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Estudio de la Implantación de Competencias dentro del Marco 
Europeo: Revisión Prospectiva en las Enseñanzas Técnicas de la 
Universidad de Oviedo 

José A. Sáncheza y Lorena-de Arriba-Rodriguezb 

a Departamento de Informática, Universidad de Oviedo, sanchezsjose@uniovi.es, b Departamento de 
Prospección y Explotación de Minas, Universidad de Oviedo, lorena.dearriba@api.uniovi.es 

Abstract 
Since 2016, the European e-Competence Framework (e-CF) has focused its 
efforts on developing a common environment for the development of multiple 
competences associated with the field of Information and Communication 
Technologies (ICT). Its implantation, present in some cases and future in 
others, is a fact that has not yet been verified by following the e-CF project. 
Is for this reason that this paper proposes a prospective revision of the real 
implantation of this kind of competences within the university areas, specifi-
cally in technical education. As a result, a global vision of the current state of 
the curriculum of the Polytechnic School of Engineering of Gijón at the Uni-
versity of Oviedo, focused on the development of the student's competences is 
obtained and a valuation is performed about the possible integration of the 
competences established by the e-CF. 

Keywords: European e-Competence Framework (e-CF), Competence Based 
Assessment, Competences in Technical Education, Implantation of e-
Competences 

Resumen 
Desde 2016, el Marco Europeo de e-Competencias (e-CF) ha centrado sus 
esfuerzos en desarrollar un entorno común para el desarrollo de múltiples 
competencias asociadas al campo de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC). Su implantación, presente en algunos casos y futura 
en otros, es un hecho que todavía no está contrastado siguiendo el esquema 
que desde el e-CF se plantea. Es por ello, que este artículo plantea una revi-
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sión prospectiva de la implantación real de este tipo de competencias dentro 
de los ámbitos universitarios, concretamente en las enseñanzas técnicas. 
Como resultado, se obtiene una visión global del estado actual de los planes 
de estudios de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de la Universi-
dad de Oviedo, enfocados al desarrollo de competencias del estudiante y se 
realiza una valoración de la posible integración de las competencias estable-
cidas por el e-CF. 

Palabras clave: Marco Europeo de Competencias (e-CF), Evaluación Basa-
da en Competencias, Competencias en las Enseñanzas Técnicas, Implanta-
ción de e-Competencias. 

Introducción 

Siguiendo la definición propuesta por el Marco Europeo de Cualificaciones o en inglés, 
European Qualification Framework (EQF). Una competencia se define como la capacidad 
comprobada de utilizar el conocimiento, habilidades; tanto personales como sociales y/o 
metodológicas en situaciones de trabajo o estudio y el desarrollo profesional y personal. 
(“Official Journal of the European Union”, 2008). 

La implantación de competencias en las instituciones educativas públicas y privadas se ha 
llevado a cabo desde hace tiempo de forma internacionalizada (García, 2008). Muchos 
centros, se plantean qué competencias son las más adecuadas para que el perfil de sus egre-
sados sea lo más acorde a las necesidades del mundo laboral y a raíz de ello, definen unos 
planes de estudios que contemplan competencias de varios tipos, como son competencias 
específicas, generales y transversales. Llegados a este punto, existe la necesidad de la crea-
ción de planes de estudio adecuados estableciendo competencias que se alineen con el resto 
de miembros del entorno productivo.  

A raíz de todo ello, este artículo realiza una revisión profunda de las competencias tanto 
específicas como generales y transversales que se encuentran en las enseñanzas técnicas 
que se imparten en el marco de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI-Gijón) 
de la Universidad de Oviedo, haciendo un análisis prospectivo de la vinculación o relación 
que este tipo de competencias tienen con las propuestas por el Marco Europeo de e-
Competencias (e-CF). En este caso se analizan los principales grados que se imparten, 
haciendo alusión a las asignaturas comunes a todos ellos, normalmente ubicadas en el pri-
mer curso de la titulación. 

El artículo se estructura como sigue: Inicialmente, hemos llevado a cabo una breve intro-
ducción sobre la inclusión de las competencias en el mundo educativo, continuando con la 
presentación de los trabajos relacionados en el área. La siguiente sección, presenta de forma 
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breve y esquemática el Marco Europeo de e-Competencias, que define un entorno común 
para la descripción de competencias relacionadas con el mundo de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. A continuación, se presenta el caso de estudio aplicado 
que muestra la implantación real de competencias en algunas de las enseñanzas técnicas de 
la Universidad de Oviedo y realiza una valoración subjetiva de la relación existente con las 
competencias establecidas por el e-CF. Por último, se presentan las principales conclusio-
nes obtenidas y trabajos futuros en este campo. 

Trabajos Relacionados 

La implantación de la enseñanza y evaluación basada en competencias (Wolf, 1995) es un 
hecho que, desde hace tiempo, se viene persiguiendo tanto en instituciones educativas como 
en centros de trabajo. En la actualidad, el concepto de enseñanza y evaluación en el campo 
de la educación está cambiando basando sus esfuerzos en la educación centrada en los estu-
diantes y no en los profesores (Reynolds & Miller, 2012) como se hacía anteriormente y 
dando lugar a un cambio de currículum que pasa de los contenidos a las competencias 
(Wesselink et al., 2010). 

Cuando hablamos de educación superior, encontramos muchos estudios relacionados con la 
definición de competencias y el diseño de la evaluación de estudiantes que enfocan sus 
esfuerzos en definir lo que son y cómo se pueden evaluar (Tobón, 2006). Otras investiga-
ciones llegan a plantear directamente, un modelo educativo completo basado competencias 
(Cerón, 2013). 

Dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), también encontramos la defi-
nición de competencias, hallando diferentes estudios que realizan diseños de la enseñanza y 
evaluación de este tipo de ítems. Por ejemplo, el estudio desarrollado por García A.M.D, 
(García et al., 2005) que nos permite conocer la evaluación continua y final en el EEES 
basándola en las competencias que deben adquirir los estudiantes o el libro desarrollado por 
De Miguel, M. (De Miguel, 2005), que nos presenta las diferentes modalidades de enseñan-
zas centradas en el desarrollo de competencias y propone unas orientaciones para que se 
produzca un cambio metodológico en el EEES. A parte de estas divulgaciones orientadas al 
proceso de enseñanza y evaluación, existen otros estudios que se centran en competencias 
de tipo profesional y enfocadas a la empleabilidad definiendo dentro del EEES un sistema 
de educación basado en competencias (Manjón & López, 2008). 

Ante la creciente demanda de nuevas competencias derivadas del rápido cambio que se 
produce en el mundo empresarial, y más concretamente, en los aspectos científico-
tecnológicos junto con la creciente globalización que el mundo está experimentando, la 
Unión Europea  no tardó en darse cuenta de que había que definir un marco común para 
definir las competencias dentro del entorno de las Tecnologías de la Información y las Co-
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municaciones (TIC): el Marco Europeo de e-Competencias, o en inglés, European e-
Competence Framework (e-CF). En este entorno, algunos estudios, como el desarrollado 
por De Arriba, L. (De Arriba et al., 2017) o el realizado por Sánchez J.A. (Sánchez et. al, 
2017) hacen uso del e-CF para realizar diferentes propuestas metodológicas basadas en las 
e-competencias para su inclusión en los sistemas de enseñanza y evaluación que actualmen-
te están implantados en los centros. 

Como podemos ver, la enseñanza y evaluación basada en competencias está muy presente 
en la actualidad tanto académica como empresarial dentro del ámbito nacional y europeo. 
Por ese motivo, este artículo se centra en el estudio de las competencias actuales enmarca-
das en las enseñanzas técnicas, con el objetivo de esclarecer la implantación real de las 
competencias definidas a nivel europeo (en el e-CF) para comprobar el grado de globaliza-
ción de las competencias actuales implantadas en las titulaciones de Grado existentes en la 
EPI-Gijón de la Universidad de Oviedo. 

Marco Europeo de e-Competencias 

Ante la aparición de perfiles especializados, el uso de competencias para realizar el segui-
miento y evaluación de personas es fundamental en el mundo en el que nos movemos. Los 
cambios producidos en la sociedad son cada vez más rápidos y se necesitan mecanismos 
que nos permitan adaptar nuestras necesidades a ellos. Debido a ello, la Unión Europea 
(UE), detectó la necesidad de incluir las competencias dentro de las enseñanzas técnicas, 
formalizando el Marco Europeo de e-Competencias (e-CF) a través de la aportación de 
diferentes representantes de asociaciones profesionales, educativas e incluso personas indi-
viduales, que aportaron diferentes roles, perspectivas de mercado, experiencia técnica, 
conciencia política y retroalimentación colectiva en su definición (CEN, 2014). 

Uno de los principales objetivos que persigue la definición de e-CF es el de utilizar un 
lenguaje común, a nivel europeo, para referirnos a las competencias, habilidades o niveles 
de capacidad que una persona en proceso de aprendizaje debe adquirir. 

Incluidas en el marco de las enseñanzas técnicas, el e-CF estructura su esquema en 4 gran-
des dimensiones que equivalen a los distintos niveles de negocio y requerimientos de plani-
ficación de recursos humanos, así como pautas de competencia laboral. Estas dimensiones 
dan soporte al conjunto de las 40 competencias aplicadas a las TICs y se definen como 
sigue: 

• Dimensión 1: Procesos que derivan del negocio de las TIC. Planificar-Construir-
Ejecutar-Habilitar-Gestionar, o en inglés; Plan-Build-Run-Enable-Manage.

• Dimensión 2 : Descripción de cada una de las 40 competencias que se definen
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• Dimensión 3: Niveles de competencia de cada e-Competencia, incluyendo desde
e-1 hasta e-5. Estos grados se relacionan directamente con los niveles EQF (Euro-
pean Qualifications Framework) desde el 3 hasta el 8. El detalle de la relación lo 
podemos observar en la Tabla 1. 

Tabla 1. Niveles 3 – 8 del Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (EQF) 

Nivel Conocimiento 

3 Conocimiento de hechos, principios, procesos y conceptos generales en un campo 
de trabajo o estudio concreto 

4 Conocimientos fácticos y teóricos en contextos amplios en un campo de trabajo o 
estudio concreto 

5 Amplios conocimientos especializados, fácticos y teóricos, en un campo de trabajo 
o estudio concreto, siendo consciente de os límites de esos conocimientos

6 Conocimientos avanzados en un campo de trabajo o estudio que requiera una 
comprensión crítica de teorías y principios 

7 

Conocimientos altamente especializados, algunos de ellos a la vanguardia en un 
campo de trabajo o estudio concreto, que sienten las bases de un pensamiento o 
investigación originales 
Conciencia crítica de cuestiones de conocimientos en un campo concreto y en el 
punto de articulación entre diversos campos 

8 Conocimientos en la frontera más avanzada de un campo de trabajo o estudio 
concreto y en el punto de articulación entre diversos campos 

Fuente: Marco Europeo de Cualificaciones1

• Dimensión 4: Ejemplos de habilidades y conocimientos en función de las compe-
tencias desarrolladas en la Dimensión 2. Esta dimensión sirve para contextualizar
y explicar las competencias en los entornos productivos reales.

Con el objetivo de no realizar un monográfico sobre el e-CF, y para conocer más informa-
ción relacionada con el Marco Europeo de e-Competencias, así como la descripción y for-
mación de competencias, se puede consultar su página web2 en la que detallan de forma 
extendida la composición de las mismas y su relación directa con los niveles de cualifica-
ción explicados anteriormente. 

Caso de Estudio: Enseñanzas Técnicas en la Universidad de Oviedo 

En esta sección se presenta un caso de estudio aplicado en el que se realiza un análisis ex-
haustivo de las competencias existentes en las guías docentes de las asignaturas comunes a 
todas las titulaciones implantadas en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, pertene-

1 https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_es.pdf 
2 http://wp1087322.server-he.de/   
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ciente a la Universidad de Oviedo. Aunque estas asignaturas son comunes, la Universidad 
de Oviedo ha aprobado recientemente que las guías docentes puedan ser independientes 
para valorecer y facilitar la coordinación vertical de contenidos. 

Normalmente, las asignaturas comunes a estas titulaciones se encuentran ubicadas en el 
primer curso de los Grados que a continuación se relacionan: 

• Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
• Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
• Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información
• Grado en Ingeniería Eléctrica
• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
• Grado en Ingeniería Mecánica
• Grado en Ingeniería Química Industrial

Estas asignaturas, son declaradas en la EPI-Gijón de la Universidad de Oviedo como asig-
naturas de tipo “Formación Básica”. En la Figura 1, podemos observar un extracto de la 
web de la Escuela Politécnica de Ingeniería donde aparecen algunas de estas asignaturas 
dentro del Grado de Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información. 

Figura 1. Extracto web EPI-Gijón con la guía docente del Grado en Ingeniería Informática en Tecno-
logías de la Información. 
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En la Tabla 2, se relacionan todas las asignaturas comunes de Formación Básica para todas 
las titulaciones que las incluyen en su plan de estudios. También se muestra una breve con-
textualización de la materia, localizada también en la guía docente de cada una de las asig-
naturas. 

Tabla 2. Asignaturas comunes a las titulaciones implantadas en la EPI-Gijón 

Asignatura Contextualización 

Álgebra Lineal 

Forma parte de la materia de Matemáticas incluida en todos los grados de 
ingeniería de la rama industrial e ingeniería de tecnología. Por su naturaleza 
básica, sus conocimientos son imprescindibles para el desarrollo del resto de 
módulos localizados en cada una de las titulaciones mencionadas 

Cálculo 

Incluida en la materia de Fundamentos Matemáticos, forma parte de todos los 
grados de ingeniería de la Universidad de Oviedo. Se pretende que el alumno 
desarrolle su capacidad para la resolución de problemas matemáticos enfoca-
dos a ingeniería, siendo capaz de transferir y aplicar los conocimientos adqui-
ridos para enfrentarse con éxito a diferentes situaciones 

Empresa 

Asignatura incluida en el módulo de “Profesión TI” siendo materia básica para 
todos los alumnos de ingeniería. Los contenidos están directamente enlazados 
con los estudiados en otras materias. El objetivo es dotar al estudiante de 
ingeniería de los conocimientos esenciales para la dirección y administración 
de una empresa dotándolo de conocimientos relativos a economía y empresa y 
al funcionamiento de los mercados industriales. 

Estadística 

Enmarcada en el módulo de Fundamentos de Ingeniería y Matemáticas, siendo 
común para todos los grados de ingeniería. El objetivo es dotar al alumno de 
herramientas, habilidades y competencias para realizar operaciones y cálculos 
estadísticos. 

Fundamentos de 
Informática 

Pertenece a la materia “Programación”. Recoge parte de las competencias de 
conocimientos básicos que ha de desarrollar un alumno en relación a la inge-
niería. Concretamente se expone una base sobre el uso y programación de 
ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con 
aplicación al mundo ingenieril. 

Ondas y Electro-
magnetismo 

Esta asignatura pertenece a la materia de Fundamentos Físicos dentro del 
módulo de Fundamentos de Ingeniería, y pretende dar al alumnado una visión 
general sobre ondas y electromagnetismo dentro del mundo de la ingeniería 

Para conseguir abarcar los campos que plantea la contextualización efectuada de cada asig-
natura y que han sido presentadas en la Tabla 2, los planes de estudios deben incluir compe-
tencias que contemplen los suficientes aspectos para poder cumplir con el objetivo plantea-
do. Con este propósito, y a modo de ejemplo, la Tabla 3 muestra las competencias 
localizadas atendiendo a estas asignaturas en el Grado en Ingeniería Ingeniería en Tecnolo-
gías Industriales, aplicables al resto de titulaciones de la EPI-Gijón y que no han sido in-
cluidas en la Tabla 3 por razones de espacio. La información referente a todas las asignatu-
ras se encuentra disponible en la página web3 de la Escuela y está accesible por si alguien 

3 http://www.epigijon.uniovi.es/ 
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interesado quiere comprobar la definición de competencias en cada una de las titulaciones 
mencionadas con anterioridad. 

Tabla 3. Competencias en la guía docente del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

Álgebra Lineal 

Específicas CEAL1: Capacidad de Resolución de problemas matemáticos 

Generales 

CGAL1: Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les 
capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les 
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones 
CGAL2: Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de 
decisiones, creatividad y razonamiento crítico 
CGAL3: Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, 
habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial, 
tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos 
CGAL4: Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu 
solidario 
CGAL5: Capacidad de trabajar en equipo 

Cálculo 

Específicas CEC1: Capacidad de Resolución de problemas matemáticos 

Generales 

CGC1: Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le 
capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así 
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas 
situaciones 
CGC2: Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de 
decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimien-
tos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad 
ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Tele-
comunicación 
CGC3: Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, 
valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planifi-
cación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico 
de la telecomunicación 
CGC4: Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu 
solidario 
CGC5: Capacidad de trabajar en equipo 

Empresa 

Específicas 
CEE1: Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco 
institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de 
empresas 

Generales 

CGE1: Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les 
capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les 
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones 
CGE2: Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de 
decisiones, creatividad y razonamiento crítico 
CGE3: Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habi-
lidades y destrezas en el campo de la ingeniería, tanto en forma 
oral como escrita, y a todo tipo de públicos 
CGE4: Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, 
valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes 
de labores y otros trabajos análogos 
CGE5: Capacidad de organización y planificación en el ámbito de 
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la empresa, y otras instituciones y organizaciones 
CGE6: Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu 
solidario 
CGE7: Capacidad de trabajar en equipo 

Estadística 

Específicas 
CEEs1: Capacidad para la resolución de los problemas estadísticos 
que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los 
conocimientos sobre estadística 

Generales 

CGEs1: Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les 
capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les 
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones 
CGEs2: Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de 
decisiones, creatividad y razonamiento crítico 
CGEs3: Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, 
habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería, tanto en 
forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos 
CGEs4: Capacidad para aplicar los principios y métodos de la 
calidad 
CGEs5: Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu 
solidario 
CGEs6: Capacidad para trabajar en equipo 

Fundamentos 
de Informática 

Específicas 

CEFI1: Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los 
ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas 
informáticos con aplicación en ingeniería 
CEFI2: Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las 
leyes generales de las ondas y el electromagnetismo y su aplica-
ción para la resolución de problemas propios de la ingeniería 

Generales 

CGFI1: Conocimiento de materias básicas y tecnológicas, que 
capaciten al alumno para el aprendizaje de nuevos métodos y 
tecnologías, así como que le doten de una gran versatilidad para 
adaptarse a nuevas situaciones 
CGFI2: Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de 
decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimien-
tos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad 
ética y profesional de su actividad 
CGFI3: Capacidad de trabajo en equipo 

Ondas y Elec-
tromagnetismo 

Específicas 
CEOE1: Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre 
las leyes generales de las ondas y el electromagnetismo y su apli-
cación para la resolución de problemas propios de la ingeniería 

Generales 

CGOE1: Conocimiento de materias básicas y tecnológicas, que 
capaciten al alumno para el aprendizaje de nuevos métodos y 
tecnologías, así como que le doten de una gran versatilidad para 
adaptarse a nuevas situaciones 
CGOE2: Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de 
decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimien-
tos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad 
ética y profesional de su actividad 
CGOE3: Conocimientos para la realización de mediciones, cálcu-
los, estudios, informes y planificación de tareas 
CGOE4: Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu 
solidario 
CGOE5: Capacidad de trabajo en equipo 
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Como vemos en la Tabla 3, muchas de las competencias generales y transversales que se 
proponen en estas asignaturas comunes a todos los grados son iguales entre ellas, fomen-
tando que el alumnado sea capaz de conseguirlas de forma transversal a lo largo de su etapa 
estudiantil. No obstante, es interesante destacar que en algunas titulaciones se incluye algu-
na competencia adicional relacionada con las características del propio Grado. 

Una vez desarrollado el estudio de competencias que encontramos en las guías docentes de 
los grados implantados en la EPI-Gijón, y que hacen alusión a enseñanzas técnicas, habla-
remos de su posible vinculación con el e-CF y las e-Competencias definidas en él. En pri-
mer lugar, la Figura 2 muestra un extracto de estas competencias que serán relacionadas 
con las presentes en la Tabla 3. 

Figura 2. Extracto de la tabla del e-CF donde se definen las e-Competencias establecidas 

Realizando un análisis de las 40 competencias definidas en el e-CF, podemos observar que, 
pese a que existe cierta relación entre algunas de las competencias implantadas en los pla-
nes de estudio actuales, como la localizada entre algunas Competencias Específicas (CE) 
enfocadas a la solución de problemas inherentes al ámbito tecnológico y la B.4 enfocada a 
la implementación de planes y soluciones a problemas, estás e-Competencias no han sido 
desarrolladas de forma amplia en nuestro tejido educativo.  

Atendemos también al carácter especial que presenta la organización de las mismas dentro 
de los planes de estudio que no llegan a definir el área de competencia a diferencia de lo 
que sí se define desde el e-CF. En comparación con la Figura 2, la Figura 3 muestra cómo 
están detalladas las competencias dentro de una guía docente y cómo la falta de criterios 
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que permitan saber a qué área pertenecen, no nos permite conocer plenamente cómo afecta-
rá esa competencia al estudiante. 

Figura 3. Definición de Competencias en la web de la EPI-Gijón para la asignatura de Algebra Lineal 

Como observamos, a pesar de que existan similitudes entre las competencias definidas en 
los planes de estudio actuales y las establecidas por el e-CF, todavía queda un amplio ca-
mino que recorrer para una implantación global de competencias que permitan a los estu-
diantes conseguir un perfil más globalizado en el marco de las enseñanzas técnicas. 

Conclusiones 

Este artículo muestra la implantación real de competencias en las asignaturas comunes a un 
conjunto de titulaciones que se imparten en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
(EPI-Gijón) de la Universidad de Oviedo. Una vez estudiada esta implantación, se ha reali-
zado una revisión subjetiva que relaciona las competencias encontradas en los planes de 
estudios actuales con las competencias desarrolladas por el Marco Europeo de e-
Competencias (e-CF). 

Como conclusión principal, se obtiene que, pese a que existe cierta relación entre las com-
petencias implantadas en la actualidad y las competencias definidas por el e-CF, la inclu-
sión de estas últimas en los planes de estudio actuales todavía no se ha efectuado realmente. 
En este punto, y como tareas de futuro, se debería apostar por la unificación de criterios a la 
hora de implantar competencias comunes a todas las titulaciones a nivel, no solo nacional, 
sino también europeo, para formar a profesionales capaces de desarrollar su labor en cual-
quier punto de la geografía europea. Evidentemente, habrá que atender a competencias 
concretas que respeten el tejido empresarial de la ubicación donde se impartan las titulacio-
nes que las contengan, pero siempre atendiendo a un concepto global que permitirá a los 
estudiantes situarse ante un futuro más amplio y prometedor para ellos. 
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