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Spanish programs present the following Student Outcomes in
accordance with that stated in the national regulation:

 General or Basic Student Outcomes: in accordance with
Spanish regulation RD 861 for a specific bachelor’s/master’s
degree level.

 Specific Student Outcomes: those specific to the field or
degree and which are orientated towards achieving a
profile specific to the graduate. In the case of degrees
which qualify a regulated profession, the specific student
outcomes are in accordance with that specified in the
corresponding CIN ORDER.

Each program from its design process and through the association
matrices, relates the different subjects/courses of the curriculum
with these Student Outcomes. 2/46



Graduates and employers
do not hesitate to emphasize the great importance of the
transversal or generic student outcomes in the professional

performance of university graduates
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Generic Student Outcomes: 

“those skills related to personal development
that do not depend on a specific thematic or disciplinary area

but appear in all domains of professional and academic
performance.”

González y Wagenaar, 2003 

It is a very complex know-how, so it is necessary to specify a 
generic student outcome in more specific learning outcomes.
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In the definition of the academic programs,
Generic Student Outcomes have also been included

and they have also been assigned
to the different subjects/courses.
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To a small and large extent, the Specific Student Outcomes
are taught, worked on, and acquired by students, and 

they become qualified by
passing different subjects in the programs. 

However, other types of skills (generic student outcomes)  
included in the definition of these programs

do not receive the same attention. 

In general, it has stated and assigned them to different
subjects/courses, but it cannot ensure that it will systematically be 

worked on and evaluated, therefore it cannot guarantee that they will
be acquired.

What have we done until now?
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Main goals

 Student
 To acquire generic student outcomes
 To certify their skills training

 Employer / company
 To know the level acquired by the graduate

 UPV
 Continuous improvement of programs
 National and international accreditations
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UPV GENERIC STUDENT OUTCOMES

UPV Generic Student Outcomes are characterised as being:

• Integrative, given that they favour the integral training of our
students.

• Transferable in the contexts of academia, employment, personal,
social, etc.

• Interdependent, because when they work on a skill, it is normal for
them to develop other related skills.

• Multifunctional, meaning students become versatile and capable
of tackling different types of problems.

• Assessable, because the outcomes should be broken down into
learning results allowing the accreditation of the level achieved
by each student.
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UPV GENERIC STUDENT OUTCOMES
The thirteen UPV Student Outcomes which encapsulate the competency profile of
all UPV graduate students, are:

 UPVGSO-01: Comprehension and integration

 UPVGSO-02: Application and practical thinking

 UPVGSO-03: Analyzing and solving problems

 UPVGSO-04: Innovation, creativity and entrepreneurship

 UPVGSO-05: Designs and projects

 UPVGSO-06: Teamwork and leadership

 UPVGSO-07: Ethical, environmental, and professional responsibility

 UPVGSO-08: Effective communication

 UPVGSO-09: Critical thinking

 UPVGSO-10: Awareness of contemporary issues

 UPVGSO-11: Life-long learning

 UPVGSO-12: Planning and time management

 UPVGSO-13: Specific tools 9/46



Incorporating Generic Student Outcomes

 Student's point of view:

UPV Generic
Student Outcomes

Programs

Bachelor’s Thesis
/ Master´s Thesis

Extra-academic
activities

Academic
Committee

track 2
track 1 track 3
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STUDENT Bachelor’s
Thesis

TEACHER / COURSE

GSO1
GSO4

GSO3
GSO4 GSO8GSO2

1 GSO3
GSO9

GSO7

3

GSO6

Introducing the generic student outcomes

2
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It has established three
skill levels for each UPVGSO:

1. FIRST LEVEL: developed in the 1st and 2nd years of the
degree through track 1

2. SECOND LEVEL: developed in the 3rd and 4th years of
the degree through tracks 1 and 2

3. THIRD LEVEL: developed in the Master's Degree through
tracks 1 and 2
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As a general rule, the checkpoint courses must demonstrate
how it works on that SO and the level to which each student

acquires it.
Therefore, it is essential that for each UPVGSO there is at least, if

possible:

1. In a bachelor’s degree:
two checkpoints in the first two academic years

(first level) 
and two checkpoints in the last two academic years

(second level)

2. In the master’s degree (third level):
one checkpoint, or two if over 75 credits
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3 Steps (Academic Committee)          

 To include UPVGSO in program documentation

All programs define an association matrix
between the degree skills and the UPVGSO.
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3 Steps (Academic Committee) 
 Assignment of UPVGSO to subjects / courses

Which subject contributes the UPVGSO (and is evaluated)?

UPVGSO
UPVGSO1
UPVGSO2
UPVGSO3
UPVGSO4
UPVGSO5

…….
UPVGSO13

Subjects
Computing
Fluids
Molecular biology
Painting
Mechanics
Signals transmission
Composition
Geomatics
………….

Courses
Signals
Systems
Signals II
Mathematics
English

?
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 Course
Annual Course Description

NC: does not contribute
SC: contribute
CP: checkpoint

UPVGSO 
(subject)
UPVGSO2
UPVGSO5

UPVGSO11 NC: does not contribute
SC: contribute
CP: checkpoint

NC: does not contribute
SC: contribute
CP: checkpoint Evidences

training 
activities and 

evaluation
systems

3 Steps (Academic Committee) 
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To set different skill levels for each UPVGSO - BACHELOR/MASTER

To design teaching, learning, assessment, and evaluation
activities

To specify the learning outcomes of each of the levels

To design assessment tools for the monitoring and 
accreditation of the competency level

To select the learning outcomes for courses that are 
checkpoints of a UPVGSO

To define the UPV Generic Student Outcomes university
te

ac
hi

ng
te

am
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Course: Mathematics

Checkpoint of:

UPVGSO1, UPVGSO6 and UPVGSO7

We focus on:

UPVGSO1: Comprehension and integration

Steps to follow

Example



19/46

COMPREHENSION AND INTEGRATION:
demonstrate an understanding and integrate

knowledge in both the student’s own specialization, and 
other wider contexts

Step 1. View how the student outcome is defined
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Step 2. View learning outcomes for each of the 3 levels

Level 1. Learning outcome: Describe, relate and interpret situations and simple approaches.

o Identify correctly the ideas or concepts of a text, problem, exercise…

o Explain correctly, in your own words, the ideas raised in a text, problem, exercise…

o Interpret, expressing in a personal way, the ideas or concepts raised in a text, problem, exercise…

o Integrate different ideas or concepts of the course in their analysis.

Level 2. Learning outcome: Proceed with logic and relate and integrate concepts in complex situations.

o Classify and establish meaningful relationships between different ideas or concepts.

o Provide meaning to the approaches that are presented to you in order to interpret them.

o Differentiate the causal or consequent factors of a given fact.

o Transfer the contents to the practice, integrating them in a context.

o Integrate elements of different courses or areas in their analysis of reality.

Level 3. Learning outcome: Identify information gaps and use knowledge with a globalizing approach.

o Identify information gaps or lack of coherence in the arguments.

o Establish generalizations or cause-effect relations.

o Express their ideas and generate conclusions, based on different data and their relationships.

o Show a systemic view between various disciplines and / or areas of knowledge.

COMPREHENSION 
AND INTEGRATION

Learning
outcomes and 

indicators



Step 3. Review the helping tables prepared by
ICE for the selection of appropriate

methodologies and best evaluation strategies
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Step 4. Design integrated activities for the acquisition
of the student outcomes

The activities will work at 
the same time the

specific and the generic
student outcomes

The activity must allow the
assessment/evaluation of 
both the specific and the
generic student outcomes



EJEMPLO
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EJEMPLO
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EJEMPLO
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Grading UPVGSO in courses

The instructors of checkpoint courses will use the qualification
management application PADRINO (UPV) to complete both
assessments and skills following this criteria:

A: The student achieves the level of outstanding

B: The student achieves the objective level defined for the
program

C: the skill level is partially reached

D: The student does not achieve the level defined for the
program

Ungraded: There is insufficient evidence for assessment
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Assessment of the UPVGSOs on students’ records 

Viewing their assessments (via student intranet and on their records) will
be graded (A, B, C, D) by GSO and by level:
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• To assess a UPV-GSO in a checkpoint course it is vital that the student passes
the course.

• In each of the levels if there is only one grade, it will appear on the student's
record.

• If there are two grades, the resulting grade will be calculated as shown in the
following table:

Two grades Resulting grade
A A A
A B A
A C B
A D B
B B B
B C B
B D C
C C C
C D C
D D D
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 If there are more than two grades, the best two will be selected
and calculated as shown in the previous table.

 For calculating in the 2nd and 3rd levels it should apply the
following:

o If there is a track 2 grade it will use the course with the best
grade and the grade from the thesis and apply the previous
table.

o If there is no track 2 grade it will select the two best course
grades and apply the previous table.

 The track 2 grade will be calculated from the grades given by
the supervisor and the board: if there are two for a UPV-GSO it
will calculate a grade using the table; otherwise it will use the
corresponding grade.
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General assessment of the Program's UPVGSO

The school annually analyses the SO acquisition data resulting from
the different established tracks and the evaluation of the same are
registered in the program management report.

To carry out monitoring, the Academic Committee provides
different information:

o Surveys of skill acquisition, both for graduates (SIE), students,
and professors when presenting the thesis (track 2).

o Coordination meetings with heads of departments and/or
courses.

o Tables showing the relationship between UPVGSOs and
subjects/courses.

o Evidence of the UPVGSO assessment in each of the
subjects/courses.
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 It has established a common objective for all degrees where
at least 70% of students obtain a B grade in each level and for
each one of the UPVGSO.

 The results of each academic year are shown in the annual
report and, if applicable, not achieving said value objective
will consider the initiatives needed to guarantee an
improvement of said indicators.
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Balance del proyecto
1. Asignaturas “puntos de control”

2. Análisis de las acciones formativas sobre CT

3. Percepciones y opiniones alumnos nuevo ingreso

Perspectivas proyecto 2017/2018
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1. Asignaturas “puntos de control”
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Profesores implicados por centros

36/46

CENTRO CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 CT9 CT10 CT11 CT12 CT3

ARQUITECTURA 319 0,00% 0,94% 3,13% 0,63% 10,03% 1,57% 6,58% 1,57% 4,08% 0,63% 1,25% 0,00% 0,00%

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 247 9,72% 9,72% 9,72% 5,26% 5,26% 6,48% 1,62% 5,26% 1,62% 2,02% 0,40% 4,45% 4,86%

INDUSTRIALES 609 20,85% 23,65% 33,50% 11,99% 22,99% 18,72% 10,67% 19,87% 11,17% 9,69% 16,42% 15,11% 28,24%

INGENIERIA DEL DISEÑO 536 5,04% 3,54% 6,72% 3,36% 7,28% 3,92% 3,36% 3,17% 3,92% 6,16% 4,85% 3,73% 6,53%

GEODESIA, CARTOGRAFÍA Y 
TOPOGRAFÍA 65 6,15% 9,23% 12,31% 7,69% 12,31% 12,31% 0,00% 16,92% 10,77% 6,15% 6,15% 7,69% 21,54%

INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 116 3,45% 12,07% 21,55% 3,45% 12,07% 18,10% 4,31% 6,90% 5,17% 0,00% 0,00% 3,45% 4,31%

EPS ALCOY 229 13,10% 13,54% 17,03% 6,11% 9,61% 8,30% 10,04% 8,30% 13,54% 8,30% 8,73% 13,97% 12,66%

BELLAS ARTES 197 8,12% 15,23% 6,60% 2,54% 4,06% 6,09% 4,57% 2,03% 10,66% 6,09% 9,64% 2,54% 5,58%

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS 194 10,31% 10,31% 12,89% 4,64% 1,55% 8,25% 6,70% 15,46% 15,98% 7,22% 5,15% 7,73% 8,25%

EPS GANDIA 165 3,03% 6,06% 6,06% 3,03% 6,67% 5,45% 0,61% 1,21% 3,64% 1,82% 2,42% 3,03% 1,21%

INGENIERÍA INFORMÁTICA 268 15,67% 2,61% 18,66% 4,48% 7,46% 5,60% 2,61% 14,55% 5,97% 10,45% 4,85% 1,49% 18,28%

AGRONOMÍA Y MEDIO NATURAL 322 15,84% 9,94% 10,56% 5,59% 6,52% 6,52% 12,73% 16,46% 12,42% 13,35% 7,14% 10,87% 9,94%

TELECOMUNICACIÓN 155 22,58% 14,84% 30,97% 9,03% 12,26% 10,97% 3,87% 24,52% 13,55% 5,81% 5,81% 10,32% 20,00%

Nº total de profesores del centro



En ocasiones no se diferencia entre el nombre de la 
actividad y su descripción

SUGERENCIA: DESPLEGABLE en el NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Se observan ciertas incoherencias entre las actividades 
propuestas y el sistema de evaluación

37/46

La mayoría de propuestas están integradas 
en las actividades de aprendizaje de las asignaturas

Hay una gran variedad de propuestas diferentes, en 
su mayor parte coherentes con la CT a trabajar

Conclusiones generales del análisis de las guías docentes



Inscritos Desisten admitidos aptos no asistentes Preferencia elección
f % f % f % 1º 2º 3º

377 66 17,51 289 242 83,74 47 16,26 32,27 24,57 12,46
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2. Análisis de las acciones formativas sobre CT
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Cursos sobre  
competencias 

transversales para PDI

Curso 2015-2016



Centro CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 CT9 CT10 CT11 CT12 CT13

EPSA 1 1
EPSG 2 1 1 1 1 1 1 1 1
ETSA 1 1 1 2
ETSIAMN 3 4 8 2 5 3 6 2 7 6 1 2 3
ETSICCP 1 1 1 2 3 4 3
ETSID 1 4 7 1 1 2 1 1 4 5 2 6 4
ETSIE 1
ETSIGCT 4 2 1 1 3 3 3 3
ETSII 3 4 3 3 5 2 3 7 3 2 4 3
ETSINF 2 3 1 1 2 2 3 3 3 4
ETSIT 1 1 3 1 1 1 1
FADE 1
FBBAA 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2
VARIOS 1 1 1 1
Total 12 19 30 7 17 18 18 16 26 19 15 25 20
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Asistencia a los cursos de formación sobre CT para PDI
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Valoración media de los cursos sobre las CT UPV



Sugerencias para la implementación del proyecto de CT 
Distribución porcentual de respuestas
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3. Percepciones y opiniones alumnos nuevo ingreso
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Nivel de entrada Grado de importancia

Análisis comparativo entre el nivel de entrada y el grado de importancia de las CT UPV



Creación de un portal: página web institucional del proyecto

 Elaboración de videos informativos sobre cada una de las 13 competencias

 Estudio sobre la evaluación realizada en las asignaturas punto de control de
las titulaciones de la UPV (cursos 2015/16 y 2016/17)

 Estudio sobre la selección de puntos de control por las diferentes titulaciones
de la UPV (cursos 2015/16 y 2016/17)

 Elaboración y pase de encuestas a los alumnos de nuevo ingreso (curso
2016/17) para conocer sus perspectivas sobre el proyecto

 Formación a profesores y estudiantes de cada una de las 13 competencias
transversales (cursos 2015/16 y 2016/17)

Valoración incluida en el IAD (ser punto de control) (curso 2015/16)

43/46

Acciones realizadas en los últimos meses



Acciones en los próximos meses

Vía 1:
 Continuar con la formación a profesores y alumnos.
 Incorporar herramientas para facilitar el trabajo a los profesores: la

herramienta iRubrics que se va a instalar como una utilidad más dentro
del PoliformaT y que ayudará mucho a la evaluación.

 Añadir nuevos ejemplos de buenas prácticas.
 Completar el material de apoyo audiovisual.

Vía 2: revisar las valoraciones que se están llevando a cabo en los TFG y TFM
para definir acciones de mejora. Para facilitar todo el proceso, las
valoraciones se han incorporado a la herramienta Ebron, que está en uso
para la gestión de los TFG y TFM en toda la UPV.

Completar el desarrollo de la vía 3 partiendo de acciones que se desarrollan
en nuestra universidad: generación espontánea, instituto IDEAS, delegación de
alumnos, deportes.

 Regular y constituir la Comisión de Competencias Transversales UPV.
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 Realizar al menos dos sesiones anuales (en julio y en enero) con los gestores
de los centros para revisar las acciones realizadas y plantear propuestas de
futuro.

Desarrollo de nuevos recursos de apoyo al proyecto: un producto
multimedia de calidad con una experiencia ejemplarizante de cada una
de las competencias transversales UPV.

Dar visibilidad al expediente de competencias transversales del alumno.

Desarrollar el portafolio del estudiante.
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© Juan A. Marin-Garcia (2017)

Jornadas de Competencias transversales (depto
matematicas)

¿Cómo están midiendo las competencias transversales otras 
universidades europeas del entorno CARPE y qué piden las 

empresas?



© Juan A. Marin-Garcia (2017)

¿Quién es el que os habla?

Chief Editor Editorial Board

DAT
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Pero en realidad voy a hablaros de mi experiencia como Profesor/investigador

2015-2017 2011-2013

Mi profesión, desde hace 25 años, es investigar, hacer transferencia e impartir docencia 
sobre como aprender, desarrollar y medir unas cuántas de las CTs UPV
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En estos proyectos…

• Nos hemos centrado en 
– 7 de las CTs UPV vinculadas como 

subdimensiones de  la INNOVACION
• Pero hemos estado trabajando

tangencialmente otras
– En las discusiones de grupo
– En los intercambios con otros proyectos del 

H2020

CT1 Comprensión e integración
CT2 Aplicación y pensamiento práctico
CT3 Análisis y resolución de problemas
CT4 Innovación, creatividad y 

emprendimiento

CT5 Diseño y proyecto
CT6 Trabajo en equipo y liderazgo
CT7 Responsabilidad ética, 

medioambiental y profesional

CT8 Comunicación efectiva
CT9 Pensamiento crítico
CT10 Planificación y gestión del tiempo
CT11 Aprendizaje permanente
CT12 Conocimiento de problemas 

contemporáneos

CT13 Instrumental específica



© Juan A. Marin-Garcia (2017)

Esquema de la charla (reflexiones más que soluciones)

• Competencias transversales ¿Cuántas? ¿Una o varias? ¿Hay solapes?
– En teoría
– En la práctica
– En las “definiciones operativas” de la UPV Enlace a Javier Oliver

• ¿Cuáles interesan más a las empresas?
– Conclusiones tras:

• 3 años conviviendo con 13 empresas europeas INNOVADORAS (de diferentes tamaños y 
sectores)

• Contacto directo y periódico con gerentes de RRHH de empresas proveedoras de 
automoción, cerámica y electrónica

• ¿Cuáles les da más rabia evaluar a los profesores de grados en ingeniería 
de universidades europeas CARPE?
–  enlace a Luis Sánchez

• ¿Cómo podemos evaluarlas mejor?
– Para dar una mejor información a los estudiantes
– Parar dar una mejor información a las empresas

6



© Juan A. Marin-Garcia (2017)

• Además de los contenidos de la charla, 
quizás os interés dar un vistazo a algunas 
entradas en mi blog:

• http://jamg.blogs.upv.es/?s=competencia
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Vamos a empezar con una actividad rápida (3 preguntas de respuesta múltiple)

•https://b.socrative.com/

–Login student
• https://b.socrative.com/login/student/

Room: 484c4b1h



© Juan A. Marin-Garcia (2017)



© Juan A. Marin-Garcia (2017)

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

A B C D

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
al

um
no

s

Valoración de CT9

3º Curso

4º Curso

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

A B C D F

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
al

um
no

s

Valoración de CT9

3º Curso

4º Curso



© Juan A. Marin-Garcia (2017)

CUÁNTAS CTS
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Listados de competencias

http://www.unideusto.org/tuningeu/competences/specific/business.html
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¿por qué 13?
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• Cada una de estas competencias por 
separado tiene un sentido claro para 
cada uno de nosotros
– Quizás podríamos evaluarla sin muchos 

problemas (si no tuviéramos demasiados 
alumnos a la vez, en la misma clase o en 
varias clases/asignaturas)

• El problema surge cuando
– Tenemos que evaluar varias de ellas

• ¿Dónde están los límites de una y empieza la 
otra? Por ejemplo:

– Trabajo en equipo y comunicación
– Pensamiento critico y resolución de problemas
– Gestión de proyectos vs gestión de tiempo o 

liderazgo o emprendimiento
– Participamos varias personas 

• ¿significa lo mismo ética para mí que para cada 
uno de vosotros?

• Cuando yo evalúo resolución de problemas, ¿no 
estaré evaluando lo que tu miras cuando evalúas 
pensamiento práctico?

¿Son claras y unívocas estas competencias?
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¿Cuántas competencias transversales podemos diferenciar en un auto-
diagnóstico?

Mayo 2016 N=128 Mayo 2016 N=45

Limitaciones: poca muestra, solo 9 de las CTs UPV, versión self
Junio 2017 (pendiente de analizar):
• 250 estudiantes de grado 1800 profesionales ;  Self y peer; 10 Cts (solo faltan aprendizaje permanente y conoc. Contemporáneos)
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¿CUÁLES INTERESAN MÁS A LAS EMPRESAS?
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Mi opinión (sesgada y quizás equivocada)

• Todas las empresas con las que trabajo están interesadas en la mejora de procesos, innovación continua y, a veces, innovación
radical

• Competencia básica que no podemos olvidar (y quizás la estemos olvidando)
– CT13 Instrumental específica

• Cuando una empresa quiere un Ingeniero, quiere un Ingeniero
• Si para montar mi negocio debo tener conocimientos de ingeniería, debo tener la CT13 excelente

• Una vez garantizada la CT13, Quieren PERSONAS…
• CT8 Comunicación efectiva
• CT6 Trabajo en equipo y liderazgo
• Y algunas otras características o valores (perseverancia, humildad, tacto, compromiso…)

• …Que sean capaces de:
– CT9 Pensamiento crítico
– CT10 Planificación y gestión del tiempo
– CT3 Análisis y resolución de problemas
– CT4 Innovación, creatividad y emprendimiento
– En ingenieros, además CT5 Diseño y proyecto
– CT1 Comprensión e integración
– CT2 Aplicación y pensamiento práctico

• La CT11 Aprendizaje permanente no es algo independiente de las otras, es una actitud para desarrollar las otras 
permanentemente: mantenerse actualizado

• CT07  también la quieren, pero cada uno interpreta su significado de un modo radicalmente diferente (depende de cómo se 
interprete, la quieren o no)
– CT7 Responsabilidad ética, medioambiental y profesional

• Y esta no tengo claro que la quieran para algo (al menos si no se redefine con más claridad no les aporta nada diferente de CT3)
– CT12 Conocimiento de problemas contemporáneos

Relacionado con su profesión (CT13)
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QUÉ CT CUESTA MÁS EVALUAR
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CT1 Comprensión e integración
CT2 Aplicación y pensamiento práctico
CT3 Análisis y resolución de problemas
CT4 Innovación, creatividad y 

emprendimiento

CT5 Diseño y proyecto
CT6 Trabajo en equipo y liderazgo
CT7 Responsabilidad ética, 

medioambiental y profesional

CT8 Comunicación efectiva
CT9 Pensamiento crítico
CT10 Planificación y gestión del tiempo
CT11 Aprendizaje permanente
CT12 Conocimiento de problemas 

contemporáneos

CT13 Instrumental específica

• No es tener 10 alumnos por grupo y solo un 
grupo  por semestre

• Que impartir en el mismo semestre 4 grupos (en 
varias asignaturas, a veces en distintos centros) 
con 70-90 alumnos en cada grupo

• En prácticas los grupos son más reducidos (25-
30) pero, ¿los puedes observar suficiente tiempo 
a cada uno y en actividades que “den juego” 
para mostrar comportamientos elevados de las 
CTs?)

• ¿Observar proceso o evaluar producto?

¿Son todas igual de complicadas de evaluar? Cuando N es alto

• Fácil porque llevamos años 
haciéndolo y se puede evaluar solo 
con producto

• Complejo porque requiere observar 
proceso (algunos profesores llevan 
años evaluando)

• Difusa la definición
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MI PUNTO DE VISTA DE CÓMO EVALUARLAS
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• Lo que tengo resuelto (con rúbricas/cuestionarios desarrollados por mi, 
validados y aplicados durante años con estudiantes de grado y máster, y 
con profesionales de empresas)
– CT2 Aplicación y pensamiento práctico junto con CT3 Análisis y resolución de 

problemas  (ambas en contextos de mejora de procesos –vital para GIOI-) GPS 
TOOL ©

– CT4 Innovación, creatividad y emprendimiento junto con CT9 Pensamiento crítico 
FINCODA BAROMETER ©

– CT6 Trabajo en equipo y liderazgo FINCODA BAROMETER © + ECT-TLI ©
– CT8 Comunicación efectiva Rubrica presentaciones orales © + Rubrica para 

TFG/TFM © (adoptadas por ETSII y MUGESP) + MECER-UE
– CT10 Planificación y gestión del tiempo parrillas de observación

• Presencial: instrumentos basados en “feedback” de comportamientos
– Saber dónde estás y qué tienes que hacer para avanzar al siguiente paso

• Recurso en abierto para auto-formación
– MOOC en edx:

• https://www.edx.org/micromasters/upvalenciax-liderazgo-y-trabajo-en-equipo-en-grupos-de-
mejora-continua
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Cosas que ya hago con el modelo FINCODA (self-peer)
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Modelo de comparación por pares frente a un estandar
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Mi rubrica ideal (MECER) un continuo de niveles (no hay 1, 2 y master)
A1

Usuario básico
A2

Usuario básico
B1

Usuario independiente
B2

Usuario independiente
C1

Usuario competente
C2

Usuario competente

C
om

pr
en

de
r

Comprensión auditiva
Reconozco palabras y 
expresiones muy básicas que 
se usan habitualmente, relativas
a mí mismo, a mi familia y a mi
entorno inmediato cuando se
habla despacio y con claridad.

Comprendo frases y el
vocabulario más habitual sobre
temas de interés personal 
(información personal y familiar 
muy básica, compras, lugar de 
residencia, empleo).

Comprendo las ideas principales
cuando el discurso es claro y 
normal y se tratan asuntos 
cotidianos que tienen lugar en el
trabajo, en la escuela, durante el 
tiempo de ocio, etc. Comprendo la
idea principal de muchos
programas de radio o televisión
que tratan temas actuales o
asuntos de interés personal o
profesional, cuando la articulación
es relativamente lenta y clara.

Comprendo discursos y 
conferencias extensos e 
incluso sigo líneas
argumentales complejas
siempre que el tema sea 
relativamente conocido.
Comprendo casi todas las 
noticias de la televisión y los 
programas sobre temas
actuales.

Comprendo discursos extensos
incluso cuando no están
estructurados con claridad y
cuando las relaciones están sólo
implícitas y no se señalan
explícitamente. Comprendo sin
mucho esfuerzo los programas
de televisión y las películas.

No tengo ninguna dificultad para
comprender cualquier tipo de
lengua hablada, tanto en 
conversaciones en vivo como en 
discursos retransmitidos,
aunque se produzcan a una 
velocidad de hablante nativo,
siempre que tenga tiempo para
familiarizarme con el acento.

Comprensión de lectura
Comprendo palabras y 
nombres conocidos y frases
muy sencillas, por ejemplo las
que hay en letreros, carteles y 
catálogos.

Soy capaz de leer textos muy
breves y sencillos. Sé encontrar
información específica y 
predecible en escritos sencillos y 
cotidianos como anuncios
publicitarios, prospectos, menús y
horarios y comprendo cartas
personales breves y sencillas.

Comprendo textos redactados en
una lengua de uso habitual y 
cotidiano o relacionada con el
trabajo. Comprendo la descripción
de acontecimientos, sentimientos 
y deseos en cartas personales.

Soy capaz de leer artículos e
informes relativos a problemas
contemporáneos en los que los
autores adoptan posturas o 
puntos de vista concretos.
Comprendo la prosa literaria
contemporánea.

Comprendo textos largos y
complejos de carácter literario o
basados en hechos, apreciando
distinciones de estilo.

Soy capaz de leer con facilidad
prácticamente todas las formas
de lengua escrita, incluyendo
textos abstractos estructural o
lingüísticamente complejos
como, por ejemplo, manuales,
artículos especializados y 
obras literarias.

H
ab

la
r

Interacción oral
Puedo participar en una
conversación de forma sencilla 
siempre que la otra persona
esté dispuesta a repetir lo que
ha dicho o a decirlo con otras
palabras y a una velocidad más
lenta y me ayude a formular lo
que intento decir. Planteo y 
contesto preguntas sencillas
sobre temas de necesidad
inmediata o asuntos muy
habituales.

Puedo comunicarme en tareas
sencillas y habituales que
requieren un intercambio simple y 
directo de información sobre
actividades y asuntos cotidianos.
Soy capaz de realizar
intercambios sociales muy
breves, aunque, por lo general, no
puedo comprender lo suficiente
como para mantener la 
conversación por mí mismo.

Sé desenvolverme en casi todas
las situaciones que se me
presentan cuando viajo donde se
habla esa lengua. Puedo
participar espontáneamente en 
una conversación que trate temas
cotidianos de interés personal o 
que sean pertinentes para la vida
diaria (por ejemplo, familia, 
aficiones, trabajo, viajes y 
acontecimientos actuales).

Puedo participar en una
conversación con cierta fluidez
y espontaneidad, lo que 
posibilita la comunicación normal
con hablantes nativos. Puedo
tomar parte activa en debates
desarrollados en situaciones
cotidianas explicando y
defendiendo mis puntos de
vista.

Me expreso con fluidez y
espontaneidad sin tener que
buscar de forma muy evidente
las expresiones adecuadas.
Utilizo el lenguaje con 
flexibilidad y eficacia para fines 
sociales y profesionales.

Tomo parte sin esfuerzo en
cualquier conversación o debate
y conozco bien modismos, frases 
hechas y expresiones
coloquiales. Me expreso con 
fluidez y transmito matices sutiles 
de sentido con precisión. Si tengo
un problema, sorteo la dificultad
con tanta discreción que los
demás apenas se dan cuenta.

Expresión oral
Utilizo expresiones y frases 
sencillas para describir el lugar 
donde vivo y las personas que 
conozco.

Utilizo una serie de expresiones
y frases para describir con 
términos sencillos a mi familia y 
otras personas, mis condiciones
de vida, mi origen educativo y 
mi trabajo actual o el último que 
tuve.

Sé enlazar frases de forma
sencilla con el fin de describir
experiencias y hechos, mis
sueños, esperanzas y ambiciones.

Presento descripciones
claras y detalladas de una 
amplia serie de temas
relacionados con mi
especialidad.

Presento descripciones claras y
detalladas sobre temas complejos
que incluyen otros temas,
desarrollando ideas concretas y 
terminando con una conclusión
apropiada.

Presento descripciones o 
argumentos de forma clara y 
fluida y con un estilo que es 
adecuado al contexto y con una
estructura lógica y eficaz que
ayuda al oyente a fijarse en las
ideas importantes y a 
recordarlas.

Es
cr

ib
ir

Escribir
Soy capaz de escribir postales
cortas y sencillas, por ejemplo
para enviar felicitaciones. Sé
rellenar formularios con datos 
personales, por ejemplo mi
nombre, mi nacionalidad y mi
dirección en el formulario del
registro de un hotel.

Soy capaz de escribir notas y
mensajes breves y sencillos
relativos a mis necesidades
inmediatas.
Puedo escribir cartas
personales muy sencillas, por
ejemplo agradeciendo algo a 
alguien.

Soy capaz de escribir textos
sencillos y bien enlazados sobre
temas que me son conocidos o 
de interés personal. Puedo
escribir cartas personales que
describen experiencias e
impresiones.

Soy capaz de escribir textos
claros y detallados sobre una
amplia serie de temas
relacionados con mis intereses.
Puedo escribir redacciones o
informes transmitiendo
información o proponiendo
motivos que apoyen o refuten
un punto de vista concreto. Sé
escribir cartas que destacan la
importancia que le doy a 
determinados hechos y 
experiencias.

Soy capaz de expresarme en 
textos claros y bien estructurados
exponiendo puntos de vista con 
cierta extensión. Puedo escribir
sobre temas complejos en 
cartas, redacciones o informes
resaltando lo que considero que 
son aspectos importantes.
Selecciono el estilo apropiado
para los lectores a los que van
dirigidos mis escritos.

Soy capaz de escribir textos
claros y fluidos en un estilo
apropiado. Puedo escribir
cartas, informes o artículos
complejos que presentan
argumentos con una estructura
lógica y eficaz que ayuda al
oyente a fijarse en las ideas
importantes y a recordarlas.
Escribo resúmenes y reseñas 
de obras profesionales o
literarias.

https://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/european-language-levels-cefr

CT08
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Presentaciones en público
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Société Européenne pour la Formation des IngénieursEuropean Society for Engineering Education
SEFI is a network  (non governmental not for profit association) of institutions and engineering education stakeholders.
Founded in 1973 by 21 Rectors of University of Technologies or Faculties of engineering
It is a European Forum to its members In 48 countries(350 members -150 universities and schools of engineering or an audience of approx. 158 500 academics & 1 000 000 engineering students) 
SEFI key words: Passion – Dedication – Networking 



- To support, promote and improve European Higher Engineering Education (EHEE)
- To enhance the status of both engineering education and engineers in Society
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Mission



Values guide to achieve mission
- Engagement and responsibility
- Respect for diversity and gender, and different cultures
- Institutional inclusiveness
- Multi-disciplinarity and openness
- Transparency
- Sustainability
- Creativity and professionalism
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 Institutions
Institutions of a high level (post secondary) that offer a complete curriculum leading to an academic engineering degree.

 Individuals
Typically teachers of science or engineering + People engaged in international relations. Students / Retired engineers….

 Corporates
Any industrial company, public administration or other organisation having an interest in supporting European  Engineering Education. 

 Associations and related members
Professional societies or other organisations interested in initial or continuing education of engineers. Student organisations.

The diversity of our members

SEFI receives the support of its corporate partners:
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www.sefi.be – francoise.come@sefi.be

The diversity of ourdiscussion topics



Working Groups/Committees/Councils
1. Curriculum Development (Cadiz)
2. Continuing Engineering Education and LLL (Budapest)
3. Engineering Education and Mathematics (Prague)
4. Engineering Education and Physics (KULeuven)
5. Engineering Education Research (Aston)
6. Open and online Engineering  Education (Delft)
7. Diversity and Gender in Engineering Education (Münich)
8. Ethics in Engineering Education (Surrey)
9. Attractiveness of Engineering Education (Birmingham)
10. Quality Assurance and Accreditation of Engineering Education (Orléans)
11. Sustainability in Engineeering Education (Aalborg)
12. Engineering Skills (Birmingham)
13. University-Business Cooperation (Paris)
14. Student Cooperation (Orléans)
15. European Engineering Deans Council (Dublin/Brussels) – “EEDC”
16. Ad hoc committee on capacity Building (Brussels/Cph)
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Cooperation

• Council of Europe (Strasbourg), European Commission (Brussels).
• Founding member of ENAEE (European Network for the  of Engineeering Education) 

and EEDC (European Engineering Deans Council).
• Partnerships with BEST (Board of European Students in Technology), FEANI 

(Fédération Européenne des Associations Nationales d’Ingénieurs), CESAER, … and 
many other European partners.

European cooperation
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Global cooperation
SEFI is founding member of
• IACEE (International Society for Continuing Engineering Education)
• IIDEA (International Institute for the Development of Engineering Academics)
• IFEES (International Society for Engineering Education)
SEFI has an official consultation status with UNESCO and OECD
MoUs and/or cooperation with :
• ASEE: American Society for Engineering Education
• GEDC: Global Engineering Deans Council
• IGIP: International Society for Engineering Pedagogy
• RAEE: Russian Association for Engineering Education
• RCI: Réseau Carthagène d’ingénierie
• JSEE: Japanese Society for Engineering Education
• KSEE: Korean Society for Engineering Education
• LACCEI: Latin America and Carribean Engineering Organisation … •10

Cooperation



Annual Conferences
1973 … 2010 (please refer to our web site)
 Global Engineering Recognition, Sustainability and Mobility (Lisbon2011)in the context of the First World Engineering Education Flash Week
 Engineering Education 2020: Meet the Future (Thessaloniki, 2012)
 Engineering Education Fast Forward 1973 -2013 (Leuven, 2013)
 Educating Engineers for Global Competitiveness (Birmingham, 2014)
 Diversity in Engineering Education: An Opportunity to face New trends in engineering (Orléans 2015)
 Engineering Education on the Top of the World: « University –Business Cooperation(Tampere 2016) …
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Education Excellence for Sustainable Development
18-21 September 2017

Angra do Heroismo, Terceira, Azores Islands, Portugal Organised by ISEP-Instituto Superior de Engenharia do Porto 

45th SEFI ANNUAL CONFERENCE 2017
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Topics
Sustainability and Engineering Education - University-Business cooperation –Engineering Skills - Quality Assurance and Accreditation - Continuing Engineering Education andLifelong Learning - Open and Online Engineering Education - Ethics in Engineering Education –Curriculum Development - Attractiveness of Engineering Education - Physics and Engineering Education - Engineering Education Research - Gender and Diversity - “I want to contribute to solve local problems!”.
We also welcome student contributions and workshops proposals.
For the second time, an ASEE Global Colloquium will be preceding the SEFI conference that will allow the increase of networking possibilities beyond the Atlantic Ocean.
Also opportunities are given to participate in solving local engineering problems.Some problems will be presented in loco but we encourage participants to research and propose solutions for existing challenges in engineering and engineering education in Azores. 

www.sefi2017.eu



Regional Conferences/Seminars

Important events to adress certain issues to national policies with emphasis on the establishment of more SEFI regional activities
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Participation in projects

ERASMUS +  Ongoing Strategic partnerships projects
• Ready STEM GO (KU Leuven)
• EPICES – European Platform for Innovation and Collaboration between Engineering Students (Sup Meca) (ended March 2017)
• STELA – Successful Transition from secondary to higher Education using Learning Analytics (KU Leuven)
• Started in 2017: Knowledge Alliance « PREFER » - Professional Rolesand Emploiability of Future EngineeRs (KU Leuven)
4 new applications un ERASMUS + and HORIZON 2020 submitted in March to the EU  in cooperation ENSTA Bretagne, National TechnicalUniversity of Athens, FH Bielefeld and Riga University of Technology

EU Projects
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- European Convention for Engineering Deans (ECED)
25-27 March 2015, “Engineering in a Global Context" (ETSID, UniversitatPolitècnica de València)
14-15 April 2016, “Schools of Engineering at the Forefront of Meeting Development Challenges" (University College London)

Outcome “London Agenda”
3-4 April 2017 “9th European Convention for Engineering Deans, Directors and head of departments”(TU Munich). 

Outcome: “Munich Minutes”
May 2018, ECED in NTNU (Trondheim) •16

Deans activities



• 1st April 2014 :  “EE Facing the Challenges  of the Crisis in Europe” (Brussels)
• 16 December 2014:” “University EE and Skills for Innovation, Entrepreneurship and Creativity” (Athens)
• 3 March 2016: “Labour Market Needs and Engineering Skills” (Brussels, European Parliament)

•17

Debates



Publications
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Publications
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More recently published : all on SEFI web site



An orientation paper: our priority themes for the next five years
• Attractiveness – to make a major contribution to the attractiveness 

of engineering to potential students at all levels
• Education and skills / employability – to ensure the best preparation of graduates, whilst supporting the coherent engineering education processes
• Capacity building / mobility  - to facilitate the mobility of graduates and students (accreditation/quality) in Europe and in the world
• New technological context – to take into account the reality of a digital world that may deeply change how engineering is taught and learned
• Engineering education research – to underpin the development of new educational practices and technologies
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SEFI in 2015-2020



www.sefi.be – francoise.come@sefi.be

- 7 flagships initiatives

1. Digital agenda for Europe2. Innovation Union3. Youth on the move
4. Resource efficient Europe5. An industrial policy for globalisation era
6. An agenda  for new skills and jobs7. European platform against poverty

The EU 2020 Strategy

Smart growth

Sustainablegrowth

Inclusive growth



SEFI and the Europe 2020 Strategy 
(delivering growth that is smart : through effective investments in education, research  & innovation, sustainable: towards a low carbon economy , inclusive: with emphasis on job creation and poverty reduction

- Discuss the new basic and applied skills future engineers need
- Encourage sustainability and ethics in the engineering curricula
- Emphasise the social dimension in engineering
- Encourage a better understanding of engineering, engineering problems and engineering solutions by the society
- Support the creation of partnerships like knowledge alliances to adapt curricula to demands of Society
- Think about change of the educational landscape making a step further to the Bologna commitments.
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Preparing for a Global profession – our views
- Identify the skills and needs particular for the global profession 
- Understanding these needs at the global level 
- Develop new materials, methodologies and approaches in the context of the new technological environment
- Identify IIDEA as providing a world class offering capacity building seminars and workshops all over the world 
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SEFI and the Mobility/Accreditation of European engineers
- Contribute to support ENAEE - www.enaee.eu
- Support the Eur Ace Standards and Label as the Eur-ACE scheme is instrumental in fostering academic mobility
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SEFI and the Bologna Process
- Support the concrete implementation of the BP all over Europe
- 3 main recommendations:

1. Promoting inter disciplinarity and trans disciplinarity
2. Emphasising engagement
3. Stimulating entrepreneurship and innovation
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Engineering education must embrace more than technical skills.
Common key issues within the formation and education of the engineer:
1. Skills to function and thrive and be comfortable in their ability to adapt (innovative, entrepreunarial and social skills)
2. Balance technological development and growth with environmental and social challenges. Broaden the engineer (critical, creative, reflective and systems thinking. Ethics and sustainable development)
3. HEI should embrace diversity students & staff. Factor for innovative, sustainable, well designed solutions for societal and industrial needs)
4. Graduate mobility and eng. programmes comparability important
5. How our faculty staff are equally evolving and supported as educators
6. Within first cycle degree: How to learn and learning is for life.
7. Industrial practices are continuously evolving: Cultivate and strengthen the relationship of know-how between academia and industry.
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SEFI Position Paper Developing Graduate Engineering Skills



The SEFI Mathematics Working Group was established in 1982. 
Mathematics is at the heart of engineering, being both a language for the expression of ideas and the means of communicating results a necessary requirement for the education of qualified engineering graduates capable both of innovation and of adaptation. 
The aims of SEFI MWG, stated 34 years ago, remain unchanged: 
• to provide a forum for the exchange of views and ideas amongst those interested in engineering mathematics, 
• to promete a fuller understanding of the role of mathematics in the engineering curriculum, and its relevance to industrial needs 
• to foster co-operation in the development of courses and support material, in collaboration with industry, 
• to recognise and promote the role of mathematics in the continuing education of engineers. •27

SEFI Mathematics Working Group



To fulfil MWG aims and maintain international participation:
- 18 seminars on mathematics in engineering education were held by the SEFI MWG since 1984, when the first event took place at the University of Kassel, Germany. 
- An important contribution for those who are interested in the mathematical education of engineering students in Europe is the group's curriculum document (1992). 
- In 2002, a second edition was published with current curriculum practices by formulating a detailed and structured list of concrete content-related learning outcomes. 
- The 17th seminar in 2014 was held in Dublin: The third edition of  the SEFI MWG curriculum document “A Framework for Mathematics Curricula in Engineering Education” launched in 2013 was the highlight of this seminar, where further discussions on the concept of mathematical competencies and other important issues in the mathematical education of engineers continued. •28

SEFI Mathematics Working Group



Schoenheld(1992, 94): " ... mathematica thinking consists of a lot more than knowing facts, theorems, techniques, etc . ... I would characterize the mathematics a person understands by describing what that person can do mathematically, rather than by an inventory of what the person 'knows.“
Asiala et al.(1996): "An individual's mathematical knowledge is her or his tendency to respond to perceived mathematical problem situations by reflecting on problems and their solutions in a social context and by constructing or reconstructing mathematica/ actions, processes and objects and organizing these in schemas to use in dealing with the situations". 
Committee on Undergraduate Program in Mathematics (CUPM) of the Mathematical Association of America (2004) wrote a "Curriculum Guide“ recommendations: " ... Every course should incorporate activities that will help all students progress in developing analytical, critical reasoning, problem-solving, and communication skilIs and acquiring mathematical habits of mind . ... Promote awareness of connections to other subjects .... •29

SEFI Mathematics Working GroupMathematical Thinking/knowledge/competences



Niss (2003): "Mathematical competence means the ability to understand, judge, do, and use mathematics in a variety of intra- and extra-mathematical contexts and situations in which mathematics plays or could play a role. Necessary, but certainly not sufficient, prerequisites for mathematical competence are lots of factual knowledge and technical skilIs ... " 
Blomhoj and Jensen (2007): a mathematical competency as... someone's insightful readiness to act in response to a certain kind of mathematical challenge of a given situation ... ".
In order to be useful, the KOM project identified a list of such mathematical competencies which overlap but have different emphasis: thinking mathematically; posing and solving mathematical problems; modelling mathematically; reasoning mathematically; representing mathematical entities; handling mathematical symbols and formalism; communicating in, with, and about mathematics; making use of aids and tools.
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SEFI Mathematics Working GroupMathematical Thinking/knowledge/competences



8 mathematical competencies:
- Competencies 1 to 4 make up "the ability to ask and answer questions in and with mathematics“
- Competencies 5 to 8 are concerned with "the ability to deal with and manage mathematical language and tools"
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SEFI MWG document: competencies 



1. Thinking mathematically
This competency comprises a knowledge of the kind of questions that are dealt with in mathematics and the types of answers mathematics can and cannot provide, and the ability to pose such questions. 
lt includes the recognition of mathematical concepts and an understanding of their scope and limitations as well as extending the scope by abstraction and generalisation of results. 
This also includes an understanding of the certainty mathematical considerations can provide.
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SEFI MWG document: competencies 



2. Reasoning mathematically 
This competency includes on the one hand the ability to understand and assess an already existing mathematical argumentation (chain of logical arguments), in particular to understand the notion of proof and to recognise the central ideas in proofs. 
lt also includes the knowledge and ability to distinguish between different kinds of mathematical statements (definition, if-then-statement, iff-statement etc.). 
On the other hand it includes the construction of chains of logical arguments and hence of transforming heuristic reasoning into own proofs (reasoning logically).
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SEFI MWG document: competencies 



3. Posing and solving mathematical problems 
This competency comprises on the one hand the ability to identify and specify mathematical problems (be they pure ar applied, open-ended or closed) and on the other hand the ability to salve mathematical problems (including knowledge of the adequate algorithms). 
What really constitutes a problem is not well defined and it depends on personal capabilities whether or not a question is considered as a problem. 
This has to be borne in mind, far example when identifying problems far a certain group of students. 
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SEFI MWG document: competencies 



4. Modelling mathematically
This competency also has essentially two components: the ability to analyse and work in existing models (find properties, investigate range and validity, relate to modelled reality) and the ability to 'perform active modelling' (structure the part of reality that is of interest, set up a mathematical model and transform the questions of interest into mathematical questions, answer the questions mathematically, interpret the results in reality and investigate the validity of the model, monitor and control the whole modelling process). 
This competency has been investigated in more detail in Blomhoj & Jensen (2003, 2007).
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5. Representing mathematical entities 
This competency includes the ability to understand and use mathematical representations (be they symbolic, numeric, graphical and visual, verbal, material objects etc.) and to know their relations, advantages and limitations. 
lt also includes the ability to choose and switch between representations based on this knowledge.
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6. Handling mathematical symbols and formalism 
This competency includes the ability to understand symbolic and formal mathematical language and its relation to natural language as well as the translation between both. 
lt also includes the rules of formal mathematical systems and the ability to use and manipulate symbolic statements and expressions according to the rules.
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7. Communicating in, with, and about mathematics
This competency includes on the one hand the ability to understand mathematical statements (oral, written or other) made by others and on the other hand the ability to express oneself mathematically in different ways.
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8. Making use of aids and tools
This competency includes knowledge about the aids and tools that are available as well as their potential and limitations. 
Additionally, it includes the ability to use them thoughtfully and efficiently.
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lf one wants to state far a certain mathematical competency to which extent students should have obtained it at a certain stage of their mathematical education, one needs sorne criteria or dimensions for specifying this. In the KOM project, three different dimensions for specifying and measuring progress are introduced:
Degree of coverage "is the extent to which the person masters the characteristic aspects" of a competency. For example, there often is an 'analytic' side related to understanding and analysing existing 'objects' (expressions, proofs, models etc.) and a 'constructive' side related to setting up one's own 'objects' (chains of reasoning, models, texts etc.). 
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The Radius of action comprises the "contexts and situations in which a person can activate" a competency. If for example, the modelling competency is restricted to growth or decline situations then this should be stated using the 'radius of action'. lf symbolic manipulation of functions is only possible when the independent variable is x and the dependent one is y, this is also a restriction of the radius of action.
The Technical level "indicates how conceptually and technically advanced the entities and tools are with which the person can actívate the competence". For example, the modelling of growth can be restricted to linear models, or the usage of symbolic expressions far the computation of areas can be restricted to formulae for simple geometric figures (excluding expressions using integrals).
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SEFI MWG curriculum document “A Framework for Mathematics Curricula in Engineering Education” is not meant to be a 'Handbook for the mathematical education of engineers'. 
Nevertheless, it intends to give support for thinking about many aspects of mathematics education like learning environments and assessment since these are quite important for achieving mathematical competencies. 
This document merely wants to give an overview and to provide sorneguidance. Many of the issues are, and will be, discussed in journal articles and contributions to seminars of the working group. The reader is advised to consult the Mathematics Working Group's webpage for such material and current discussions. 
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18th MWG seminar on Mathematics in Engineering Education (27-29 June 2016, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden):
Themes:
• Transition to higher education for traditional and adult learners
• Learning mathematics through project work
• Mathematical competencies in web-based learning scenarios
• Using technology to improve mathematics education
Keynotes: “Teaching mathematics to students who are not primarily interested in mathematics“, “Making the Right Choice“, “Competency based curricula in mathematics“, “Mathematics for carousels and roller coaster: Challenging project work for engineering students“. 
The paper presentations were divided into several topics, most of them in parallel sessions, such as mathematical competencies, technology, assessment, modelling, transition, motivation of students, activation of students. •45
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• SEFI is a Community of practice
• Specific European dimension in our work
• Influence engineering education Europe
• Specificy = Diversity of stakeholders
• European and international cooperation and joint events/projects
• For your diaries:

- Annual Conference 18-21 September 2017, Azores
- ECED 2017 3-4 April 2017, Munich
- SEFI Debate 2017 (March, Brussels)

• Attractiveness/Education and Skills / Employability/ Capacity building / mobility/ New technological context /Engineering education research towards 2020.
•46

Conclusions



SEFI
www.sefi.be
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Tel.  + 32 2 5023606
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¿ QUÉ competencias transversales tengo que trabajar en mi asignatura ? 

Matemáticas 2_competencias 

álgebra análisis geometría 

Matemáticas 2_contenidos 

CT1-CT4, CT6, CT8, CT9 

O1. Proporcionar al alumnado las 
herramientas para que sean capaces 
de integrar el álgebra, el análisis 
matemático y la geometría en la 
profesión de arquitecto 
 

O2. Trabajar las competencias 
trasversales establecidas por la UPV  
y seleccionadas para M2 
 

+ 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 



¿ QUÉ competencias transversales tengo que trabajar en mi asignatura ? 

álgebra 

análisis 

geometría 

competencias trasversales 

PROGRAMA 

UD1. Cónicas y cuádricas 

UD2. Funciones de varias variables 

UD3. Integración múltiple 

UD4. Integración de línea y sup. 

Seminario. Matemáticas urbanas 
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EJEMPLO                                   UD1. CÓNICAS Y CUÁDRICAS 

Obtener las ecuaciones reducidas de cónicas y cuádricas, clasificarlas y 
hacer un boceto de su representación 

Trabajar las competencias transversales CT1-CT4, CT6, CT8 



¿ CÓMO trabajar en mi asignatura las competencias transversales ? 

clase magistral participativa 

resolución de ejercicios-problemas 

trabajo práctico en grupo 

taller 

paseo 

práctica informática 

EJEMPLO                                   UD1. CÓNICAS Y CUÁDRICAS 

METODOLOGÍAS                                    COMPETENCIAS                                  

CT1. Comprensión e integración 

CT2. Aplicación pensamiento práctico  

CT3. Análisis y resolución de problemas 

CT4. Innovación, creatividad y emprendimiento 

CT6. Trabajo en equipo y liderazgo 

CT8. Comunicación efectiva 
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Píldoras de competencias transversales:

Una experiencia del PATU en el GISTSI

Anna Vidal



- Se aplican en el PATU del GISTSI durante 2016-17

para impulsarlo y mejorar su funcionamiento

- Participan:

Coordinador INTEGRA

Alfonso Martínez

Técnico ICE

Ana Ábalos

Profesores tutores
Mª José Canet

José Marín
Anna Vidal

Vicent Vidal

Alumno tutor
Filipe Faria

1. Introducción



• 4 píldoras sorpresa en Teoría de circuitos (TC)

• Aumento horas en TC (≅ 6 horas)

• Forma parte del 10% calificación TC (observación)

2. Planificación



Metodología

Explicación 
de la 

competencia: 
vídeo, 

rúbricas

Actividad

Tutoría

Reunión 
previa

Planificación
de la píldora

En la clase

3. Metodología



CT Planificación y gestión del tiempo



5. Puesta en marcha y actividades











Problemas
Matemáticas 2: 

Punto de control 2017-18





	
INTEGRACIÓN	DE	LA	COMPETENCIA	PLANIFICACIÓN	Y	GESTIÓN	DEL	TIEMPO	

	
Matemá8cas	II	(2	curso	Grado	en	Ingeniería	Mecánica	(ETSID))	
Grupos	de	teoría	50-75	alumnos	y	de	prác7cas	de	laboratorio	de	25	alumnos	

	
		Ac8vidades	de	la	asignatura:	

•  Ejercicios	individuales	y	en	
grupo	en	clase	

•  Cues7onarios	de	teoría		
•  Ejercicios	individuales	y	
grupales	en	prác8cas	

•  Cues7onarios	de	prác7cas	
	



RÚBRICA	DEL	PRIMER	NIVEL	

 

 

 

	
INDICADORES	

DESCRIPTORES	 	
EVIDENCIAS	

D.	No	
alcanzado	

C.	En	desarrollo	 B.	Bien	/	adecuado	 A.	Excelente	/	ejemplar	

Iden7fica	las	ac7vidades	a	
cumplir	a	corto	plazo	

No	iden7fica	
ac7vidades	

Se	plantea	ac7vidades	
poco	concretas	

Se	plantea	ac7vidades	
concretas	pero	poco	

exigentes	

Se	plantea	ac7vidades	
concretas	que	suponen	una	

exigencia	personal	

o  El	alumno	es	puntual.	
o  Trae	 el	 material	 necesario	 para	

realizar	la	ac8vidad.	
o  El	material	está	organizado.	
o  Sabe	 exactamente	 lo	 que	 8ene	

que	hacer.	

Jerarquiza	las	ac7vidades	a	
desarrollar	a	corto	plazo	en	
función	de	su	importancia	

No	prioriza	las	
ac7vidades	a	
realizar	para	
alcanzar	los	

obje7vos	definidos	

Prioriza	incorrectamente	
las	ac7vidades	

necesarias	a	realizar	
para	alcanzar	los	
obje7vos	definidos	

Prioriza	en	función	de	su	
urgencia	las	ac7vidades	
necesarias	a	realizar	para	
alcanzar	los	obje7vos	

definidos	

Prioriza	en	función	de	su	
importancia	las	ac7vidades	
necesarias	a	realizar	para	

alcanzar	los	obje7vos	definidos	

o  Realiza	 las	tareas	a	desarrollar	en	
el	 orden	 establecido	 sin	 saltarse	
pasos.	

o  Realiza	 diferentes	 entregas	 del	
trabajo	a	lo	largo	de	la	asignatura.	

o  Consulta	dudas	a	lo	largo	del	curso	
y	no	lo	deja	todo	para	el	final.	

Realiza	las	ac7vidades	en	el	
7empo	asignado	y	con	el	

formato	requerido	

No	realiza	ninguna	
ac7vidad	en	el	

7empo	que	se	le	ha	
asignado	

Realiza	alguna	ac7vidad	
en	el	7empo	asignado	

Realiza	las	ac7vidades	en	el	
7empo	asignado	pero	con	el	
formato	mínimo	solicitado	

Realiza	las	ac7vidades	en	el	
7empo	asignado	y	con	un	

excelente	formato	

o  Dedica	 a	 los	 ejercicios	 un	 8empo	
razonable.	

o  O p 8 m i z a 	 l o s 	 8 e m p o s	
simultaneando	 o	 compaginando	
tareas.	

o  Entrega	 las	ac7vidades	en	 la	fecha	
acordada.	

o  Presenta	el	trabajo	con	el	formato	
solicitado.	

Analiza	el	desarrollo	de	las	
ac7vidades	a	par7r	de	las	
sugerencias	marcadas	

No	realiza	ningún	
análisis	

Realiza	un	análisis	
inadecuado	o	superficial	

de	las	ac7vidades	

Realiza	un	análisis	adecuado	
de	la	mayoría	de	las	

ac7vidades	

Analiza	en	profundidad	la	
totalidad	de	las	ac7vidades	y	

propone	mejoras	

o  En	caso	de	duda,	busca	alterna8vas	en	
la	resolución	de	un	ejercicio,	pregunta	
a	un	compañero,	al	profesor…	

o  Propone	otras	ac7vidades	o	mejoras.		
o  Realiza	 una	 autocrí8ca	 del	 desarrollo	

seguido.	
o  Cumplimenta	 un	 cues7onario	 de	

autoevaluación	creado	ad	hoc.	
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																																													LISTA	DE	CONTROL	
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Opinión	de	los	alumnos:	¿En	qué	medida	consideras	que	has	adquirido	
la	competencia	“Planificación	y	ges7ón	del	7empo”	en	la	asignatura	de	
Matemá7cas	II?	
	
La	mayoría	de	 los	alumnos	piensan	que	han	adquirido	 la	competencia	en	un	
nivel	medio	 (28,3%),	 alto	 (38,3%)	 o	muy	 alto	 (20%),	 sólo	 un	 13,4%	 de	 ellos	
opinan	 que	 no	 ha	 adquirido	 esta	 competencia	 (6,7%)	 o	 bien	 que	 la	 ha	
adquirido	en	un	nivel	bajo	(6,7%)	
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20,0	
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40,0	
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Comentarios	de	los	alumnos:	
	
•  Con	la	metodología	de	la	asignatura	he	aprendido	a	ser	mas	eficiente	con	

el	7empo	de	resolución	de	los	problemas	

•  Esta	asignatura	me	ha	ayudado	a	darme	cuenta	de	 lo	 importante	que	es	
esquema7zar	 ideas	 y	 trazar	 un	 plan	 de	 acción	 a	 la	 hora	 de	 resolver	
problemas,	y	eso	es	una	competencia	muy	 importante	en	el	campo	de	 la	
ingeniería	

•  Me	pareció	curioso	el	tema	de	planificación	y	ges7ón	del	7empo	del	que	la	
profesora	nos	habló,	lo	considero	ú7l	

•  Competencias	 del	 7po:	 razonamiento	 rápido	 en	 situaciones	 contrarreloj,	
fueron	logradas	gracias	a	los	trabajos	en	grupo	
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Comparación	de	sa8sfacción	entre	grupos:	
	
En	 ambos	 grupos	 las	 opiniones	 extremas,	 tanto	 posi7vas	 como	 nega7vas,	
7enen	porcentajes	similares,	pero	en	las	opiniones	intermedias,	el	grupo	que	
trabajó	 la	 competencia	 explícitamente	 7ene	 una	 mejor	 opinión	 sobre	 la	
adquisición	de	la	competencia	que	el	resto		
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Competencias Transversales: 
Empezando ... 

•  Clara Burgos Simón 

•  Dr. Juan Carlos Cortés López 

•  Dra. Cristina Santamaría Navarro 

•  Ana Navarro Quiles 

•  Dr. Rafael Villanueva Micó 

X Jornada de Innovación Docente del DMA 
7 de julio de 2017 



q  MASTER INVESTMAT. Asignatura semestre I. 3 ECTS. Módulo 
Optativo: Intensificación en Matemática Aplicada  

q  Teoría: 2 ECTS. 
q  Práctica: 1 ECTS. 

q  Competencias Transversales (CTs).  

q  Punto de Control en: 

q  “Análisis y Resolución de Problemas” 

q  “Trabajo en Equipo y Liderazgo” 

Ecuaciones Diferenciales Aleatorias y Aplicaciones 

2 



q  “Análisis y Resolución de Problemas” 

q  Al finalizar cada Unidad Didáctica se les asigna individualmente varios 
problemas. Plazo entrega: 1-2 semanas después de la asignación.  

q  El estudiante recibe un informe de cada entrega: 

3 

¿Cómo medimos las CsTs? 

Ecuaciones Diferenciales Aleatorias y Aplicaciones 

Nombre del estudiante: 
ASPECTOS POSITIVOS: 
-  Ejercicio 1: 
-  Ejercicio 2: 
-  … 
A MEJORAR: 
-  Ejercicio 1: 
-  Ejercicio 2: 
-  … 
OBSERVACIONES: 
- Calificaciones:  
-  Ejercicio 1: 
-  Ejercicio 2: 
-  … 



q  Ejemplo ficha real curso 2016-17 (anónima) 
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¿Cómo medimos las CsTs? 

Ecuaciones Diferenciales Aleatorias y Aplicaciones 

Nombre del estudiante: XXXX 
ASPECTOS POSITIVOS: 
- Ejercicio 9: Haces un esfuerzo importante escribir con rigor el trabajo (te indico 
comentarios más abajo para mejorar este esfuerzo que aún debe completarse). 
  
A MEJORAR: 
- Ejercicio 9: (a) El desarrollo matemático de algunas desigualdades es incorrecto. 
Me será más sencillo explicártelo en una tutoría personal que escribirlo aquí. (b) 
Falta justificar -ya que se pide en el enunciado- que la sucesión está en L2. Hay 
errores conceptuales del cálculo de la media. (c) Se requiere calcular las 
esperanzas en términos de integrales porque la variable aleatoria es continua. Falta 
justificar -se pide en el enunciado- que la sucesión está en L2. (d) No se explica el 
cálculo de las probabilidades. Hay que mejorar el lenguaje matemático para que se 
entienda mejor lo que has escrito.  
  
OBSERVACIONES: 
Solicítame una tutoría personal para trabajar las lagunas pendientes de estos 
ejercicios. 
- Calificaciones:  
Ejercicio 9: 4. 
Ejercicio 10:  No lo has entregado. 
  



q  “Trabajo en Equipo y Liderazgo” 

q  Los alumnos realizan 1 trabajo en equipo de 2-3 personas.  

q  Lo exponen a sus compañeros al finalizar la asignatura.  

q  Los profesores y los alumnos oyentes pueden hacer preguntan al finalizar 
la exposición. 

q  Los trabajos se basan en ampliaciones de las Unidades Didácticas del 
curso. 
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¿Cómo medimos las CT? 

Ecuaciones Diferenciales Aleatorias y Aplicaciones 



q  Esto se hace en dos asignaturas de las que soy Profesor Responsable: 

q  Ecuaciones Diferenciales Aleatorias y Aplicaciones. Máster en 
Interuniversitario (UV-UPV) en Investigación Matemática.  

q  Modelización y Valoración de Opciones Financieras. Máster en 
Dirección Financiera y Fiscal de la UPV. Aquí el Punto de Control de 
la Competencias Transversales es “Análisis y Resolución de 
Problemas”. 
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¿Cómo medimos las CT? 



q  ¿Por qué puedo hacer esto? 

q  El número de alumnos varía entre 10-20. 

q  En Ecuaciones Diferenciales Aleatorias y Aplicaciones somos dos 
profesores (y asistimos los dos a todas las clases).  
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¿Cómo medimos las CT? 



q  Asignaturas semestrales. 6 ECTS. Primer curso del grado de 
ADE 

q  Teoría: 2.4 ECTS. 
q  Problemas: 1.8 ECTS. 
q  Sesiones de laboratorio: 0.9 ECTS.  
q  Seminarios: 0.9 ECTS. 
 

q  Objetivos 

q  Introducir a los estudiantes en el estudio de modelos 
matemáticos aplicados a la Economía y la Empresa. 

q  Aprender las funciones más comunes de un asistente 
matemático de cálculo simbólico. 

Modelos Matemáticos para ADE I y II 
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q  Metodología 

q  Teoría y práctica de aula 
q  Seminarios 
q  Prácticas de aula informática 
 
 

q  Los contenidos de las asignaturas son 

q  Modelos estáticos, dinámicos discretos y dinámicos 
continuos  

q  Optimización de una y varias variables. 

Modelos Matemáticos para ADE I y II 
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q  Evaluación 

q  Exámenes de problemas: escritos, con ordenador, …  
 
 

q  Competencias transversales 

q  CT03 - Análisis y Resolución de Problemas 

q   Se evalúan con los exámenes de problemas 

q  CT09 - Pensamiento Crítico 

q A partir del curso que viene. Preguntas de valor añadido. 

Modelos Matemáticos para ADE I y II 
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Competencias Transversales: 
Empezando ... 

•  Clara Burgos Simón 

•  Dr. Juan Carlos Cortés López 

•  Dra. Cristina Santamaría Navarro 

•  Ana Navarro Quiles 

•  Dr. Rafael Villanueva Micó 

X Jornada de Innovación Docente del DMA 
7 de julio de 2017 



Las competencias transversales en la 

asignatura Matemáticas III de la 

Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Telecomunicación

Eulalia Martínez           Néstor Thome

X Jornada de Innovación Docente DMA’17

Departamento de Matemática Aplicada

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
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GRADO en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 

Telecomunicación 

DOBLE GRADO en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 

Telecomunicación - Administración y Dirección de Empresas

El primer curso académico que se tuvieron que definir y evaluar las 

Competencias Transversales 

en la ETSIT fue en el curso 2015-2016. 

Si bien la Guía Docente es común a ambas titulaciones, la diferencia en 

la cantidad de alumnos de ambas permite trabajar de diferente modo las 

competencias en uno y en otro. 

Introducción



Asignatura: Matemáticas III

Curso: segundo

Cuatrimestre: primero (GITST) y segundo (DT)

Créditos ECTS: 4.5 en total = 3.7 de teoría y prácticas de 

aula + 0.8 de prácticas de laboratorio (4 prácticas de 2 

horas cada una). 



Definición de las Competencias Transversales

CT2) Aplicación y pensamiento práctico: aplicar a la práctica su 

capacidad y los recursos de los que dispone para alcanzar 

objetivos en situaciones habituales, siguiendo instrucciones.

CT3) Análisis y resolución de problemas: analizar un problema 

aplicando los métodos aprendidos.



Implantación de las competencias transversales en la ETSIT: 

1. Reuniones previas a la aplicación con los responsables de las 

asignaturas que eran punto de control de cada competencia. 

2. Se pusieron por escrito los criterios que utilizamos a la hora 

de corregir un trabajo. 

3. Elaboramos rúbricas puesto que se incluirían en las guías 

docentes.

4. Se decidió, con opinión mayoritaria de los profesores de las 

ingenierías, que la mayoría de las competencias serían 

evaluadas principalmente en las prácticas.



Evaluación de la Competencia

Metodología Técnica de evaluación SI NO Evidencias

Preguntas Pruebas objetivas X

Sondeos X No genera evidencias

Lección magistral Problemas de aula Examen oral X No genera evidencias

Resolución escrita X Forma parte de un parcial 

Actividades grupales Observación X

Informe X

Proyectos Observación X

Exposición oral X

Informe individual X

Informe grupal X

Autoevaluación X

Coevaluación X

Trabajo en equipo/ Problemas Observación X No genera evidencias

Aprendizaje cooperativo Exposición oral X

Informe individual X

Informe grupal X Ejercicios de Laboratorio resueltos en grupos (en Word usando MATLAB)

Autoevaluación X El trabajo estará firmado de acuerdo al grado de participación 

Coevaluación X Cada grupo debe evaluar a otro grupo justificando la nota 

Prácticas individuales Examen oral X

Trabajo autónomo Examen escrito X Informe individual usando MATLAB 

Prácticas externas X



Rúbricas

Resultados de aprendizaje Escala de valoración

Mal Regular Bien

Ser capaz de distinguir si un método es aplicable No ha sido capaz de distinguir si el método Ha sido capaz de identificar si el método Ha sido capaz de decir si el método era 

o no a un tipo determinado de ejercicios propuesto era aplicable o no era aplicable teniendo en cuenta sólo aplicable o no teniendo en cuenta toda

la ecuación pero no las condiciones la  información proporcionada

Ser capaz de utilizar el método correctamente No ha aplicado el método a los datos Ha aplicado el método obteniendo Ha aplicado correctamente el método

proporcionados sólo una parte de la solución

Ser capaz de reconocer si un ejercicio No ha sido capaz de resolver el ejercicio Sólo ha reconocido una forma Ha resuelto el ejercicio de dos formas

puede resolverse de más de una forma de resolverlo o ha indicado que era imposible

o bien no tiene solución de resolver



Aplicación en los diferentes cursos académicos

Curso 2015-2016: CT2- CT3. Exposición de proyectos – Exámenes

• Cada grupo debía realizar un proyecto de trabajo en el que se modelizaba un 

problema real. 

• Aplicar los contenidos teóricos de la asignatura para obtener la solución. 

• Resolver mediante los métodos numéricos estudiados.

• Comparativa de los métodos. 

• Exponer en público: evaluación del profesor, autoevaluación y coevaluación.

Buena valoración de los alumnos: 1) se afianzan conocimientos, 2) supone un 

reto que muchos alumnos tienen que afianzar/superar.



Aplicación en los diferentes cursos académicos

Curso 2016-2017: CT2. Proyectos Laboratorios – Entregables sin exposición – Exámenes

Se intenta valorar más las sesiones de prácticas realizadas en el laboratorio con 

el uso del programa MALAB, suprimiendo la exposición de los proyectos.

• Desarrollo de un proyecto de trabajo en el que se debe modelizar un 

problema aplicado con datos reales.

• Obtener su solución utilizando los métodos numéricos.

• Se interpretan los resultados obtenidos. 

• Se proponen modificaciones pertinentes en los algoritmos y programas 

utilizados para su mejora.



Aplicación en los diferentes cursos académicos

Curso 2017-2018: CT2. Ejercicios de laboratorios – Exámenes

• Cada alumno individualmente realizará una lectura comprensiva de un 

problema con datos reales y lo expresará mediante un modelo matemático.

• En grupos realizarán una parte del problema. Todos los alumnos dispondrán 

al final de la solución completa. 

• Puesta en común de los resultados obtenidos. Se analizarán los resultados 

obtenidos de la simulación realizada constatando que todas las partes 

encajan perfectamente. 

• Cada alumno entregará su trabajo individual y una sección del problema 

trabajado en grupo. 

• Reuniendo todas estas secciones, se realizará un dossier que contendrá la 

solución completa del mismo a la que posteriormente todos los alumnos 
tendrán acceso.

Importante: Debemos guardar evidencias de los trabajos solicitados y las evaluaciones.
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A 72 37,90 %

B 93 48,90 %

C 18 9,50 %

D 7 3,70 %

A - Excelente, B – Adecuado, C – En desarrollo, D – No alcanzado
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Mª José Pérez- Peñalver

¿Podemos introducir competencias 
transversales en los primeros cursos? 

Research Group IEMA





“Hoy nuestra única certeza es la incertidumbre “ 
Z. Bauman

• Aumento de la complejidad
• Cambios constantes



Críticos

Autónomos
Creativos

Innovadores

Que sepan manejarse con 
la complejidad y los 

conflictos
Que sepan trabajar 

con otros 
eficazmente



Alumno 
protagonista 

y 

responsable 
de su formación

Contexto dinámico
Metodologías activas

Profesor entrenador 
facilitador

Evaluación 
formativa



Metodologías 
activas

Métodos con participación, 
responsabilidad,  compromiso 
e implicación del alumno.





Trabajo en grupo

Exposiciones 
orales

Discutiendo y 
argumentando

Trabajos-ejercicios 
individuales

Evaluación 
formativa y 
compartida

Mapas 
conceptuales-

Pósters-Portafolios



• Conocimientos previos
• Género
• Repetidores
• Ubicación

Criterios 



Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1
Conclusión matemática 
que indaga más 
profundamente en el 
argumento.

Argumentación matemática 
correcta de la conclusión

Argumentación correcta con 
terminología no matemática de la 
conclusión

No averigua la veracidad o 
falsedad  de la argumentación o 
lo hace correctamente sin 
argumentar o con un argumento 
erróneo.

Presentar argumentos verdaderos o falsos para que los alumnos 
discutan su veracidad: Tipo Test y/o argumentados



Realizar un mapa mental o esquema de un tema de la 
asignatura

Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1
Creatividad y estilo El mapa mental es 

original, está limpio y 
ordenado y se podría 
decir que tiene estilo 
propio.

Tiene ideas originales pero no 
las ha desarrollado del todo o 
no están suficientemente 
ordenadas visualmente.

El mapa conceptual no tiene ideas 
originales pero está ordenado y limpio.

El mapa no tiene ideas originales 
ni ordenadas.

Estructura y 
secuencia del Mapa 
Conceptual

-Incluye todos los 
conceptos del tema.
-Los conceptos se 

encuentran agrupados 
considerando las 
relaciones próximas.
-Los conceptos se 

encuentran ordenados del 
más abstracto y general, 
al más concreto y 
específico. 
-Los conceptos se 
encuentran conectados, 
de manera que tengan 
una secuencia.

-Le falta algún elemento de los 
conceptos del tema.
-La mayoría de los conceptos 

se encuentran agrupados 
considerando las relaciones 
próximas.
-La mayoría de los conceptos 
se encuentran ordenados del 
más abstracto y general, al más 
concreto y específico.
-La mayoría de los conceptos 

se encuentran conectados, de 
manera que tengan una 
secuencia.

-Le faltan bastantes  elementos del 
tema aunque  los conceptos tratados se 
encuentran agrupados considerando las 
relaciones próximas
- Solo algunos de los conceptos se 
encuentran ordenados del más 
abstracto y general, al más concreto y 
específico. 
-Solo algunos conceptos se encuentran 
conectados, de manera que tengan una 
secuencia.

-Le faltan la mayoría de los 
elementos del tema y las 
agrupaciones no tienen relaciones 
próximas.
-No hay un orden lógico de los 

conceptos.
-No se encuentra secuencia en 

los conceptos



1. Entrega de problemas en grupos de tres o individuales de 
cada tema.

2. Problemas de los exámenes escritos.

Nivel de dominio I Resultado de aprendizaje: analizar un problema 
aplicando los métodos aprendidos. 

4 3 2 1
Contribución
Individual a la
Actividad (en el caso
en que se haga en
grupo no sé si ponerla)

El estudiante fue un
participante activo,
escuchando a sus
compañeros, motivándolos
a participar y trabajando
cooperativamente con
ellos.

El estudiante fue un
participante activo, pero tuvo
alguna dificultad al escuchar
las sugerencias de los otros
compañeros o para trabajar
cooperativamente con ellos.

El estudiante trabajó con su(s)
compañero(s), pero necesito
motivación para mantenerse
activo.

El estudiante no participó
prácticamente en las tareas
con sus compañeros.

Estrategia/
Procedimientos

Usa una estrategia
eficiente, efectiva,
reflexiva e incluso original
para resolver problemas.

Por lo general, usa una
estrategia efectiva y reflexiva
para resolver problemas.

Algunas veces usa una buena
estrategia resolver problemas,
pero de forma poco reflexiva

La estrategia que utiliza para
resolver problemas en
general no es efectiva.

Razonamiento
Matemático

Usa razonamiento
matemático complejo y
refinado.

Usa razonamiento
matemático efectivo.

Alguna evidencia de
razonamiento matemático.

Poca o ninguna evidencia de
razonamiento matemático.

Expresión y
terminología
matemática

Muy buena expresión de
los pasos de resolución
además de terminología y
notación correctas,
haciendo muy fácil al
lector su comprensión.

La expresión, la terminología
y notación correctas, de
forma que el lector puede
entender la resolución del
problema.

Utiliza algo la terminología y
notación correctas, pero
cuesta entender la resolución
del problema.

Hay poco uso o un uso
inapropiado de la
terminología y la notación
y/o mala expresión



Las rúbricas para evaluar la competencias han sido realizadas 
junto al profesor Jesús Rodríguez López
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