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Comparación de resultados en los dos cursos académicos al finalizar el 1er cuatrimestre (resultados agrupados para 5 y 6 asignaturas)

Introducción
Las modalidades de enseñanza y los sistemas de evaluación deben definirse e implantase de forma paralela e integrada a los competencias a 
lograr por los estudiantes.

Para ello, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)  ha desarrollado  el proyecto “Las competencias genéricas en el ámbito de la Ingeniería”. 

Principales objetivos:

•Selección de las principales competencias UPM.

•Desarrollo de un portal de apoyo al profesorado.

En este trabajo nos centramos en la competencia “Resolución de problemas”.

Metodología
Desarrollo de la ficha de la competencia resolución de problemas
CONTENIDO: Descripción de la competencia, resultados de aprendizaje, estrategia y metodología docente, rúbricas, buenas prácticas, 
bibliografía y enlaces.

Conclusiones
El profesorado se ha concienciado sobre la importancia de diseñar procedimientos e instrumentos de evaluación para la adquisición de competencias 
genéricas.

Los alumnos han mostrado un razonable interés en la adquisición de este tipo de competencias.

Descriptores de la rúbrica

Comprensión 

Aplicación del método

Justificación y claridad

Resultados

Eficiencia

Análisis crítico

Calificaciones
A- Excelente
B- Avanzado

C- Suficiente

D- Insuficiente

Realización de la prueba piloto

Descripción
Voluntaria. Aporta hasta 0,5 puntos a la nota final. Se realiza con 
libros, fuera del horario de clases.
El alumno dispone por adelantado de la rúbrica y la descripción 
de la competencia.
Se considera autoevaluación y evaluación por el profesor.
Participantes: 11 alumnos.
Después de la prueba, se lleva a cabo una encuesta de 
satisfacción.

Resultados

Grado de satisfacción*
Valoración de la rúbrica 3,7
Valoración global de la actividad 3,6
Grado en que se han cumplido las expectativas del alumno 3,1
Grado en que recomendaría esta prueba a otros alumnos 4,1
Adecuación del  problema planteado para el nivel del curso y los 
conocimientos adquiridos

2,9

Conveniencia de que estas pruebas tengan carácter voluntario 4,6
*puntuación: 1. totalmente en desacuerdo, 5. totalmente de acuerdo

Todas las distribuciones presentan un máximo en la categoría 
suficiente.
Compresión: ningún insuficiente.
Resultados y eficacia: ningún excelente.
La autoevaluación y la evaluación del profesor coincide en el 67,6 
% de los casos; la del profesor es superior en el 27,3 % y la del 
alumno en el 9,1 %.


