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1. Resumen 

La adaptación de los estudios universitarios al marco definido por el EEES tiene como 

uno de los retos principales el diseño y la implantación de planes de estudio que tengan 

en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, 

haciendo énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas competencias y en los 

procedimientos para evaluar su adquisición. Los profesores universitarios deben por lo 

tanto abordar su tarea docente teniendo en cuenta que los objetivos de las asignaturas 

serán ser enunciados en términos de competencias genéricas y específicas y que la 

estrategia de enseñanza-aprendizaje estará encaminada al logro de tales objetivos. 

Además es fundamental tener presente el plan de estudios de la titulación en la que se 

enmarca la asignatura pues condiciona la selección de competencias y de contenidos. 

Este artículo presenta el diseño basado en competencias de una asignatura de 

Programación para titulaciones de grado del área de la ingeniería industrial y, en 

particular, las reflexiones que sobre la evaluación provoca este diseño. 

 

2. Palabras clave 

desarrollo de competencias, evaluación, programación de ordenadores. 

 

3. Abstract  

The main challenge of adapting university level studies to EEES is the design and 

implementation of curricula with competence acquisition by students as the central idea, 
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with special emphasis in the learning methods and procedures for the evaluation of their 

development. 

Therefore, lecturers have to approach their teaching task keeping in mind that 

the objectives of courses must be formulated in terms of specific and generic 

competences and that de teaching-learning strategy should lead to the achievement of 

such objectives. Besides, it is mandatory to take into account the degree curriculum in 

which the course is, because it determines the selection of competences and contents. 

This work presents the competence based design of a computer programming 

course for degree students in the industrial engineering area and, particularly, the 

reflections about evaluation prompted by such a design. 

 

4. Keywords 

competence acquisition, evaluation, computer programming 

 

5. Desarrollo 

 

a) Objetivos: 

- Presentar el diseño basado en la evaluación de competencias de una asignatura 

de programación de ordenadores en titulaciones de grado del área de la  

ingeniería industrial. 

- Identificar las implicaciones que este tipo de diseño tiene en la evaluación de las 

asignaturas. 

 

b) Descripción del trabajo: 

 

Introducción 

 

Uno de los retos principales de la adaptación de los estudios universitarios al marco 

definido por el EEES es el diseño y la implantación de planes de estudio que deben 
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tener en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los 

estudiantes, haciendo énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas competencias y 

en los procedimientos para evaluar su adquisición [1]. 

En el diseño de un plan de estudios, de acuerdo al perfil profesional de sus titulados 

universitarios, ha sido preciso identificar las competencias generales (también llamadas 

transversales o genéricas) y específicas que los estudiantes deben adquirir para después 

pasar a organizar el plan de estudios en módulos o materias. 

En cada módulo o materia cada universidad define 

- Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo o materia. 

- Breve descripción de sus contenidos. 

- Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 

enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 

estudiante. 

- Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de 

calificaciones de acuerdo con la legislación vigente. 

El módulo o materia deberá quedar implantado en un conjunto de asignaturas que 

contribuirán al perfil académico-profesional del estudiante que las curse. 

Los profesores universitarios debemos abordar el diseño de las asignaturas 

teniendo presente la visión global del plan de estudios de la titulación en la que se 

enmarcan, pues es en el plan de estudios donde queda reflejado el papel que cada 

asignatura tiene asignado en la formación de los titulados. El marco del plan de estudios 

guiará la selección de objetivos de aprendizaje (formulados en términos de 

competencias) que justificarán la consiguiente elección de contenidos y de estrategias 

de enseñanza-aprendizaje.  

 

El encargo docente 

 

En la memoria de la titulación se recogen algunas informaciones que el profesor 

encargado de diseñar una asignatura debe conocer, concretamente: 
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- las competencias específicas y generales asignadas en el diseño del plan de 

estudios al módulo o materia en el que se sitúa la asignatura, 

- las estrategias de enseñanza – aprendizaje a emplear, 

- el número de créditos ECTS de la asignatura, lo que indica el número de horas 

de que el alumno dedicará a la asignatura. 

Puede que incluso el profesor tenga la relación de competencias que el estudiante debe 

adquirir con la asignatura. 

Además es preciso tener en cuenta al diseñar una asignatura las condiciones del 

entorno en el que se impartirá la asignatura[2]: tipos de aula, horas de profesorado, 

tamaño de los grupos, organización horaria, etc. 

La visión completa de los mapas de competencias de la titulación permitirá al 

docente contextualizar correctamente su asignatura: cuáles son los objetivos ya logrados 

por los estudiantes y cuáles las etapas de aprendizaje para las que debe prepararle la 

asignatura a diseñar. 

 

Diseño de una asignatura 

 

El diseño de una asignatura orientada al logro de competencias debe explicitar: 

- Objetivos de aprendizaje formulados en términos de competencias 

- Plan de trabajo del estudiante 

- Contenidos  

- Sistema de evaluación 

Es importante poder mostrar cómo la asignatura cumple el papel que se le otorga en el 

diseño del plan de estudios y elaborar un documento que sirva de guía al estudiante en 

su proceso de aprendizaje. 

A continuación se presenta el diseño de una asignatura de Programación para 

ingenierías del área industrial que debe contribuir a la adquisición por parte del 

estudiante de competencias que en el plan de estudios son enunciadas de forma bastante 
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general y sólo muestran su relación con la programación de ordenadores en algunos de 

los resultados de aprendizaje asociados a ella.  

Las competencias a desarrollar en la asignatura quedaron formuladas como 

sigue: 

CE1: Diseñar y obtener programas de ordenador que se ajusten a una 

especificación dada mediante el análisis de los datos involucrados, la selección 

de los algoritmos que controlan el flujo de los datos y su implementación en 

lenguaje de programación imperativo. 

CE2: Utilizar recursos informáticos y documentación técnica para la obtención 

de programas ejecutables y para la comunicación de resultados recogidos en 

documentos y archivos. 

Una vez formuladas las competencias de la asignatura, el trabajo restante de diseño de 

la asignatura (contenidos, plan de trabajo del estudiante y sistema de evaluación) debe 

tener como meta la adquisición de estas competencias por parte del estudiante.  

Hemos asociado al logro de las competencias por parte de los estudiantes un 

conjunto de conductas. Por ejemplo "Combina los operadores para la obtención de 

expresiones cuyo valor resulte el apropiado para la evolución del estado del programa" 

como conducta asociada al logro de la competencia CE1 o "Entrega en el plazo y forma 

establecidos los documentos y archivos generados en las actividades de aprendizaje 

utilizando herramientas informáticas diversas" para la CE2. 

Estas conductas observables son los denominados indicadores de evaluación. 

Siempre hemos trabajado con estos indicadores, pensábamos en ellos llegado el 

momento de calificar la asignatura.  Lamentablemente, demasiado tarde, puesto que 

explicitar los indicadores  de evaluación desde el principio permite  

- comunicarlos a los estudiantes, de forma que puedan conocer con mayor 

concreción lo que esperamos de ellos 

- tenerlos presentes en el diseño de un plan de actividades que permita al 

estudiante trabajar los diferentes aspectos de las  competencias 
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En la siguiente tabla se recoge el peso que cada competencia y cada uno de los 

indicadores tendrá en la asignatura: 
 

Competencia Indicador Peso 
1 10% 
2 5% 
3 5% 
4 15% 
5 15% 
6 20% 

CE1 
(85%) 

7 15% 
8 5% CE2 

(15%) 9 10% 
 

Cuando nos referimos al peso en la asignatura estamos pensando en su valor en la 

calificación de la misma, pero indudablemente este peso asignado a competencias e 

indicadores tendrá una correspondencia, al menos aproximada, con la importancia 

relativa de la competencia en la asignatura y con el tiempo a dedicar a su desarrollo y al 

de cada uno de sus aspectos. 

A continuación se diseñó el plan de trabajo del estudiante, visto como el 

conjunto de actividades cuya realización  le llevará irremediablemente al desarrollo de 

las competencias (y en consecuencia al aprobado) [3]. La distribución de horas de 

trabajo del estudiante por tipo de actividad queda resumida en la siguiente tabla: 
 

 
Actividad formativa 

En clase Trabajo 
personal, 
incluidas las 
tutorías 

Clases expositivas  13  
Lectura y estudio del texto base  21 
Resolución de ejercicios y realización de actividades 
diversas 

12 + 5 (de 
evaluación) 

29 

Clases prácticas en laboratorios asesoradas por el 
profesor y trabajo personal para la conclusión de la 
tarea propuesta. 

28 + 2 (de 
evaluación) 

35 

Repaso para las pruebas de evaluación   5 
TOTAL 60 90 

 

 

En relación a esta tabla queremos hacer algunas observaciones: 
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- se contabilizan horas dedicadas a evaluación, son las dedicadas a evaluación 

exclusivamente sumativa, la evaluación formativa se lleva a cabo mediante 

actividades diversas realizadas durante el curso dentro o fuera del aula. 

- se mencionan explícitamente las tutorías, como vía no solo para que el 

estudiante consulte sus dudas sino como medio de orientar al estudiante a la 

vista de los resultados de la evaluación continua. 
 

Las técnicas empleadas para la evaluación quedan resumidas en la siguiente tabla 
 

Evaluación continua Sistema de Evaluación 

en resumen Ejercicios y 

pruebas 

Prácticas en el 

centro de cálculo 

Examen final 

COMPETENCIAS   31% 33% 36% 

CE1 85% 26 28 31 

CE2 15% 5 5 5 

 

 

c) Resultados y conclusiones 

 

El diseño de la asignatura orientado a la evaluación de competencias ha tenido como 

consecuencia grandes cambios respecto a lo que venía siendo en nuestra Universidad la 

asignatura de Programación en las titulaciones de ingeniería del área industrial. Los 

resumimos a continuación. 

La formulación de los objetivos de la asignatura en términos de competencias 

favorece la reflexión sobre lo que hasta ahora hacíamos, pues obliga a pensar en la 

utilidad de lo que los estudiantes aprenderán. La explicitación de los indicadores de 

evaluación favorece la coherencia entre las actividades realizadas en las asignaturas y el 

sistema de evaluación diseñado. 

La asignación de pesos a cada una de las competencias e indicadores de 

evaluación determina cuánto tiempo se dedica en el plan de trabajo del estudiante al 

logro de cada competencia. La visualización de estos pesos hace que el profesor tienda a 
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buscar diferentes medios para observar algunos indicadores que antes sólo eran 

evaluados en un examen final en el que se esperaba que el estudiante mostrara 

competencias para las que no había sido suficientemente entrenado. 

Centrándonos en la evaluación y en el plan de trabajo del estudiante, en lo que él 

deberá hacer para adquirir las competencias, restamos importancia a los contenidos. 

Tendemos a seleccionar mejor cuáles son los realmente necesarios:  

- hemos suprimido del temario algunos elementos que parecían imprescindibles, 

pero que en realidad no son necesarios para la adquisición de las competencias  

- y hemos dado  paso a otros contenidos que pasábamos por alto apreciamos ahora 

como necesarios para que el estudiante pueda llevar a cabo el plan de 

aprendizaje que hemos preparado. 

Al centrarnos en el logro de las competencias por parte del estudiante y en nuestra 

obligación de comprobar si las ha desarrollado, vemos que la técnica expositiva no es 

tan adecuada como el uso extensivo que hacíamos de ella hasta ahora podría hacer 

pensar. 

Los objetivos quedan mejor formulados al enunciarlos en términos de 

competencias y su concreción en indicadores hace patente que el aprendizaje será mejor 

con el esfuerzo sostenido a lo largo de todo el semestre. El plan de trabajo termina 

incluyendo múltiples actividades cuya evaluación contribuye a la obtención de la 

calificación. En definitiva, el examen final pierde sentido en favor de las actividades de 

evaluación continua. 

Hasta ahora planteábamos como única corrección generalizada la de los 

exámenes  

parciales y finales, y sólo le dábamos como información al estudiante la 

calificación obtenida en los mismos. Las actividades realizadas deben ser revisadas 

durante el semestre y el resultado de la revisión transmitido al estudiante para una mejor 

orientación de su esfuerzo. 

En resumen, el diseño de la asignatura orientado a la evaluación de 

competencias cuidadosamente formuladas favorece la reflexión del profesor sobre su 
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papel como facilitador del aprendizaje y contribuye a aclarar los criterios para la 

selección de las actividades de aprendizaje, de los contenidos y del sistema de 

evaluación. 
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