una respuesta a problemas y situaciones de las distintas áreas del 

conocimiento, la cultura, la sociedad y los recursos naturales, entre otros. Para Yániz  

“incorporar el concepto de competencia implica intensificar el carácter integral y la 

responsabilidad social de la formación universitaria” (Yániz, 2008: 2). Desde el enfoque 

asumido en este estudio,  

 

“la incorporación de la formación por competencias puede ser vista como una 

innovación, no obstante conlleva a la reflexión sobre los fundamentos ontológicos, 

antropológicos, éticos y epistemológicos sobre los que se construye y a los que da 

respuesta (García-SanPedro, 2010: 64).  

 

 El M.E.C.U. es un modelo construido a partir del análisis de la realidad del 

contexto español, de la revisión de la literatura nacional e internacional específica y de 

la consulta a personas expertas de diversos ámbitos y procedencia geográfica. Ofrece a 



 

los centros universitarios una herramienta para conocer qué oportunidades concretas 

tienen los estudiantes de desarrollar sus competencias y ser evaluados desde ellas. 

Como modelo para evaluar la integración de las competencias en las titulaciones de 

Grado en el contexto español, parte del carácter integrador de las competencias en el 

contexto universitario y asume cuatro principios: la mutua interacción entre la 

universidad y el contexto, el desarrollo organizativo, el desarrollo profesional del 

profesorado y el desarrollo formativo de los estudiantes a través de la evaluación por 

competencias. Conceptualmente, se ubica en el segundo nivel de la tipología propuesta 

por Berdrow y Evers (2009), es decir se analiza la integración de la evaluación de las 

competencias en el nivel de los programas formativos. En consecuencia representa un 

punto de referencia para integrar la evaluación por competencias a lo largo de un 

período formativo o plan de estudios. Operativamente se señalan los elementos 

necesarios para integrar la evaluación por competencias en titulaciones, áreas o módulos  

dando a las titulaciones un instrumento de autoevaluación principalmente formativo.  

El proceso de validación conceptual ha contado con la participación de 18 expertos y ha 

permitido ajustar el lenguaje para afinar su congruencia con el contexto de aplicación, 

sin embargo, los resultados obtenidos no limitan la posibilidad de ser transferido a otros 

contextos universitarios y adaptarlo a distintas áreas.  

 Con respecto a la representatividad, es un modelo construido sobre el análisis de 

las experiencias exitosas y las dificultades halladas en las titulaciones de todas las áreas 

del conocimiento. Por otra parte es flexible a las metodologías o enfoques de enseñanza 

adoptados en las áreas.  

 El M.E.C.U. contempla tres modalidades de integración de las competencias en 

el currículo (en forma específica complementaria al currículo, en paralelo al currículo o 

en el practicum), sus principios son independientes de la modalidad de integración. El 

estudio de campo que lo sustenta evidencia que las competencias son promovidas bajo 

esas tres formas aunque existen momentos en el desarrollo curricular más próximos a la 

evaluación auténtica -como es el caso del Practicum o los Trabajos de fin de Grado- a 

los que también puede aplicarse el modelo. 

 Por otra parte, enfatiza la comunicación de los criterios de evaluación a los 

estudiantes y hace visible y transparente las expectativas que tiene la comunidad 

educativa sobre ellos. Esta característica es compartida con el modelo de Berdrow y 

Evers (2009), aunque a diferencia de ellos, el M.EC.U. no define un clúster de 



 

competencias a priori, sino que toma como punto de inicio las competencias definidas 

por cada titulación. 

 En consecuencia, caracterizar las titulaciones a través del modelo responde 

principalmente a una combinación de su modo de enfocar el desarrollo y la evaluación 

de las competencias, las acciones que efectivamente desarrolla para integrarlas en el 

currículo, las estrategias formativas que acompañan el proceso de integración, los 

recursos humanos, estructurales y organizativos, la visión del profesorado y el uso de 

los resultados de la evaluación, entre otros aspectos. 

 El diseño del M.E.C.U. ha sido pensado bajo el criterio de funcionalidad y 

representatividad, de modo que los indicadores evidencien efectivamente la integración 

de las competencias. Asimismo, ha buscado también un carácter formativo, de modo tal 

que la reflexión sobre sus resultados indique progresivamente orientaciones a seguir 

para mejorar la integración efectiva de las competencias. 

 Como instrumento de evaluación es una lista de control. Se organiza en torno a 

temas o categorías conceptuales que agrupan un número de indicadores. Estos temas se 

denominan ejes y son cinco: Eje 1 Trazado de la Formación por Competencias; Eje 2 

Trazado de la Evaluación por Competencias; Eje 3 Desarrollo de la Evaluación y 

Utilización de los Resultados; Eje 4 Participación de Agentes en la Evaluación; Eje 5 

Contexto Organizativo de la Titulación.  

 Cada eje está dividido en indicadores. Los indicadores representan los puntos 

esenciales que, de acuerdo a los resultados de la investigación que lo sustenta, 

evidencian la integración de la evaluación por competencias. Los indicadores varían de 

acuerdo a los ejes y se dividen en indicadores básicos e indicadores avanzados. Los 

indicadores básicos representan elementos esenciales vinculados al desarrollo de la 

integración de las competencias mientras que los indicadores avanzados hacen 

referencia a aquellos aspectos que fueron señalados como positivos para favorecer la 

integración. Son 37 indicadores en total que se integran en una plantilla.  

 La plantilla tiene cuatro columnas. La primera columna corresponde a la casilla 

de verificación. La segunda a la descripción del indicador o indicador propiamente 

dicho. La tercera columna hace referencia a orientaciones, destinadas a aclarar, dar 

nuevas ideas o matices de las posibilidades que puede abarcar el indicador. La cuarta 

columna, corresponde a las evidencias solicitadas. Las evidencias son la forma de 

documentar el logro del indicador y es un elemento para facilitar la reflexión sobre las 



 

mejoras. La última columna recoge las observaciones, este espacio está destinado a los 

aportes cualitativos que consideren expresar los informantes. 

 

2. METODOLOGIA 

 Para responder al objetivo general, el estudio se centró en la aplicación del 

MECU. La aplicación del M.E.C.U. como instrumento para evaluar la integración de la 

evaluación de las competencias en las titulaciones adaptadas al EEES consistió en un 

proceso de diferentes fases.   

1. Se definió una relación inicial de titulaciones y se llevó a cabo una serie 

de estrategias para buscar nuevas titulaciones participantes en el estudio: asistencia a 

congresos específicos de evaluación por competencias, consulta a expertos y 

órganos directivos, responsables de formación docente, presentación del proyecto en 

distintas instituciones y a personas responsables de la gestión de los centros, etc. 

2. A partir de esa relación, se contactó con los responsables y posibles 

informantes a través de entrevistas (presenciales, telefónicas) o correos electrónicos. 

También se efectuaron nuevas presentaciones del proyecto a responsables de 

formación de distintas titulaciones. 

3. Se efectuaron entrevistas de presentación y explicación del instrumento 

M.E.C.U. Además de la presentación, se consultaba sobre la posibilidad de aplicar 

otro tipo de instrumentos para complementar la información recogida por el 

M.E.C.U. 

4. Se envió a los informantes una documentación que constaba de una carta 

con la solicitud de participación en el proyecto y de las instrucciones de 

cumplimentación de la plantilla. La carta expresaba también que una vez 

completada la plantilla del M.E.C.U. se enviaría un cuestionario para consultar la 

utilidad del instrumento para evaluar la integración de las competencias. 

5. Se recogieron los datos mediante respaldo de los documentos 

digitalizados. En los casos que lo permitieron se realizaron entrevistas de 

profundización con el informante o equipo de informantes. 

El proyecto fue presentado a más de 45 titulaciones, de las cuales en 32 sus 

responsables accedieron a una primera entrevista. De las 32 titulaciones, 30 responden 

al cuestionario y lo envían según las instrucciones a la coordinadora del estudio. La 

Tabla 1 recoge las titulaciones participantes. 

 Tabla 1: Relación de titulaciones participantes en el Estudio de Campo. 



 

UNIVERSIDAD TITULACIÓN/PROGRAMA 

Universidad Complutense de Madrid Grado en Geografía y gestión del territorio 

Universidad de Alcalá de Henares Grado en Filología  

Universidad de Alcalá de Henares Estudios Ingleses 

Universidad de Barcelona  Grado en Biblioteconomía 

Universidad de Barcelona Gestión y Administración Pública 

Universidad de A Coruña Grado en Terapia Ocupacional 

UPC-Castelldefels Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación

Escuela Universitaria Politécnica de Mataró Grado en Mecánica 

Universidad de Mondragón Grado en Educación Infantil 

Universidad de Mondragón Grado en Educación Primaria 

Universidad de Barcelona Grado en Administración de empresas  

Universidad de Sevilla Grado en Arquitectura Técnica 

Escuela Universitaria Politécnica de Mataró Grado en Ingeniería informática 

Escuela Universitaria Politécnica de Mataró Grado en medios audiovisuales 

Universidad de Navarra Grado en Educación infantil 

Universidad de Alicante Grado en Trabajo Social 

Universidad de Alicante Grado en informática 

Universidad del País Vasco Grado en Trabajo Social 

Universidad de Deusto Grado en Sociología// Trabajo Social 

Universidad de Alicante Grado en Enfermería 

Universidad Complutense de Madrid Grado en Trabajo Social 

Universidad Complutense de Madrid Grado en Bellas Artes 

Universidad Complutense de Madrid Grado en Fisioterapia 

Universidad Complutense de Madrid Grado en RR.LLS. y RR.HH. 

Universidad Complutense de Madrid Grado en Veterinaria 



 

Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía 

Universidad Complutense de Madrid Grado en Enfermería 

Universidad Complutense de Madrid Grado en Psicología 

Universidad Complutense de Madrid Grado en Administración de empresas 

Universidad Complutense de Madrid Grado en Comercio 

Universidad Complutense de Madrid Grado en Biología 

 

 El estudio se realiza con 30 casos. Las áreas del conocimiento es otro criterio 

que se tomó en cuenta para efectuar las solicitudes de participación a fin de generar una 

aproximación más amplia y holística al problema. La distribución de los casos de 

estudio por áreas del conocimiento queda representada en la Tabla 2. 

Tabla 2: Distribución de los casos de estudio por áreas del conocimiento 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 

HUMANIDADES CS. 

SOCIALES 

CIENTÍFICO-

TECNOLÓGICA 

CS. DE LA SALUD Y 

LA VIDA 

 

Número de 

Titulaciones 

5 14 5 6 

Total de Casos 30

 

 En el estudio se considera informantes clave a las personas que pueden aportar 

información sobre la concepción, el diseño y el desarrollo de la evaluación por 

competencias en las titulaciones. Con respecto a los informantes en cada caso, el 

número dependió de las circunstancias que se presentaban en cada uno. 

 Asimismo, la aplicación del M.E.C.U., se ha encontrado con las siguientes 

cuestiones:  

- La reciente implantación de los Grados. La reciente implantación de los Grados ha 

llevado que algunos responsables académicos hayan considerado que su aporte no 

resultaría relevante para el estudio.  

- Hay casos en los que el grado se ha implantado de manera completa, mientras que en 

otras titulaciones se está haciendo gradualmente. Esta diversidad, aunque no resta 

mérito a los esfuerzos de los responsables por integrar las competencias, sí que restringe 

la voluntad de participación, puesto que algunos informantes dicen “no contar con datos 

significativos para el estudio”. 



 

- Participación de los informantes. Es importante resaltar la colaboración lograda entre 

los informantes. En muchos casos eran personas que no habían estado en el diseño de 

los títulos, o bien que asumían recientemente el cargo y que, aun cuando no disponían 

de toda la información solicitada colaboraron en el estudio y facilitaron los datos que 

estaba a su alcance. Otra forma en la que aportaban información era sugiriendo a otras 

personas como informantes.   

Además de la aplicación del M.E.C.U. y el desarrollo de entrevistas de profundización, 

se llevaron a término cinco grupos de discusión. Dos con estudiantes y tres con 

profesores. Los datos recogidos se integran en el apartado de resultados. 

 

3. RESULTADOS 

 La aplicación del MECU en 30 titulaciones de Grado adaptadas al EEES permite 

presentar algunos resultados. Una primera representación de los resultados obtenidos 

nos permite observar que todos los indicadores se hallan, en mayor o en menor medida, 

presentes en los casos. Ningún indicador obtiene un valor de 0 en todos los casos (cfr. 

Ilustración 1). 

 Los indicadores cuya presencia es más frecuente en los casos son el [1.1.1.] 

“Existe un mapa de competencias de la titulación” con una frecuencia de 25 casos sobre 

30 que representan el 83,33% y el [1.1.2] “Cada asignatura/materia/módulo del Grado 

tiene asignadas las competencias transversales que le corresponde promover” con una 

frecuencia de 27 casos sobre 30 que representan el 90%.  

 Los indicadores cuya presencia es menos frecuente en los casos son [2.2.2.] “Se 

desarrollan experiencias de aprendizaje de carácter transversal evaluadas a través de 

varias asignaturas… (…) en función de los niveles competenciales del mapa” con una 

frecuencia de 7 casos sobre 30 que representan el 26,67%; [2.2.3.] “Existen itinerarios 

optativos de evaluación elaborados de común acuerdo por el profesorado en función de 

los niveles competenciales del mapa…” con una frecuencia de 11 casos sobre 30 que 

representan el 36,67%; [4.2.1.] “Se aplican instrumentos para conocer la valoración de 

los estudiantes sobre los factores que afectan su desempeño/el desarrollo de sus 

competencias” con una frecuencia de 11 casos sobre 30 que representan el 36,67%; 

[4.2.2.] “Se aplican instrumentos para conocer la valoración de los estudiantes sobre la 

contribución de los agentes externos en el desarrollo de sus competencias” con una 

frecuencia de 10 casos sobre 30 que representan el 33,33%; [5.1.2.] “Existen recursos 

(humanos, informáticos...) para monitorizar el desarrollo de la evaluación por 



 

competencias en el grado” con una frecuencia de 10 casos sobre 30 que representan el 

33,33%. 

 Estos indicadores, cuya presencia no ha superado el 37% entre los casos, hacen 

referencia al carácter transversal de las experiencias de aprendizaje, a contemplar la 

diversidad del alumnado en la planificación de la evaluación, a la consideración de la 

autonomía de los estudiantes para valorar su propio desempeño y los factores que lo 

afectan como agente educativo, así como también a la falta de recursos para hacer un 

seguimiento efectivo de la evaluación por competencias.  

Ilustración 1: Representación de los resultados obtenidos de la aplicación del M.E.C.U. en los casos del 

contexto español (resultados expresados en %) 

 

 

 

 Con respecto a la presencia de los indicadores básicos en los casos cabe destacar 

que de los 18 indicadores, cuatro se hallan presentes en menos del 45% de los casos, el 

resto de los indicadores está presente en más del 50% de los casos. Los indicadores 

básicos en el estudio previo fueron señalados por los informantes como esenciales para 

la integración de las competencias. La Ilustración 2 recoge la distribución de los 

resultados comentados. 

Ilustración 2: Presencia de los indicadores básicos en los casos. 

 

 



 

 Con Respecto a la presencia de los indicadores avanzados en los casos cabe 

hacer mención que de los 19 indicadores, doce se hallan presentes en menos del 50% de 

los casos, y siete indicadores están presente en más del 50% de los casos. Estos 

indicadores en el estudio previo fueron señalados por los informantes como elementos 

que influían positivamente en la integración de las competencias. La Ilustración 3 

recoge la distribución de los resultados comentados. 

Ilustración 3: Presencia de los indicadores avanzados en los casos 

 

 

4. CONCLUSIONES  

 El estudio se propuso como objetivo general “Analizar la integración de la 

evaluación por competencias en las titulaciones de Grado de diferentes áreas del 

contexto español a través del M.E.C.U.”. Los resultados presentados en este trabajo son 

una primera síntesis de la aplicación general del instrumento. 

 Cabe señalar que analizar la integración de la evaluación por competencias en 

este momento de implantación de las titulaciones adaptadas al EEES supone un reto de 

considerables dimensiones por varias razones:  

- En primer lugar el contexto en el que se lleva adelante la investigación, marcado 

profundamente por la necesidad de cambio y desarrollo de herramientas que difundan la 

forma de llevarlo adelante.  

- En segundo lugar la magnitud del estudio y el alto valor que damos a la colaboración 

prestada por todos los participantes. Entre ellos se hallaron representados profesores/as, 

coordinadores de grado, responsables de áreas, decanos/as, vicerrectores, estudiantes.  

- En tercer lugar, analizar la integración de la evaluación por competencias es también 

reconocer que el cambio conceptual está presente, haciéndose necesario poner en 

evidencia cuál es su realidad, sus posibilidades y desafíos.  



 

 Las conclusiones se refieren a los casos que han formado parte del estudio. En 

este sentido el M.E.C.U. (García-SanPedro, 2010) sirvió como una lente que permitió 

una visión sobre esta realidad. No se pierde de vista que existen otros ángulos y pueden 

desarrollarse otras lentes.  

 Con respecto al objetivo general del estudio con referencia a la aplicación del 

M.E.C.U. para evaluar la integración de la formación y evaluación por competencias en 

las titulaciones de Grado del contexto español, se administra el instrumento en 30 

titulaciones de 12 universidades españolas. De las 30 titulaciones que colaboran 5 

pertenecen al área de Humanidades; 5 al área Científico-tecnológica; 6 a las Ciencias de 

la Salud y de la Vida y 14 al área de Ciencias Sociales. 

 La aplicación del M.E.C.U. ha permitido valorar algunos aspectos de la 

integración de la evaluación por competencias. Estos aspectos se ponen en evidencia a 

través de los resultados de las cinco áreas que cubre el instrumento: trazado de la 

formación por competencias, trazado de la evaluación por competencias, desarrollo de 

la evaluación y utilización de los resultados, participación de agentes en la evaluación y 

contexto organizativo de la titulación. 

 Entre los desafíos que se presentan se insiste en desarrollar el trazado efectivo de 

los niveles de competencia y la distribución de éstos entre las materias. La diferencia 

entre los resultados obtenidos en los indicadores básicos y los avanzados para el eje 1 

Trazado de la formación por competencias confirma la necesidad de trabajar en la línea 

de una mayor profundización y de desarrollo concreto de estrategias integradoras.  

Otro aspecto significativo que cabe mencionar, es la relación entre los indicadores cuya 

presencia es menos frecuente en las titulaciones y la llamada del grupo de personas 

expertas a promover un mayor soporte institucional para hacer un seguimiento efectivo 

de las competencias. Estos indicadores, cuya presencia no ha superado el 37% entre los 

casos, hacen referencia al carácter transversal de las experiencias de aprendizaje, a 

contemplar la diversidad del alumnado en la planificación de la evaluación, a la 

consideración de la autonomía de los estudiantes para valorar su propio desempeño y 

los factores que lo afectan como agente educativo, así como también a la falta de 

recursos para hacer un seguimiento efectivo de la evaluación por competencias. Por lo 

tanto, queda confirmada la necesidad de generar espacios temporales y estructurales y 

promover recursos humanos, informáticos y materiales para dar soporte y garantizar un 

seguimiento efectivo de las competencias y los resultados de aprendizaje. 



 

 La gestión de las nuevas modalidades de enseñanza ha sido una cuestión 

compleja de llevar adelante. En muchos casos, la organización de las prácticas, los 

cambios de aula, ha desorientado al profesorado, a los estudiantes y a los equipos de 

gestión. Algunos responsables académicos expresan que los agrupamientos de alumnos 

no caben en el aula para hacer las prácticas, por ejemplo, lo que en ocasiones, ha 

generado dificultades. 

 En esta línea es necesario reflexionar acerca del cambio conceptual para 

favorecer la participación de los distintos agentes en la formación y evaluación de las 

competencias.. En consecuencia, este cambio implica tanto al profesorado como a los 

estudiantes y se pone en evidencia permanentemente la necesidad de desarrollar 

acciones concretas para formar y orientar también a los estudiantes en el cambio de 

cultura de trabajo que conlleva el nuevo modelo. 

 Se han detectado algunos factores del contexto institucional que favorecen las 

mejoras que se llevan a cabo en las titulaciones para integrar las competencias. Entre 

estos factores la participación del profesorado en redes de innovación y cursos de 

formación específica, el soporte a los programas de tutorías y acompañamiento a través 

de asesores y expertos. 

 Finalmente, los tiempos y los procedimientos de gestión han sido factores de la 

cultura organizativa que han influido en la integración de la evaluación por 

competencias. Se ha señalado que la formación de los responsables académicos, el 

desarrollo de una evaluación del centro orientada a la mejora y las exigencias de la 

carrera docente han sido factores que afectan también a la integración. En consecuencia 

se observa que requieren de soporte y seguimiento para una optimización de los 

resultados. Cabe señalar que esta síntesis es sólo una pincelada de los resultados 

hallados en el estudio. 
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