
Adaptación de métodos de gestión del desempeño empresarial para 
evaluar los Proyectos Fin de Titulación

XII JORNADAS DE REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

Prof. Máximo Cortés Navajas (Dpto. Economía y Finanzas, Universidad Europea de Madrid), Prof. Dra. Cristina López-Cózar Navarro (Dpto. de Economía y
CC.SS.AA., Universidad Politécnica de Madrid), Prof. Dra. Tiziana Priede Bergamini (Dpto. Economía y Finanzas, Universidad Europea de Madrid)

Objetivos principales:

• Aportar valor añadido a la mera 
realización de un trabajo, 
implementando las competencias 
establecidas.

• Conseguir una mayor inmersión 
del alumnado en el ámbito 
profesional, participando e 
implicándose directamente en 
procesos de valoración aplicados 
en organizaciones empresariales. 

Ateniéndose a sus descriptores, las 
competencias identificadas para el 
ámbito profesional son bastante 
equiparables a las competencias 
establecidas en el ámbito de 
educación superior:

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
 La valoración global de la experiencia por el alumnado es muy elevada. Entre las

competencias trabajadas ellos destacan el trabajo en equipo, la capacidad de autocrítica
y el sentido de responsabilidad. Sienten que se han probado realmente a sí mismos y
que la técnica ha servido para potenciar sus competencias e incrementar su aprendizaje.

 La actividad ha permitido dar un matiz más profesional y competitivo a los programas
de postgrado, contribuyendo al objetivo de la inmersión y capacitación laboral. El
procedimiento se enmarca dentro de las perspectivas empresariales de los universitarios
y de las expectativas de calidad, exigencia y acercamiento a la realidad empresarial.

 Al tratarse de un sistema no convencional de evaluación, una de las cuestiones
fundamentales de la evaluación de competencias es la transparencia, con criterios
comprensibles, de manera que las personas evaluadas puedan mejorar su ejecución.

 Pese al esfuerzo que supone organizar un sistema de evaluación colaborativo, resulta
ser una experiencia enriquecedora, pues aporta valor añadido y una carga de
responsabilidad y presión que permite cualificar y preparar al alumnado, quien sentirá
que su actividad será juzgada desde diferentes perspectivas. El sistema no es solo un
proceso de evaluación, se convierte en un proceso más completo de formación.

 Experiencia muy recomendable para continuar con su aplicación, trasladable a otras
titulaciones y a otras actividades que deban estar sujetas a un conveniente y completo
proceso de evaluación.

DESCRIPCIÓN: En las organizaciones empresariales se utilizan frecuentemente métodos de evaluación del rendimiento tan característicos como
el sistema de Dirección Por Objetivos (DPO) o el Feedback 360º.

 Para estudiantes de últimos cursos de grado o de postgrado, y para actividades docentes como los Proyectos de Fin de Titulación, es posible
implementar sistemas de evaluación de carácter similar a los utilizados en las empresas, adaptados al ámbito docente. Se describe aquí una
metodología aplicable en las aulas, inspirada en estas prácticas empresariales.

 Se pretende motivar al alumnado para que desempeñen las tareas con la mayor profesionalidad posible y asuman la responsabilidad de
obtener un buen resultado que será valorado por diferentes especialistas y partícipes, y cuyas apreciaciones contribuirán al proceso de
aprendizaje global del estudiante y al desarrollo de sus competencias.

PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADO PARA EVALUAR LOS TFT

I.-APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DPO

1.-RÚBRICA
Se elabora una rúbrica para proporcionar información y coordinar la realización de todo el proceso

(normativa, requisitos formales, peso de cada calificación, etc.).

2.-FICHA DE PROGRESIÓN
Para el seguimiento se utiliza una “ficha de progresión evaluativa”, donde cada estudiante tiene
indicados los objetivos, competencias a desarrollar y valoraciones.

3.-FIJAR COMPETENCIAS A VALORAR
El profesorado tutor del trabajo se reúne con los estudiantes participantes consensuando las
competencias que van a ser valoradas (planificación del trabajo, gestión del tiempo, participación y
aportación, capacidad de obtención de información relevante, motivación e iniciativas para enriquecer
el trabajo, trabajo en equipo y habilidades colaborativas, etc.).

4.-AUTOEVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
El alumnado se autoevalúa sobre estos aspectos y hace observaciones puntuales al tutor sobre sí
mismo y sobre el resto de miembros del grupo, argumentado los méritos, y el tutor termina por
establecer una calificación final para cada ítem según su propia apreciación. Además, se incluyen
estimaciones sobre nivel de cumplimiento de los objetivos y expectativas establecidas en la rúbrica.

II.-APLICACIÓN SISTEMA FEEDBACK 360º
Para la evaluación global del TFT se aplica un sistema adaptado de Feedback 360º
donde el alumnado recibirá apreciaciones provenientes de diversos ámbitos y
perspectivas.

1. Valoración de los proyectos por parte de docentes de la titulación.
2. Valoración de los proyectos por parte de consultores empresariales.
3. Valoración de los proyectos por parte de profesionales laborales especialistas.
4. Aval de un profesional de prestigio que resalte los aspectos diferenciadores.
5. Valoración del proyecto y de la exposición por parte de otros estudiantes.
6. Valoración individualizada de cada componente del grupo a otros componentes.
7. Evaluación del tribunal académico del trabajo escrito y de la exposición.

Competencias

profesionales

Competencia educacional 

identificada más equiparable

Flexibilidad Capacidad de adaptación

Autoconfianza Convicción, exigencia y

espíritu competitivo

Coherencia Habilidad para estructurar

ideas, razonar y planificar las

propuestas

Pensamiento

analítico

Capacidad para analizar

información

Pensamiento

conceptual

Habilidades para estructurar

ideas, razonar y planificar las

propuestas

Búsqueda de 

información

Capacidad para obtener

información relevante

Orientación al 

logro

Responsabilidad,

profesionalidad

Iniciativa Iniciativa y emprendimiento

Comprensión 

interpersonal

Capacidades cooperativas y

colaborativas

Desarrollo de 

interrelaciones

Habilidades de comunicación,

persuasión y negociación

Liderazgo Habilidades de comunicación,

persuasión y negociación

Trabajo en equipo 

y cooperación

Capacidades cooperativas y

trabajo en equipo

Preocupación por 

el orden y la 

calidad

Habilidad para estructurar las

ideas.

Autocontrol Gestión del tiempo y la presión


