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Competencias transversales en la asignatura “tecnología medioam-
biental”  

R.F. Verchera, L. Santos-Juanesa , A.M. Amata, R. Vicentea, A. Arquesa 
Escuela Politécnica Superior de Alcoy-Universitat Politècnica de València. 
Departamento de Ingeniería Textil y Papelera. rverche@txp.upv.es  

Abstract Times New Roman 11 
During university development, it is considered essential not only to work on 
the intellectual capacities, as well the attitudes related to personal develop-
ment, which do not depend on a specific thematic or disciplinary area and that 
are manifested in the professional performance. The Institutional Project for 
the implementation of transversal competences UPV was an initiative of the 
Vice-Rectorate of Studies, Quality and Accreditation, whose main objective is 
to certify the levels of students in these competences. The academic year 
2014/15 was the one of the pilot experience and the academic year 2015/16 
was already the beginning of the definitive implementation of the project. 

The result of the final list of the thirteen transversal competences UPV aims to 
ensure that all aspects that reflect the listings of the American agency Accred-
itation Board for Engineering and Technology (ABET), plus the EUR-ACE 
seal awarded by the Euro- Network for Accreditation of Engineering Educa-
tion (ENNAEE), plus those of the Spanish Royal Decrees (RD).     

Keywords:Cross-cutting competences, Activities, Evaluation, Environmental. 

Resumen 
Durante el desarrollo universitario se considera fundamental no solo trabajar 
las capacidades intelectuales, también las actitudes relacionadas con el de-
sarrollo personal, que no dependen de un ámbito temático o disciplinario es-
pecifico y que se manifiestan en la actuación profesional.  El Proyecto institu-
cional de implantación de las competencias transversales UPV fue una 
iniciativa del Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación,  que tiene 
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como objetivo principal  certificar los niveles de los alumnos en estas compe-
tencia. El curso académico 2014/15 fue el de la experiencia piloto y el curso 
académico 2015/16 fue  ya el del comienzo de la implantación definitiva del 
proyecto.  

El resultado del listado definitivo de las trece competencias transversales UPV 
pretende garantizar que se cubren todos los aspectos que reflejan los listados 
de la agencia americana Accreditation Board for Engineering and Technol-
ogy,(ABET), más el sello  EUR-ACE que concede la agencia European Net-
work for Accreditation of Engineering Education (ENNAEE), más los de los 
Reales Decretos (RD) españoles.  

Palabras clave: Competencias transversales, Actividades, Evaluación, Me-
dioambiental 

Introducción 

El aprendizaje basado en competencias significa establecer las competencias que se consi- 
deren necesarias en la sociedad actual, determinadas por las universidades con la partici-
pación de las entidades profesionales. Como consecuencia de esta colaboración apareció la 
propuesta de las competencias transversales que intentan delimitar las competencias funda-
mentales de las distintas profesiones, con el objetivo de  que la Universidad ofrezca una For-
mación  óptima a sus estudiantes. 

Este tipo de aprendizaje se basa en un estudio de las exigencias profesionales que ayuda a  
priorizar las competencias fundamentales necesarias para una determinada profesión. El 
aprendizaje basado en competencias ha supuesto un cambio sustancial en la Universidad 
puesto que ha supuesto una  modificación importante en el enfoque de la enseñanza incor-
porando nuevos modelos que han modificado a los anteriores  representando cambios de acti- 
titudes de la comunidad universitaria. 

A partir del curso 2015-2016, la Universitat Politècnica de València (UPV) trata de incorpo-
rar de manera efectiva en la formación de los estudiantes el desarrollo de competencias trans-
versales (CT) junto a las competencias específicas, estas competencias cubren el marco de 
referencia de todas las titulaciones UPV, son las siguientes:  

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.  
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CT-06. Trabajo en equipo y liderazgo.  

CT-07. Responsabilidad ética, medioambiental y professional.. 

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. 

El objetivo final es lograr establecer una estrategia de evaluación sistemática y acreditación 
de dichas competencias, definiendo dónde se adquieren y cómo deben ser evaluadas.  

Metodología 

Este comunicado presenta las tres competencias transversales implantadas junto con sus ac-
tividades y los criterios para su evaluación en la asignatura del Grado en Ingenieria Electrica 
(GIE) de la UPV del Campus de Alcoy, « Tecnología Medioambiental » ubicada según me-
moría verifica, en  la materia producción indutrial y gestion de proyectos en el módulo común 
a la rama industrial del curso tercero semestre B, con un valor de 4,5 ECTS, atendiendo al 
plan de ordenación docente de la titulación de GIE del plan de estudios de 2010, resolución 
del 25 de febrero de 2011 de la Secretaria General de Universidades, la asignatura Tecnología 
Medioambiental tiene asignados un total de 4,5 créditos, repartidos de la siguiente forma: 2,5 
créditos de teoría de aula, 1 de prácticas de aula y 1 créditos de prácticas de laboratorio. 

Con el aprendizaje de los contenidos de la asignatura, se pretende introducir al alumno en la 
comprensión y el estudio de las tecnologías medioambientales, a través de objetivos concre-
tos, como son: los conceptos de contaminación industrial, control de la contaminación y re-
siduos, conceptos de tecnologías de tratamientos de vertidos industriales, contaminación at-
mosférica, contaminación acústica. De forma paralela iniciar al alumnado en la interpretación 
y selección de la legislación local, autonómica, nacional y europea relacionada con la asig-
natura y las competencias del grado en ingeniería electrica.  

La asignatura tecnología medioambiental fue nombrada punto de control por la Comisión 
Academica del Título (CAT) por lo que además trabajar los contenidos de la asignatura se 
han desarrollado actividades que de forma paralela al desarrollo de dichos contenidos, poten-
ciando las habilidades de dichas competencias. Tras el desarrollo de las actividades se valora 
el nivel del alumno en dicha competencia, en una escala A, B, C, D que se refieren a puntuar 
un nivel alcanzado de la competencia con el siguiente baremo: no alcanzado (D), en desarro-
llo (C), adecuado (B) o excelente (A). 
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Competencias transversales que se trabajan en la asignatura y que son punto de control por 
la CAT: 

 CT-06 UPV.-  Trabajo en equipo y liderazgo.
 CT-08 UPV.-  Comunicación efectiva.
 CT-12 UPV.-  Planificación y gestión del tiempo.

Seguidamente se exponen con detalle la definición de cada una de las  competencias junto 
con las actividades que se desarrollan y en las tablas 1,2, y 3 las rubricas que se aplican para 
evaluar los resultados del aprendizaje, atendiendo a los indicadores de la evidencias reco-
mendados por el Instituto de Ciencia de la Eduacación UPV y seleccionadas por el profesor 
considerando que se adaptan a la metodología desarrollada. 

Competencia Trabajo en Equipo y Liderazgo CT-06, 

Se define como trabajar y liderar equipos de forma efectiva para la consecución de objetivos 
comunes, contribuyendo al desarrollo personal y profesional de los mismos. El trabajo en 
equipo implica crear y desarrollar un clima de confianza mutua entre los componentes que 
permita trabajar de forma responsable y cooperativa. El término más apropiado para describir 
esta situación es compartir conocimientos, compromiso y responsabilidad. Supone el reparto 
de tareas y roles y el respeto a las normas y reglas de juego establecidas por y para el grupo. 

Esta competencia se trabaja realizando actividades grupales, equipos formados por un nú-
mero de 3 o 4 alumnos, que resuelven tareas asociadas a las unidades didácticas donde hay 
un responsable de grupo cuya misión es, además, presentar en tiempo y forma las tareas que 
se realizan a lo largo del curso en la plataforma poliformat de la UPV. El alumno responsable 
es elegido por los miembros del grupo, que formalizan mediante un documento escrito y 
firmado donde se refleja las responsabilidades de los miembros y aspiraciones cuantitativas 
de la nota del grupo al finalizar el curso. 

 Competencia Comunicación Efectiva CT08 

Comunicarse efectivamente, tanto de forma oral como escrita, significa tener desarrollada la 
capacidad de transmitir conocimientos y expresar ideas y argumentos de manera clara, rigu-
rosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando los recursos apropiados ade-
cuadamente y adaptándose a las circunstancias y al tipo de público. 

Para trabajar esta competencia se desarrollan como actividad principal foros y debates moti-
vando a los alumnos a que discutan en el aula sobre videos o spots donde se les presentan un 
problema medioambiental, a ser posible, con un impacto social elevado debido a su actuali-
dad o envergadura donde se pretende crear una situación en la que el profesor compromete a 
los estudiantes mediante un proceso dialéctico que previamente deben de preparar, documen-
tándose en los medios de comunicación y buscando posibles soluciones argumentadas con 
rigor y lógica. El profesor cierra el debate sintetizando lo que considera importante. 
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Competencia Planificación y Gestión del tiempo CT12 

Planificar adecuadamente el tiempo disponible y programar las actividades necesarias para 
alcanzar los objetivos, tanto académico-profesionales como personales. 

Esta competencia implica ser capaz de organizar y distribuir correctamente el tiempo del que 
disponemos y distribuirlo en función de las actividades necesarias para alcanzar nuestros 
objetivos a corto, medio y largo plazo. 

Las actividades que se desarrollan relacionadas con la adquisición de esta competencia con-
siste en la presentación de diferentes tareas que se deben preparar en unos plazos de tiempo 
en un  horario determinado y además el segundo/tercer día de clase, los alumnos eligen una 
empresa donde realizar un trabajo académico y/o proyecto que consiste en estudio, investi-
gación, evaluación y corrección de las posibles efectos de contaminación medioambiental 
que se produce en la actividad industrial elegida, esta actividad se considera largo plazo por-
que es un trabajo que se entrega al finalizar el curso. Para ello los alumnos seleccionan una 
actividad industrial en la que tienen fácil acceso para recopilar los datos necesarios, planifi-
can a lo largo del curso las visitas y medidas a realizar y conforme se avanza en los contenidos 
de la asignatura predicen las actividades contaminantes detectadas y posibles efectos me-
dioambientales que provoca la actividad elegida, para ello seleccionan datos y realizan un 
seguimiento con la ayuda del profesor de la probable contaminación que se emite para poder 
diagnosticar posibles medidas correctoras. Se revisa por parte del profesor y se presenta 
siendo los criterios de evaluación la redacción del informe, exposición oral y evaluación entre 
iguales. 

Tabla 1. Rúbrica CT-06 Trabajo en equipo y liderazgo 

INDICADO-
RES 

DESCRIPTORES 

D. No alcan-
zado

C. En desarro-
llo 

B. Bien/ade-
cuado

A. Exce-
lente/ejem-

plar 
Realiza las ta-
reas que le son 
asignadas den-
tro del equipo 
en el plazo fi-

jado 

No cumple con 
los objetivos co-

munes del 
equipo 

Realiza las tareas 
asignadas parci-
almente y/o no 
siempre cumple 

los plazos 

Realiza las tareas 
asignadas dentro 
del plazo estable-

cido 

Realiza las 
tareas asignadas 
con un alto nivel 

de calidad, en 
los plazos esta-

blecidos 

Acepta y cum-
ple los objetivos 

del equipo 

No realiza las ta-
reas asignadas 

Acepta los ob-
jetivos comunes 
que no entran en 
conflicto con sus 

intereses 

Acepta y cumple 
los objetivos co-

munes 

Cumple con los 
objetivos del 

equipo y motiva 
al resto de inte-

grantes 
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Tabla 2. Rúbrica CT-08 Comunicación efectiva 

INDICADO-
RES 

DESCRIPTORES 

D. No alcan-
zado

C. En desarro-
llo 

B. Bien/ade-
cuado

A. Exce-
lente/ejem-

plar 

Muestra una dis-
posición personal 
favorable hacia 
la comunicación 

No interviene in-
cluso cuando es 
interpelado o lo 
hace faltando a 

las normas 
básicas de edu-
cación y con-

vivencia 

Interviene solo 
cuando es inter-
pelado y/o mani-
fiesta actitudes 
poco apropiada 

Interviene de 
manera volun-

taria y evidencia 
indicios de escu-

cha activa 

Participa habit-
ualmente con 
iniciativa y 
oportunidad 

Transmite infor-
mación relevante 
y sabe responder 
las preguntas que 

se le formulan 

Se expresa de 
manera pobre 

y/o confusa y no 
sabe responder 
las preguntas 

que se le formu-
lan 

Presenta solo al-
gunas ideas o de 
manera insufi-
ciente y, pese a 
contestarlas, no 

llega a responder 
las preguntas que 

se le formulan 

Expone las ideas 
más importantes 
y sabe responder 
correctamente a 

las preguntas que 
se le formulan 

Presenta una 
perspectiva 

global y funda-
menta adecuada-
mente las ideas 
que expone, re-
spondiendo con 

acierto las 
preguntas que se 

le formulan 

Tabla 3. Rúbrica CT-12 Planificación y gestión del tiempo 

INDICADO-
RES 

DESCRIPTORES 

D. No alcan-
zado

C. En desarro-
llo 

B. Bien/ade-
cuado

A. Exce-
lente/ejem-

plar 

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

No prioriza las 
actividades a 

realizar para al-
canzar los objeti-

vos definidos 

Prioriza incorrec-
tamente las acti-
vidades necesa-
rias a realizar 

para alcanzar los 
objetivos defini-

dos 

Prioriza en fun-
ción de su urgen-
cia las activida-
des necesarias a 
realizar para al-

canzar los objeti-
vos definidos 

Prioriza en fun-
ción de su im-

portancia las ac-
tividades 

necesarias a rea-
lizar para alcan-
zar los objetivos 

defi-nidos 

Realiza las acti-
vidades en el 

tiempo asignado 
y con el formato 

requerido 

No realiza nin-
guna actividad 

en el tiempo que 
se le ha asignado 

Realiza alguna 
actividad en el 

tiempo asignado 

Realiza las acti-
vidades en el 

tiempo asignado 
pero con el for-

mato mínimo so-
licitado 

Realiza las acti-
vidades en el 
tiempo asig-

nado pero con el 
formato exce-

lente 
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Resultados 

Seguidamente en el gráfico 1 se presentan los  resultados acádemicos  de la evaluación tradi-
cional, con una escala de valoración de 1 a 10 puntos donde  de 1 a 5puntos representa sus-
penso y de 5 a 10 puntos aprobado, en relación con el número de alumnos matriculados  y no 
presentados, desde el inicio de la asignatura en el curso academic 2012-13, con la implant-
ación del Plan Bolonia en UPV 

Gráfico 1. Resultados docentes evaluación tradicional 

En el gráfico 2 se presentan los resultados de la evaluación del curso 2016-17, que se realizo 
utilizando las rubricas presentadas en la metodología y con en una escala A, B, C, D que se 
de punuación mediante el nivel alcanzado de la competencia siendo el baremo el siguiente: 
no alcanzado (D), en desarrollo (C), adecuado (B) o excelente (A). 

De forma paralela se llevo a cabo la evaluación tradicional de los contenidos desarrollados 
en el temario formados por el conjunto de teoría de aula, prácticas en el laboratorio y prácticas 
de aula con una evaluación tradicional compuesta por pruebas objetivas tipo test, trabajo 
académico, proyecto, metodo del caso, coevaluación por pares, con un peso respective de 
30%, 20%, 20%, 20%  y 10%. 
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Gráfico 2. Resultados docentes de la evaluación de las competancias transversales 

Dentro del Sistema de evaluación de la Calidad de la enseñanaza del profesorado la UPV, 
entre otras  actividades, realiza una evaluación mediante encuestas que formula ICE  a los 
alumnos, siendo los resultados obtenidos los que se presentan en el gráfico 3 

Gráfico 3. Resultados encuesta evaluación del profesor 

Conclusiones 

A partir del curso acádemico 2015-2016 los resultados obtenidos  en el rendimiento del alum-
nado han sido muy buenos, desarrollandose de forma eficiente las actividades planteadas y 
aplicando la evaluación de las competencias transversales en el curso 2016-17 mediante la 
los descriptores rubrica aplicada en cada una de las competencias trabajadas. 
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Con el desarrollo de la competencia trabajo en equipo y liderazgo se consigue la participación 
y colaboración en las tareas, orientandolos hacía un trabajo en común que se considera como 
uno de los objetivos del desarrollo profesional. Trabajando la competencia comunicación 
efectiva se logra que los alumnos adquieran una mejor estructuración de los conocimientos 
adquiridos dado que son necesarios para realizar una buena presentación y con la competen-
cia planificación y gestión del tiempo desarrollan la planificación sugerida por el profesor 
tanto a corto como a largo plazo. 

Los resultados de las encuestas de satisfacción del alumnado hacia el profesor ha incremen-
tado cuantitativamente el valor desde la puesta en marcha de esta forma de trabajar. 
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