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Evaluación de la competencia transversal ‘Comunicación Efectiva’ 
mediante presentaciones en vídeo  
L. Santos-Juanesa, R. F. Verchera, A. Arquesa, A. Doménecha

Escola Politècnica Superior d´Alcoi. Universitat Politècnica de València
a Departamento de Ingeniería Textil y Papelera. rverche@txp.upv.es

Abstract 
Effective communication is one of the transversal competences that are worked 
on and evaluated at the Universitat Politècnica de Valencia (UPV). In this 
competence, the ability to clearly transmit knowledge and ideas by using the 
necessary resources is valued. It was decided to evaluate this competence with 
the performance of individual oral presentations recorded in video format to 
allow viewing and evaluating outside of teaching hours. 

During the classes of this subject (Thermal Engines, 3 Grade of Mechanical 
Engineering) it is usual to view videos of short duration in order to understand 
the operation of these engines. For this reason, this type of videos are not 
strange to the student and in this activity they were asked to do one, explaining 
the characteristics, operation, applications, etc., of a commercial thermal ma-
chine. 

The result obtained was very positive since the students were receptive to make 
this type of presentations and the skill and creativity of some students was 
enormously surprising and rewarding. 

Keywords: evaluation, transversal competences, video, effective communica-
tion. 

Resumen 
La comunicación efectiva es una de las competencias transversales que se tra-
bajan y evalúan en la Universistat Politècnica de Valencia (UPV). En dicha 
competencia se valora la capacidad de transmitir conocimientos e ideas con 
claridad y utilizando los recursos necesarios para ello. Se decidió evaluar esta 
competencia con la realización de presentaciones orales individuales graba-
das en formato video para que se permitiera su visionado y evaluación fuera 
del horario docente. 
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Durante las clases de esta asignatura (Máquinas Térmicas 3º Grado Ingenie-
ría Mecánica) se suele recurrir al visionado de vídeos de pequeña duración 
para poder entender el funcionamiento de estas máquinas. Por este motivo, 
este tipo de vídeos no resultan extraños al alumno y en esta actividad se les 
propuso que hacieran uno explicando las características, funcionamiento, 
aplicaciones etc, de una máquina térmica comercial. 

El resultado obtenido fue muy positivo ya que los alumnos fueron receptivos a 
realizar este tipo de presentaciones y la habilidad y creatividad de algunos 
alumnos fue enormemente sorprendente y gratificante. 

Palabras clave: evaluación, competencias transversales, vídeo, comunicación 
efectiva. 

Introducción 

Con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se han producido una 
serie de modificaciones en nuestro sistema universitario. El objetivo principal de estos cam-
bios es adaptarse a una sociedad del conocimiento cada vez más globalizada y más multidis-
ciplinar. 

Para ello resulta fundamental formar a los estudiantes de manera integral y por tanto, el sis-
tema universitario deberá ser capaz de desarrollar en cada estudiante las competencias pro-
pias de cada titulación, además de fomentar un conjunto de competencias transversales con 
las que cualquier titulado universitario deberá contar al terminar sus estudios (Gil, 2007). 

1.1. Las competencias transversales en la Universitat Politècnica de València 

Las competencias transversales que se evalúan en la UPV pretenden generar un perfil com-
petencial para todos los alumnos egresados de la UPV. Dichas competencias son las siguien-
tes: 

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. 
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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 

Para incorporar, evaluar y acreditar la adquisición de las Competencias Transversales en la 
UPV se establecen tres vías que son complementarias entre sí: 

1. Planes de estudio

Evaluación y adquisición durante el proceso formativo a través de materias/asignaturas se-
leccionadas como puntos de control. Las asignaturas que son puntos de control deben diseñar 
actividades de aprendizaje y evaluación. 

2. A través del TFG/TFM

Evaluación al finalizar los estudios (vinculado al TFG/TFM). Los trabajos fin de grado y 
máster ofrecen un escenario de aprendizaje especialmente adecuado para seguir desarro-
llando las competencias transversales, ya que implican para el estudiante una puesta en ac-
ción de muchos aprendizajes facilitando, de este modo, la integración y la transferencia de 
los mismos. 

3. Mediante actividades extracurriculares

Dichas actividades han de evidenciar el aprendizaje en alguna/s de las competencias UPV. 
Dichas actividades pueden promoverse por o en la UPV (en grupos de Generación Espontá-
nea, en Departamentos, Institutos…) o fuera del marco de la UPV (en ONGs, equipos depor-
tivos…). 

Finalmente las competencias han de evaluarse en 4 niveles de desarrollo que se presentan a 
continuación: 

A: la competencia se supera excelentemente.

B: la competencia se alcanza completamente.

C: la competencia se alcanza parcialmente.

D: la competencia no se alcanza, es decir, el criterio no logra el nivel mínimo.

En blanco: no se tienen suficientes evidencias para valorarla (UPV, 2016) 
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1.2. La competencia transversal ‘Comunicación efectiva’ 

La comunicación efectiva se define como la capacidad para transmitir conocimientos y ex-
presar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como 
escrita, utilizando los recursos apropiados adecuadamente y adaptándose a las circunstancias 
y al tipo de público.  

Como en toda competencia transversal dentro de la UPV se establecen 3 niveles de dominio 
cuyos puntos de control se distribuyen en diferentes asignaturas de grado y post-grado. En el 
caso que nos ocupa, los alumnos tenían que ser evaluados de un Nivel 2 de dominio que 
correspondía con una asignatura de tercer curso del grado. Para la consecución de este nivel 
se proponen diferentes indicadores como ajustarse al tiempo establecido, expresarse de ma-
nera correcta, uso adecuado de medios de apoyo…etc. 

Hay que destacar la importancia de esta competencia puesto que las habilidades comunicati-
vas se desarrollan poco en las escuelas de ingeniería y dichas habilidades se consideran esen-
ciales para el éxito de un ingeniero (López, 2011).  

1.3. La asignatura Máquinas Térmicas 

La signatura a la que se aplicó esta metodología fue a la asignatura de Máquinas Térmicas. 
Esta asignatura se estudia en el tercer curso del Grado de Ingeniería Mecánica (GIM) y tiene 
el carácter de asignatura obligatoria. Consta de dos grupos de teoría de aula y de cuatro de 
prácticas de aula con un total de alumnos matriculados que suele estar entre 100 y 120. 

En esta asignatura se estudian los ciclos termodinámicos y los parámetros más importantes 
de diferentes máquinas térmicas como son los motores de combustión interna alternativos, 
las turbinas de vapor, las turbinas de gas o los ciclos combinados de producción de energía. 
Se trata por lo tanto de una asignatura de termodinámica aplicada con gran importancia en la 
vida cotidiana.  

La importancia de esta asignatura en el GIM se demuestra no solamente por el carácter obli-
gatorio de la asignatura si no también por ser punto de control de 3 competencias transversa-
les: Conocimiento de problemas contemporáneos, Resolución de problemas y Comunicación 
efectiva. Esta última se implanto por primera vez en el curso 2016/2017 por lo que esta sis-
tema de evaluación fue incorporado por primera vez en dicho curso. 

1. Objetivos

El objetivo de la implantación de este método de evaluación fue el de cubrir con la necesidad 
de evaluar la competencia transversal ‘ Comunicación efectiva’ en la asignatura Máquinas 
Térmicas (3º GIM).  
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El tipo de evaluación planteada debía no solamente cumplir con los objetivos propios de la 
competencia si no que además debía de poder cumplir con las horas asignadas a la asignatura. 

Por ello se optó por presentaciones individuales en formato vídeo que podían ser visionadas 
y evaluadas fuera del horario lectivo. Además, este formato permite la visualización de las 
presentaciones todas las veces que se estimen oportunas. 

2. Desarrollo de la innovación

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, la evaluación de la competencia transver-
sal ‘Comunicación efectiva’ en una asignatura obligatoria, con amplio temario y con unos 50 
alumnos por grupo de teoría de aula se presentaba complicada. Por ello, se propuso a los 
alumnos de la asignatura la realización individual de vídeos/presentaciones sobre una Má-
quina Térmica comercial. Dicha presentación debía incluir obligatoriamente los comentarios 
y/o explicaciones orales del autor que podía grabar su voz sobre las diapositivas (ScreenCast) 
o aparecer en persona en el víedo realizando la explicación.

La duración máxima de cada presentación se estableció de 5 minutos. Cada alumno debía 
ocupar la máxima cantidad de tiempo permitido para poder desarrollar su explicación correc-
tamente. Por ello se recomiendó que la duración del video no fuera nunca inferior a los 4,5 
minutos ni superior a los 5 min. 

La explicación oral tenía que ser fluida, clara y entendible recomendando no correr dema-
siado y dar la entonación adecuada en cada caso. 

El alumno podía utilizar tantos medios audio-visuales como considerara oportuno: animacio-
nes, esquemas, fotos reales, tablas, catálogos comerciales, o cualquier otro recurso que esti-
mase necesario. 

Puesto que se trata de la asignatura de Máquinas Térmicas las presentaciones tenían que  in-
cluir, a ser posible, los siguientes puntos: clasificación de la máquina térmica, ciclo termodi-
námico que se realiza, condiciones de trabajo, rendimiento, potencia, consumos, combusti-
ble, caudales, aplicaciones, precios etc. 

Finalmente se aplicaron los mismos porcentajes de peso en la nota final a los 5 puntos que se 
muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Ítems evaluados en las presentaciones 

Nombre Peso en la nota (%) 

Originalidad 20 
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Calidad audiovisual 20 

Comentarios 20 

Contenido 20 

Duración 20 

3. Resultados

En primer lugar hay que destacar la aceptación por parte de los alumnos de esta actividad que 
se implantaba por primera vez en esa asignatura. Tanto la temática como el estilo dejaban 
bastante libertad a los alumnos y la posibilidad de trabajar en este tipo de formato les paracía 
muy atractiva. 

En cuanto a los resultados obtenidos hay que destacar en primer lugar la alta participación. 
Solamente aquellos alumnos que no se presentaron a los demás actos de evaluación no par-
ticiparon en esta actividad que suponía un 10% de la nota final. Eso supone alrededor de un 
90% de participación de los alumnos. 

En cuando a la calificación que obtuvieron los resultados fueron muy buenos. Hay que des-
tacar como ventaja de realizar este tipo de actividades, que los alumnos de hoy en día están 
muy acostumbrados a la visualización de vídeos tanto de entretenimiento como educativos 
(tutoraiales, documentales etc) e incluso algunos de los alumnos tienen sus propios vídeos 
publicados en internet. Esto supone una gran ventaja porque todos tienen referencias o mo-
delos para seguir o de los que tomar ideas. Pôr todo ello, no es de extranñar que casi un tercio 
de la clase obtuviera un sobresaliente y más de la midtad un notable (según la puntuación 
tradicional). Solamente hubo un alumno que suspendió esta actividad y cuyo porcentaje no 
llega al 2% de los alumnos que presentaron el trabajo (Figura 1). 

Conviene destacar en este punto que la mayoría de los alumnos apostó por realizar presenta-
ciones con narración (ScreenCast) sin aparecer físicamente en los vídeos. La mayoría de los 
vídeos se ajustaron muy bien al tiempo y la calidad audiovisual era media-alta. Por lo general, 
los cometarios se entendían perfectamente y la modulación y la velocidad de dicción eran 
adecuadas. Los puntos que fueron peor valorados fueron los de originalidad y los de calidad 
en los contenidos. Al tratarse de una asignatura en que se explica la termodinámica de los 
motores de combustión interna alternativos y siendo alumnos del Grado de Ingeniería Mecá-
nica; una parte importante de la clase se decantó por la explicación de este tipo de máquinas 
térmicas ya que, además, se encuentra información relacionada con cierta facilidad. Por este 
mismo motivo el otro punto en el quue los alumnos sacaron peor nota fue en la calidad de los 
contenidos, ya que parámetros como eficiencia o consumo específico no son tan fácilmente 
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obtenibles. Aún así, algunas presentaciones fueron verdareramente ejemplares, usando todo 
tipo recursos y con contenidos de alta calidad.  

Fig. 1 Distribución de notas de las presentaciones 

Aunque tradicionalmente se evalúa con las notas de sobresaliente, notable, aprobado y sus-
penso; las competencias transversales se evalúan en cuatro niveles (como ya se ha comentado 
anteriormente). Estos niveles son: A-excelente, B-adecuado, C-en desarrollo, y D-no alcan-
zado. 

Si analizamos los resultados obtenidos en base a la forma de evaluar las competencias trans-
versales,vemos que más del 80% de los trabajos recibieron la calificación máxima de exce-
lente (Figura 2). Este dato deja bien claro que una amplia mayoría de los alumnos se involu-
cró en esta actividad y la hizo bien. 
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Fig. 2 Niveles de desarrollo alcanzados en la competencia 

El valor de estos resultados cobra mayor importancia si se comparan con los resultados ob-
tenidos en esta asignatura donde aproximadamente un 20% de los alumnos suspendió la asig-
natura, aproximandamente el 70% de la clase obtuvo la calificación de aprobado y menos de 
un 10% llegaron a la calificación de notable. Ningún alumno obtuvo calificaciones de sobre-
saliente o superiores. 

4. Conclusiones

Vistos los resultados obtenidos en el global de la asignatura y los obtenidos en la actividad 
para evaluar la competencia transversal ‘Comunicación efectiva’ se pueden realizar las si-
guientes conclusiones: 

- La realización de vídeos es una forma útil de evaluar esta competencia cuando la
posibilidad de realizar las exposiciones en clase es baja.

- Trabajar con este tipo de formatos, a los que los alumnos están muy acostumbrados,
consigue una motivación extra que no se observa en el global de la asignatura.

- La participación en la actividad fue muy alta y solamente aquellos alumnos que no
se presentaron a las demás pruebas de evaluación de la asignatura optaron por no
presentar su vídeo (en torno a un 10%).

- Según la metodología de evaluar las competencias transversales de la UPV, más de
un 80% obtuvo la máxima calificación (A-Excelente) y solamente suspendió la
competencia un alumno.

- Vistos los resultados obtenidos, los profesores han decidido continuar con esta
forma de evaluación, se se estrenaba el curso 2016-2017, y se estudia la posibilidad
de emplearla en otra asignaturas que sean punto de control de esta misma compe-
tencia transversal.
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