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Diseño de una actividad para el desarrollo y evaluación de 
competencias transversales en el ámbito de la Teoría de Máquinas 
y Mecanismos 

Josep Lluís Suñer Martínez a, Javier Carballeira Morado b 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, Universitat Politècnica de València, Camino de 
Vera s/n, 46022 València 

a josuner@mcm.upv.es, b jacarmo@mcm.upv.es 

Abstract 
The institutional project of the Universitat Politècnica de València (UPV) on 
generic competences introduces the development and evaluation of these 
competences in the different years of the Bachelor and Master degrees. The 
academic management of the different schools and faculties of the UPV turns 
certain subjects into checkpoints for the assessment of these generic 
competences. Finally, the assessment regulations of the Technical School of 
Design Engineering (ETSID) of the UPV requires to have at least three 
different assessment procedures in a subject. Within this context, this paper 
presents an activity for the subject "Machines and Mechanisms" in the Degree 
in Electrical Engineering (GIE), focused on the construction of a model of a 
real mechanism, that allows to evaluate the specific competences of the subject 
and, at the same time, to work several generic competences and even to assess 
them if necessary. The results obtained in these last two years, together with 
the improvements planned for the next year are also presented. 

Keywords: Generic Competences, Specific Competences, Assessment, 
Mechanism and Machine Theory. 

Resumen 
El programa institucional de la Universitat Politècnica de València (UPV) 
sobre competencias transversales introduce el desarrollo y evaluación de estas 
competencias en los diferentes niveles de Grados y Másteres. La ordenación 
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académica de las diferentes escuelas y facultades de la UPV convierte a 
determinadas asignaturas en puntos de control de competencias transversales 
concretas. Por último, la normativa de evaluación de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) de la UPV obliga a tener al menos 
tres procedimientos diferentes de evaluación en una asignatura. Dentro de este 
contexto, la presente ponencia presenta una actividad para la asignatura 
“Máquinas y Mecanismos” del Grado en Ingeniería Eléctrica (GIE), centrada 
en la construcción de un modelo de un mecanismo real, que sirva para la 
evaluación de las competencias específicas de la asignatura a la vez que 
permite trabajar diversas competencias transversales y evaluarlas si fuera 
necesario. También se presentan los resultados obtenidos durante los dos 
últimos cursos, así como las mejoras  previstas para el próximo. 

Palabras clave: Competencias Transversales, Competencias Específicas, 
Evaluación, Teoría de Máquinas y Mecanismos. 

Introducción 

Hoy en día está plenamente asumida la formación en competencias transversales dentro de 
los planes de estudios de los diferentes títulos de grado y posgrado universitarios. El proceso 
de integración de esta formación se enfrenta a muchas dificultades. Algunos de los factores 
principales que juegan en contra de esta integración son la falta de medios y formación previa 
del profesorado que debe llevarla a cabo; y la falta de reconocimiento del esfuerzo que debe 
realizar dicho profesorado en el proceso, de tal manera que puede provocar reticencias y 
rechazo.  

La evaluación de las competencias específicas y su grado de consecución se refleja en los 
planes de estudio según la manera tradicional basado en calificaciones numéricas. Para ello, 
el profesorado se basa en su experiencia y conocimientos de forma que existen múltiples 
alternativas para la evaluación de estas competencias. Sin embargo, la evaluación de las 
competencias transversales es una tarea pendiente y por definir. Se sobreentiende que los 
estudiantes adquieren estas capacidades y habilidades al final de su formación como 
graduados, pero a día de hoy se siguen desarrollando metodologías robustas para su 
evaluación (Villa et al., 2011). En este sentido, parte del profesorado puede sentirse poco 
preparado ya que se trata de un tema novedoso y de un ámbito ajeno a la formación técnica, 
en el que están especializados. 

La ordenación docente de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) de 
la UPV establece que se debe evaluar una asignatura utilizando al menos tres métodos de 
evaluación diferentes. Los procedimientos que se pueden utilizar en la Universitat Politècnica 
de València son exámenes orales, pruebas escritas de respuesta abierta, pruebas objetivas 
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(tipo test), mapas conceptuales, trabajos académicos, preguntas del minuto, diarios, 
portafolios, proyectos, casos y observaciones. 

Todo esto lleva a un diseño de asignaturas que permite utilizar diferentes actividades para 
trabajar y evaluar no solo las competencias específicas de la asignatura sino también, si están 
correctamente diseñadas, trabajar y evaluar, llegado el caso, competencias transversales. 

El número de competencias transversales que se pueden trabajar en educación superior puede 
ser muy elevado, pero desde la Universitat Politècnica de València (UPV), tomando como 
referencia las normativas y directrices consideradas como más relevantes a nivel nacional e 
internacional, se ha definido un conjunto constituido por trece competencias transversales, 
que se enumeran a continuación (UPV, 2015): CT-01 Comprensión e integración; CT-02  
Aplicación y pensamiento práctico; CT-03 Análisis y resolución de problemas; CT-04 
Innovación, creatividad y emprendimiento; CT-05 Diseño y proyecto; CT-06 Trabajo en 
equipo y liderazgo; CT-07 Responsabilidad ética, medioambiental y profesional; CT-08 
Comunicación efectiva; CT-09 Pensamiento crítico; CT-10 Conocimiento de problemas 
contemporáneos; CT-11 Aprendizaje permanente; CT-12 Planificación y gestión del tiempo; 
CT-13 Instrumental específica. 

En el curso 15-16 un Equipo de Innovación y Calidad Educativa formado por profesores de 
Ingeniería Mecánica y Ciencia de los Materiales (Carballeira et al., 2015) desarrolló un 
Proyecto de Innovación y Mejora Educativa para la elaboración de actividades que 
permitieran evaluar las competencias transversales CT-02 Aplicación y pensamiento 
práctico, CT-03 Análisis y resolución de problemas, y CT-08 Comunicación efectiva. Los 
resultados más relevantes de dicho proyecto pueden encontrarse en (Carballeira et al., 2016). 

Una de las principales conclusiones de dicho proyecto fue que la incorporación de actividades 
de aprendizaje y evaluación más completas que las tradicionales genera una excelente 
oportunidad para el desarrollo y evaluación de competencias transversales. En este sentido, 
se observó que incluso en aquellas asignaturas que no debían evaluar competencias 
transversales, pero que habían incorporado actividades que permitieran trabajarlas, la 
respuesta de los estudiantes en cuanto a su motivación y profundidad de aprendizaje había 
mejorado.  

La idea era diseñar y planificar actividades que no supusieran un cambio drástico en la 
metodología docente, ni en los contenidos específicos, dado que muchas de ellas se iban a 
incorporar con el curso ya iniciado, y además, se pretendía facilitar esta tarea a los profesores 
más escépticos. 

En este trabajo se va a presentar una de estas actividades, explicando tanto su diseño como 
los resultados y conclusiones obtenidas después de su implantación en dos cursos 
consecutivos. Esta actividad se lleva a cabo en la asignatura “Máquinas y Mecanismos” del 
Grado en Ingeniería Eléctrica (GIE), que es la única del ámbito de la Teoría de Máquinas y 
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Mecanismos que está incluida en su plan de estudios. Para los estudiantes de este grado 
supone el único contacto con un ámbito de la ingeniería que está mucho más desarrollada en 
otros grados, como el de Ingeniería Mecánica o el de Ingeniería en Tecnologías Industriales. 
Por esto se plantea que el desarrollo de la asignatura no se restrinja a los ámbitos específicos 
de la Teoría de Máquinas y Mecanismos, haciendo un planteamiento estanco, sino que, 
mediante las actividades adecuadas, este desarrollo tenga conexiones con los ámbitos más 
especializados de la Ingeniería Eléctrica, como son las máquinas eléctricas o sistemas de 
control. 

La asignatura Máquinas y Mecanismos en el Grado de Ingeniería Eléctrica. 
Situación previa 

La asignatura Máquinas y Mecanismos, impartida en 2º curso del Grado en Ingeniería 
Eléctrica, puede considerarse como una asignatura de transición entre las disciplinas de 
formación básica, como Física o Matemáticas, y las estrictamente tecnológicas, como el 
Diseño de Máquinas o la Simulación Dinámica de Sistemas Multicuerpo. En el plan de 
estudios del Grado en Ingeniería Eléctrica de la ETSID esta asignatura será el último contacto 
del alumnado con una disciplina específica del Departamento de Ingeniería Mecánica. Esto 
ha llevado a plantear que en la asignatura se incluyan aspectos que en otros grados aparecen 
en asignaturas posteriores, de cara a mejorar la transversalidad del GIE en general.  

Una característica diferencial del Grado en Ingeniería Eléctrica de la ETSID es la presencia 
siginificativa de estudiantes procedentes de Ciclos Formativos frente a las otras titulaciones. 
Al ser estudiantes con una formación previa diferente a la de los alumnos de Bachillerato, 
también se planteó el poder aprovechar esa formación alternativa a la hora de modificar 
actividades y métodos de evaluación. 

En la asignatura Máquinas y Mecanismos del Grado en Ingeniería Eléctrica impartido en la 
ETSID se han utilizado en los últimos cuatro cursos cuatro métodos de evaluación: pruebas 
escritas de respuesta abierta, con un peso del 50% en la nota de la signatura; trabajo en equipo, 
con un 25%; prácticas de laboratorio, con un 15%, y preguntas del minuto, con un 10%.  

En los dos primeros cursos de estos cuatro el trabajo en equipo consistía en tres actividades 
que correspondían a los tres bloques principales de la asignatura: análisis cinemático de 
mecanismos planos, análisis dinámico de fuerzas en mecanismos planos y análisis dinámico 
de movimiento en mecanismos planos. Cada equipo estaba formado por cinco estudiantes, 
escogidos de forma aleatoria por el profesorado. Las actividades se realizaban en fechas y 
horas fuera del horario de clases, de manera concertada con el alumnado, y estaban 
depositadas en la plataforma de teleformación de la UPV, Poliformat, con una disponibilidad 
de tiempo limitada. Dado que el desarrollo de la actividad se realizaba sin una supervisión 
directa por parte del profesorado, para asegurar que todo el equipo se reunía para realizar el 
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trabajo se pedía una prueba fotográfica de los componentes del grupo y con visualización de 
la hora, antes y después de realizar la actividad. 

Cada una de las actividades consistía en la resolución de ejercicios de nivel semejante a los 
de las pruebas escritas por parte del grupo de trabajo. Esto obligaba a generar problemas 
nuevos con un nivel semejante al de las pruebas escritas, con el consiguiente esfuerzo para 
el profesorado. Habida cuenta de que los equipos realizaban la actividad en el lugar que 
estimaran oportuno y que las posibilidades de paso de resultados entre grupos podían darse, 
se debían generar un gran número de enunciados con datos y soluciones diferentes para que 
la plataforma de teleformación asignara aleatoriamente a cada grupo un problema con 
diferentes datos, lo cual también suponía un sobreesfuerzo del profesorado. Por último, la 
propia implementación de la prueba en la plataforma de teleformación requería un consumo 
elevado de tiempo adicional.  

Por lo que respecta a las competencias transversales, esta actividad solo promovía la CT-06 
Trabajo en equipo y liderazgo, pero a unos niveles muy bajos, tanto por el tiempo en el que 
se realizaba la actividad, relativamente breve, como por la imposibilidad por parte del 
profesorado de establecer una evaluación si fuera necesario.  

El que el trabajo en equipo se centrara en la realización de actividades con bastante semejanza 
a los ejercicios de la pruebas escritas, las cuales no aportaban diferencias sustanciales frente 
a otros métodos de evaluación, y que el profesorado invirtiera mucho esfuerzo y tiempo en 
la realización de las pruebas llevó a los docentes a una reflexión que condujo a la decisión de 
cambiar la actividad de trabajo en equipo. Se determinó que la actividad debía servir para 
profundizar en aspectos de la competencia específica de la asignatura que no podían ser 
mostrados o explicados en las lecciones convencionales y que, al estar el profesorado 
involucrado en un Equipo de Innovación y Calidad Educativa que trabaja en la creación de 
actividades que permiten evaluar competencias transversales, el trabajo de éstas debía 
aparecer. 

Metodología 

La conclusión a la que había llegado el profesorado de la asignatura era que la actual actividad 
de trabajo en equipo no era adecuada para incluir nuevos aspectos, tanto referentes a las 
competencias específicas como transversales, ausentes hasta ahora. Era necesario un cambio. 

A la hora de efectuar el desarrollo de la asignatura en la docencia convencional el uso de 
diagramas cinemáticos es fundamental, ya que permiten determinar la información necesaria 
para efectuar los análisis correspondientes. Sin embargo, la abstracción que se lleva a cabo 
al utilizar diagramas cinemáticos puede que el estudiante obvie la relación que deben guardar 
éstos con los sistemas mecánicos reales a los que representan. Por otro lado, la elaboración 
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de ejercicios para evaluación requiere que estén diseñados para hacer visible la adquisición 
y asimilación de los conocimientos y habilidades propios de la disciplina. Esta necesidad 
puede hacer que en los ejercicios se muestren mecanismos cuyos análisis sí necesiten esos 
conocimientos y habilidades pero que son mecanismos de difícil presencia en la realidad, 
tanto en topología como en datos.  

Figura 1 Máquina, mecanismo y diagrama cinemático 

Con todo esto, en la modificación de la actividad de trabajo en grupo se incluyó el uso de 
sistemas mecánicos lo más reales posible, de cara a que el alumnado pudiera entender de 
primera mano cómo son los mecanismos reales y pudiera aplicar en ellos conocimientos y 
habilidades adquiridos en las lecciones convencionales. 

Como se ha comentado en el apartado anterior, en el GIE de la ETSID hay un porcentaje 
sensiblemente mayor de alumnos procedentes de grados formativos que en el resto de grados. 
Por su formación previa, este alumnado está mucho más habituado que el que procede del 
bachillerato a trabajar con sistemas reales de manera práctica. De cara al diseño de la 
actividad, este factor se consideró interesante y que podría aprovecharse para enriquecer la 
actividad. 

Con todas estas premisas se diseñó la actividad de trabajo en equipo a desarrollar por el 
alumnado y que consiste en realizar un análisis completo de un mecanismo real. La actividad 
se llevará a cabo siguiendo los siguientes términos: 

1. El trabajo se realiza en grupos de cuatro estudiantes, conformados voluntariamente.
Si se da el caso de que hay estudiantes que no tienen grupo de trabajo, el profesorado 
actuará conformando los grupos con estos estudiantes. Todos los miembros del
grupo tendrán la misma nota en el trabajo.

2. El grupo de trabajo propone al profesorado el mecanismo sobre el que trabajará.
Deberá ser un mecanismo de un sistema real que contenga las características (barras, 
pares cinemáticos, actuadores, etc.) mostradas en las clases de aula y que permita
realizar sobre él los análisis cinemáticos y dinámicos inversos y directos. El
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profesorado dará el visto bueno al mecanismo, en un tutoría concertada, teniendo en 
cuenta que no haya grupos con el mismo mecanismo y que el mecanismo pueda ser 
analizable al nivel de la asignatura, y dará directrices al grupo para enfocar los 
diferentes análisis. 

3. El grupo realiza un modelo del mecanismo real, que puede ser construido con
aquellos componentes y materiales que el grupo estime oportuno, como por ejemplo
sistemas de construcción del ámbito del juguete, componentes de ferretería o incluso 
pueden construir sus propios componentes en el laboratorio de impresión 3D de la
ETSID. También puede realizarse un  modelo virtual del mecanismo utilizando
programas como Working Model 2D, Solidworks o Autodesk Inventor, en el caso de
que haya componentes del equipo que dominen estos programas. Por último, el
modelo del mecanismo puede obtenerse a partir de una recuperación de máquinas o
sistemas mecánicos a los que el alumnado pueda tener acceso. En este caso el
mecanismo será uno real.

4. El grupo realiza una memoria que consta de una introducción  donde se describe el
mecanismo estudiado, se aporta una breve reseña histórica del mecanismo y se
describen diferentes alternativas al mecanismo seleccionado para realizar el mismo
trabajo. Se incluirán los análisis cinemático, dinámico inverso y dinámico directo
del mecanismo estudiado, con un formato similar a los problemas realizados en
clase. Los datos de los diferentes análisis serán revisados por el profesorado en una
tutoría concertada para ello. Además, la memoria incluirá un presupuesto del trabajo 
realizado, contabilizando horas de trabajo, coste de materiales, etc. La corrección de
la memoria será realizada por el profesorado y valdrá el 50% de la nota de la
actividad.

5. El grupo realiza una defensa oral del trabajo, en la que intervendrán todos los
componentes del grupo y con un orden establecido de manera aleatoria en el
momento de iniciar la defensa. La defensa se realiza en presencia del profesorado y
de otros grupos de trabajo con una exposición de 10 minutos y un turno de preguntas
del profesorado y el resto de grupos de 5 minutos. La evaluación de la defensa oral
la realizarán el profesorado, con un peso del 70% y los grupos presentes, haciendo
una coevaluación, con un peso del 30%. El peso de la defensa oral será del 50% de
la actividad.

6. El peso total de la actividad en el conjunto de la asignatura, como se ha indicado
anteriormente, es del 25% de la nota de la asignatura.

Se debe resaltar que para la realización de la corrección de las diferentes partes se cuenta con 
rúbricas generadas previamente por los diferentes Equipo de Innovación y Calidad Educativa 
de la UPV (UPV, 2015) y una lista de control creada específicamente para la actividad y que 
se muestra en la Figura 2. Esta lista de control se utiliza para la evaluación de la exposición 
oral y es cumplimentada tanto por el profesorado que realiza la heteroevaluación como el 
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alumnado que realiza la coevaluación y tiene, como característica especial, la inclusión de 
preguntas al grupo evaluador comparando el trabajo propio con respecto al que están 
evaluando. 

Teniendo en cuenta que la asignatura “Máquinas y Mecanismos” se imparte en el 2º curso 
del GIE, el trabajo de las competencias transversales debe llegar al primero de los tres niveles 
que el proyecto institucional de la UPV establece para sus estudios de Grado y Máster (UPV, 
2015). 

Las competencias transversales que se trabajan en esta actividad y el nivel al que se puede 
llegar con la actividad son las siguientes: 

- CT-01 Comprensión e integración: el grupo debe describir, relacionar e interpretar
situaciones y planteamientos sencillos dentro del ámbito de la Teoría de Máquinas
y Mecanismos.

- CT-02 Aplicación y pensamiento práctico: el grupo debe aplicar a la práctica su
capacidad y los recursos de los que dispone para los análisis en mecanismos planos
siguiendo las instrucciones indicadas en las clases convencionales.

- CT-03 Análisis y resolución de problemas: el grupo debe analizar los problemas que
suponen tanto la realización del modelo como los análisis de los mecanismos
aplicando los métodos aprendidos.

- CT-05 Diseño y proyecto: el grupo debe lograr el objetivo específico de diseñar y
crear un modelo de mecanismo mediante la realización las tareas adecuadas y con
un uso efectivo de los recursos disponibles.

- CT-06 Trabajo en equipo y liderazgo: todos los componentes del grupo deben
participar y colaborar activamente en las tareas del equipo, orientándose hacia el
trabajo en común

- CT-08 Comunicación efectiva: en la exposición oral, los miembros del grupo deben
exponer su trabajo de forma estructurada e inteligible durante el breve tiempo de su
exposición individual como en el turno de preguntas; en la memoria escrita, el grupo
debe seleccionar la información relevante del trabajo y ordenarla de forma lógica
para elaborar un documento que sea comprensible, utilizando los recursos
adecuados.

- CT-09 Pensamiento crítico: se trabaja en el momento de la coevaluación de la
exposición oral, con las preguntas incorporadas de comparación de trabajos en la
lista de control.
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Figura 2 Lista de control para la evaluación de la presentación oral 

Evaluación de la defensa oral del trabajo de Máquinas y Mecanismos del GIE. 
Sesión:____________. Turno:____________.  
Día:____/_____/________Hora de inicio:______:______. 
Grupo que realiza la defensa:______________________ 
Grupo evaluador:_____________________ 
Todos los apartados se valorarán de 0 a 3 de acuerdo con la guía proporcionada para la evaluación. 

Apartado 1: Realización de la defensa 

Apartado 1.1: Exposición oral 

Apartado 1.2: Calidad de las diapositivas 

Apartado 1.3: Turno de preguntas 

Apartado 2: Modelo de mecanismo 

Apartado 2.1: Representatividad del modelo 

Apartado 2.2: Proceso de creación o recuperación del modelo 

Apartado 2.3: Utilidad del modelo 

Apartado 3: Análisis realizados 

Apartado 3.1: Análisis cinemático 

Apartado 3.2: Análisis dinámico de fuerzas 

Apartado 3.3: Análisis dinámico de movimiento 

Apartado 4: Comparativa con trabajo del equipo evaluador 

Apartado 4.1: Posibilidad de mejora del trabajo propio 

Apartado 4.2: Nivel del trabajo evaluado respecto del propio 
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- CT-11 Aprendizaje permanente: el grupo debe mantener una actitud activa frente a
las dificultades y dudas que surjan durante la actividad, interesándose por su
solución.

- CT-12 Planificación y gestión del tiempo: el grupo debe ceñirse a los plazos
marcados por el profesorado para realizar la actividad y organizar las tareas que
conlleva su consecución para conseguirlo.

El tiempo invertido para una actividad como ésta es un factor importante tanto para el 
profesorado como para el alumnado. Para el profesorado porque se necesita tiempo para 
realizar el seguimiento establecido a través de las tutorías y los procedimientos de evaluación, 
tanto la exposición oral como las memorias escritas. El uso de rúbricas y listas de control 
facilita esta tarea. Y para el alumnado, porque se necesita tiempo para construir el modelo de 
mecanismo, realizar los diferentes análisis requeridos y resolver los problemas que surgen de 
aplicar los conceptos teóricos de clase a sistemas reales. 

Resultados 

Aparte de las calificaciones obtenidas por los grupos de trabajo, muchos de los resultados 
que se pueden obtener de esta actividad son más cualitativos que cuantitativos. 

Así, y dentro del ámbito de la competencia específica de la TMM, se ha expuesto al alumnado 
al hecho de tener que construir o identificar mecanismos reales y apreciar las diferencias 
entre estos sistemas reales y los diagramas empleados en los análisis cinemáticos y 
dinámicos.  El alumnado deja de ver estos instrumentos, los diagramas, como algo alejado 
de la realidad y pasan a ser una herramienta utilizable en los mecanismos reales. También 
mejora su comprensión de conceptos propios de la asignatura, como los pares cinemáticos, 
los actuadores, los sistemas de transmisión de movimiento, etc.  

Figura 3. Modelos de mecanismos, construido por impresión 3D, virtual y recuperado 
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Por lo que respecta a los análisis en sí, el alumnado aprecia la dificultad de trabajar con 
sistemas mecánicos reales y no con casos creados para pruebas de evaluación. Ganan en 
dominio de órdenes de magnitud en dimensiones, velocidades, aceleraciones, fuerzas y pares 
de fuerzas.  

Aún así es cuantificable la influencia de esa actividad en las calificaciones de la asignatura, 
como se observa en gráfico de la Figura 4. Las notas de las actividades nuevas, cursos 
2016/2017 y 2017/2018, son mejores que las de las actividades que se hacían en los dos 
cursos anteriores, y eso repercute en una ligera mejora en las notas finales de la asignatura. 
Eso conlleva a que, pese a haber invertido más tiempo en la realización de las nuevas tareas, 
el alumnado no se ha visto perjudicado en el rendimiento de las otras partes de la asignatura. 

Figura 4. Calificaciones en los cuatro últimos cursos de trabajos en grupo y final de asignatura, 
agrupados por niveles de calificación. 

Sin embargo, con esta nueva actividad el alumnado ha trabajado varias competencias 
transversales que de otro modo no se podía hacer. Cuando este alumnado vuelva a 
encontrarse en situación de tener que utilizar estas competencias o incrementar su nivel en 
ellas, el realizar esta actividad le habrá proporcionado una base que le ayudará en esa nueva 
situación. 

Conclusiones 

La formación en competencias transversales dentro de los planes de estudios de grado y 
másteres requiere, por un lado, de la implicación del profesorado que imparte las diferentes 
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asignaturas y, por otro lado, de instrumentos adecuados para trabajar y evaluar estas 
competencias transversales, que faciliten la tarea a los docentes. 

En esta ponencia se ha presentado una actividad que permite trabajar diferentes competencias 
transversales y hacer una evaluación de ellas, si se diera el caso. Con ella se pretende poner 
de relieve que en cualquier asignatura se puede trabajar competencias transversales con las 
herramientas adecuadas y que el profesorado puede construir estas herramientas y utilizarlas 
sin que suponga una gran interferencia en lo que ha venido a ser un desarrollo convencional 
de asignatura hasta ahora. 

El ámbito de la Teoría de Máquinas y de Mecanismos permite que se realice un trabajo de 
construcción de modelos de los sistemas sobre los que se trabaja, en este caso mecanismos, 
a partir de elementos relativamente sencillos, o bien que se pueda recuperar uno de estos 
sistemas de máquinas en desuso o abandonadas. En otras asignaturas se puede partir de 
premisas similares y generar actividades que integren el trabajo de competencias 
transversales del modo que lo hace la aquí presentada.  

Si se desea la evaluación de alguna competencia en concreto, se puede recurrir al empleo de 
herramientas de evaluación adicionales, como la autoevaluación o la entrevista personal, 
útiles a la hora de evaluar el trabajo en equipo y liderazgo, por ejemplo.  

Por último, el profesorado de la asignatura pretende introducir para el curso próximo una 
ligera modificación en el conformado de los equipos, procurando que haya más mezcla entre 
estudiantes procedentes de diferentes titulaciones preuniversitarias y así conseguir equipos 
más heterogéneos y con miembros capaces de aportar capacidades diferentes al grupo. 
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