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Introducción

� formación basada en 
competencias

� actividades de aprendizaje 
alternativas a la clase 
magistral

� protagonista: el alumno
enseñanza aprendizaje
horas de clase actividades del alumno
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Objetivo de la titulación
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Diseño de una asignatura

Las competencias de una asignatura deben ser:
� elegidas

� desarrolladas

� evaluadas

Contribución al perfil 
académico-profesional

• nivel de dominio
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Las competencias de una asignatura deben ser:
� elegidas

� desarrolladas

� evaluadas

Estrategia de enseñanza - aprendizaje
• diseño de actividades
• tiempo del estudiante
• documentación necesaria



6

Las competencias de una asignatura deben ser:
� elegidas

� desarrolladas

� evaluadas
Sistema de evaluación

• indicadores

• técnicas e instrumentos

• sistema de calificación

• tutorías y seguimiento



7

Enunciado de competencias

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.

Éstos son los objetivos, lo que 
debemos comprobar si los 
estudiantes han alcanzado.

Asignatura

"Programación"
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Selección de indicadores

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.

I1. Combina los operadores para la obtención de expresiones cuyo valor resulte el 
apropiado para la evolución del estado del programa 

....
CE2: Utilizar recursos informáticos y documentación técnica para la obtención de 

programas ejecutables y para la comunicación de resultados recogidos en documentos 
y archivos.

I6. Entrega en el plazo y forma establecidos los documentos y archivos generados 
en las actividades de aprendizaje utilizando herramientas informáticas diversas

Éstos son los indicadores, las 
conductas observables.

Asignatura

"Programación"
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Asignación de pesos a competencias e 
indicadores

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% 
 

¿nota?

¿importancia?

¿tiempo?

Asignatura

"Programación"



10

Plan de trabajo

(y selección de contenidos)

 
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 

 

Asignatura

"Programación"
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Sistema de evaluación

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 

 

Asignatura

"Programación"
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Reflexión

Para incorporar competencias a una asignatura hay que:
� elegirlas

� desarrollarlas

� evaluarlas

¿en este orden?
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Reflexión

Para incorporar competencias a una asignatura hay que:
� elegirlas
� desarrollarlas
� evaluarlas

Durante el curso...

desarrollo evaluación

EVALUACIÓN CONTINUA

¿en qué orden?
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Reflexión

Para incorporar competencias a una asignatura hay que:
� elegirlas
� desarrollarlas
� evaluarlas

En el diseño de la asignatura...

evaluación

desarrollo

DISEÑO BASADO EN 
COMPETENCIAS

DISEÑO ORIENTADO AL 
DESARROLLO (LOGRO) 

DE COMPETENCIAS

¿en qué orden?
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Resultados

Objetivos de la 
asignatura en 
términos de 
competencias

¿para qué?

desarrollo evaluaciónIndicadores

Pesos Plan de 
trabajo

alternativas a 
la clase 

magistral
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Conclusión

El diseño de la asignatura orientado a la evaluación 
de competencias cuidadosamente formuladas 

1) favorece la reflexión del profesor sobre su papel 
como facilitador del aprendizaje y 

2) 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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Gracias por vuestra atención
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