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Memoria del proyecto La competencia 'Uso de las TIC' en áreas
tecnológicas y como respaldo de competencias genéricas

Creada por EDMUNDO TOVAR CARO

Seleccione las palabras clave para su proyecto: 
Competencias transversales
Evaluación aprendizaje

Indique el nivel de cumplimiento para cada uno de los objetivos previstos y señale los resultados
concretos obtenidos: 

Este subproyecto tiene como foco de atención la atención sobre la competencia “Uso de las TIC”, que forma parte de
un modelo global de la UPM desarrollado a través del proyecto “Incorporación del modelo de competencias genéricas a
las titulaciones de grado y máster de la Universidad Politécnica de Madrid (IMPLANTA)” y que debería haber sido
implantado en el transcurso del proyecto.

Este subproyecto se alinea con algunos de los objetivos de la propuesta global en la que ésta se coordina, y por otro
lado trata de revisar e implantar la competencia de Uso de las TIC, a través de la revisión de las asignaturas de los
diferentes grados y másteres, con la competencia mencionada. Por eso los objetivos  de este proyecto son:

Análisis la presencia de la competencia en las matrices de las  titulaciones de Grado y de postgrado, que se
establezcan en el proyecto global, con especial atención a las tecnológicas.

Grado de cumplimiento 100%. Se ha realizado con respecto de la competencia Uso de las TIC.
Implantación del modelo para la competencia “Uso de las TIC” propuesto en ciertos estudios de Grado y de
Postgrado, del área tecnológica.

Grado de cumplimiento 20%: El modelo no se ha implantado de manera global  debido a que no lo ha
sido el modelo de competencias genéricas UPM a excepción de algunas asignaturas imaprtidas por
miembros del GIE.

Promover más experiencias de profesores que se integren y se coordinen desde el modelo.
Grado de cumplimiento  70%: se ha promovido más experiencias integradas con la competencia Uso de
las TIC a través del semianrio de formación impartido en el ICE.

Apoyar a las jefaturas de estudio para implantar el modelo propuesto de la competencia “Uso de las TIC” en las
titulaciones seleccionadas.

Grado de cumplimiento 50%: Se ha informado a Jefatura de Estudios de las Escuelas de Informática,
pero como se ha dicho antes el modelo UPM no se ha implantado.

Contribuir a la difusión y fomento del uso de los recursos de la UPM y “Puesta a Punto” que desde el proyecto
global se establezca.

Grado de cumplimiento 80%: Se ha contribuido a su difusión tanto en UPM, com parte del modelo como
en tros entornos externos a la UPM.

Valorar la implantación que se haya realizado con respecto del modelo para la competencia “Uso de las TIC”.
Grado de cumplimiento 20%: Como se ha mencionado, el modelo UPM no se ha implantado. A nivel de
algunas asignaturas se ha valorado de manera paricular la implantación de la competencia de TI.

Además, y en particular a este subproyecto,

Se adaptará el modelo de la competencia “Uso de las TIC” teniendo en cuenta el soporte tecnológico que
requieren las competencias genéricas UPM seleccionadas para su implementación.

Grado de cumplimiento 70%: Se ha enriquecido el modelo de esta competencia con las opiniones de
profesorado de la UPM a través del seminario realizado en el ICE.

Palabras Clave

Objetivos del proyecto
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Desarrolle brevemente las actividades realizadas en el proyecto, dificultades encontradas, y
propuestas de mejora: 

Las actividades se han centrado en mejorar la rúbrica de la competencia genérica Uso de las TIC basándonos en las
experiencias que hay en distintos centros UPM sobre eluso de las TIC como competencia genérica.
Se ha constatado que no es una competencia genérica muy reflejada en las guías de aprendizaje, y por lo tanto
evaluada.

Se ha determinado qué asignaturas y en qué titulación se considera el uso de las TIC como competencia genérica, Y
cuál es el nivel dentro del a rúbrica que se contempla en su caso. Para ello se han elaborado una lista de centros, de
titulaciones por centro, y asignaturas por titulación. Para failitar el trabajo se han clasificado todos los centros en 4
grupos asociados por su conectividad de las titulaciones. Se han eliminado los postgrados del estudio, considerando
que la competecnia genérica uso de las TIC ha de adquirise en el grado.
De cada asiganatura se han evisado las guías estudiando si se contempla o no y con que nivel de nuestra rúbrica.

Posteriormente se ha diseñado e impartido un taller por miembros del grupo para la competencia Uso de las TIC, que
de acuerdo a las directrices del ICE, ha onstado de una introducción teórica (conceptualización, niveles, etc).,
metodologías para enseñarla y evaluarla y el taller práctico de rúbricas. Dada la amplitud de esta competencia se ha
centrado en lo básico que todo Graduado UPM debe tener; aunque es claro que quizá un estudiante de EUIT Forestal
la podrá adquirir a nivel 1 y un estudiante de F. Informática o de ETSI Telecomunicación, la deberá adquirir a nivel 4.
 Durante el taller y los ejercicios diseñados se ha recogido la experiencia y opinión de los participantes con el objeto
de mejorar la rúbrica de la competencia genérica Uso de las TIC basándonos en las experiencias que hay en distintos
centros UPM.

Extensión de los resultados alcanzados a otros ámbitos de la Universidad: 

Se ha presentado el modelo de esta competencia en contexto internacional de personas interesadas en
emprendedurismo.

Indique las dificultades con las que se ha encontrado en el desarrollo del proyecto: 

Durante los dos años del proyecto no se consiguió que el vicerrector llevara el documento de competencias a Consejo
de Gobierno, para que se tomaran las medidas necesarias para ser ocnsiderado “obligatorio” e ir adoptando el modelo
de competencias UPM. Sólo entonces se podría convocar una nueva reunión con los Jefes de Estudio para ayudar y
asesorar y crear grupos de trabajo que ayuden a la implanatciçon, como estaba previsto.

Los talleres planificados en junio 2014 despertaron muy poco interés. Todos lo stalleres tuvieron un número de
preinscritos similar en torno a los 10, salvo el de comunicación oral y escrita. El de Uso de las TIC tenía 8.

En general se destaca el mayor número de interesados frente al número (algo menor) de los que confirman asistencia y
finalmente el menor número de asistentes en la mayoría de los casos. Esto viene ocurriendo en cualquier acción
formativa que se plantee, sobre todo actualmente. 

¿Se ha utilizado algún instrumento para medir la satisfacción mostrada por su centro, profesores
o alumnos? ¿Cuáles?: 

Sí, cuestionarios
Describa brevemente los resultados: 

Para el seminario Uso de las TIC, se ha valorado por el ICE la satisfacción de los participantes

La valoración media de los 10 asistentes al semianrio ha sido un 3,7 sobre 5.

Indiquenos sugerencias de mejora: 

Para el taller:

La posibilidad de tener un espacio abierto en Moodle donde los asistentes puedan cumplimentar las encuestas
de valoración vía Moodle, para tener todo más informatizado y accesible a “alumnos” de los talleres.
Sería relevante elaborar alguna encuesta para egresados, ya que hay competencias que se adquieren a lo
largo de la vida profesional. 

1) Grado de cumplimiento del proyecto respecto a lo previsto:  4

Descripción de la experiencia realizada

Satisfacción

Autoevaluación
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2) Interés por continuar desarrollando y profundizando en los objetivos del proyecto:  7
3) El proyecto ha servido para reforzarse como Grupo de Innovación Educativa (en caso de ser GIE):  7
4) Valoración de la experiencia de trabajo en equipo entre docentes:  7
5) Valoración de los aspectos de coordinación del proyecto (en el caso de proyectos coordinados):  5
6) Valore la formación del equipo de participantes para el desarrollo del proyecto:  6
7) Valore el grado de sostenibilidad del proyecto:  4
8) Satisfacción general por los resultados obtenidos:  6
9) ¿Cómo valora, de 1 a 10, la colaboración en las tareas de coordinación del Servicio de Innovación
Educativa?:  5

¿Ha quedado satisfecho con dicho servicio? Detállelo brevemente: 

He echado en falta una mayor comunicación personal por parte de la coordinación.

Las actividades de difusión más relevantes realizadas en su proyecto.
Actuaciones de difusión: 

How to exploit OER in the entrepreneurship field:
   Tipo: Publicacion en Jornadas a nivel internacional
   Fecha: 2015-11-21
   Autores: Tovar, Edmundo
   Lugar: Gargnano, Italia
   URL:

Archivos que verifican las actuaciones de difusión: 

attendance certification Dr. Edmundo Tovar (Conference NETT) -.pdf

Las actividades de formación más relevantes realizadas en su proyecto.
Actuaciones de formación: 

La competencia Uso de las TIC:
   Tipo: Seminarios
   Fecha: 2014-02-06
   Duración (hrs): 5
   Número asistentes: 10
   URL:

Actuaciones de difusión

Actuaciones de formación
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