
Dimensiones Competenciales UPV1 

A continuación se presenta información relativa a los antecedentes y el contexto actual de las dimensiones 

competenciales UPV, así como la definición e instrumentalización de las mismas en resultados de aprendizaje. 

1. Antecedentes y contexto actual 

1.1. Antecedentes 

El proceso de acreditación ABET  (Accreditation Board for Engineering and Technology) de 4 titulaciones (Ingeniero 

Agrónomo, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Industrial e Ingeniero de Telecomunicación) reveló 

que las competencias definidas en dichos títulos podían cubrir las competencias o “student outcomes” requeridos 

por ABET para los títulos de ingeniería, pero se cuestionaba que se hubieran definido e implementado de manera 

óptima procesos sistemáticos para la evaluación de la medida en que se alcanzan dichas competencias. 

Por otra parte el proceso de verificación indica en el apartado 3 que se trata de identificar y definir las 

competencias exigibles para otorgar el Título, insistiendo el apartado 8 en la necesidad de definir un procedimiento 

general para valorar progreso y resultados de aprendizaje de estudiantes. 

En el proceso de seguimiento de los títulos esta circunstancia no está siendo específicamente evaluada pero en el 

borrador de “Criterios y directrices de evaluación para acreditación” (marzo 2013) se explicita la importancia de 

evaluar los “resultados del aprendizaje” en el criterio 6 de la dimensión 3: Resultados. 

Por tanto, la UPV es consciente de la necesidad imperiosa de revisar la definición de las competencias de los títulos 

y GARANTIZAR Y MEDIR la adquisición de las mismas. 

1.2. Contexto actual titulaciones grado/máster 

Actualmente con los programas de grado y máster nos encontramos con: 

• Extensos listados de competencias definidas. 

• Múltiples fuentes de competencias con enfoques diferentes en su definición: RD861/MECES, normas CIN, 

referentes internacionales REFLEX, ABET, EUR-ACE, NAAB…  

• No se han sistematizado mecanismos de evaluación que garanticen la adquisición de competencias. 

• Es necesaria plantear una formación específica y el acceso a referentes que faciliten evaluación a los 

equipos de profesores. 

La UPV se ha planteado el estudio y comparación de distintos referentes para simplificar la definición de las 

competencias e implantar los necesarios procesos sistemáticos de evaluación. Resultado de este análisis surgen las 

DIMENSIONES COMPETENCIALES. 

Este proyecto pretende ser un punto de inflexión en la formación en competencias en nuestra universidad. Se trata 

de dar el paso definitivo que suponga un giro hacia ese nuevo paradigma del aprendizaje en la educación superior 

que es la formación basada en competencias. Se trata de caminar en la línea que marca el Proceso de Bolonia y el 

nuevo EEES. Desde que en España entramos en este proceso hay múltiples referentes, normativas, directrices y 

experiencias preliminares. El primer objetivo de este proyecto es simplificar y aclarar qué entendemos por 

competencias, teniendo en cuenta los distintos enfoques recogidos en los referentes nacionales e internacionales. 

El siguiente paso es la implementación de los procesos de evaluación de esas competencias en todos los títulos 

impartidos en nuestra universidad. Lo que la UPV propone es usar lo que hemos denominado dimensiones 

competenciales. 

2. Dimensiones competenciales 

Las dimensiones competenciales (DC) pretenden sintetizar el perfil competencial que adquieren los alumnos de la 

UPV, garantizando además cubrir el marco de referencia de algunas titulaciones con regulaciones o 

recomendaciones específicas.  

Para su definición se han tenido en cuenta las normativas y directrices más importantes a nivel nacional e 

internacional, así como la numerosa literatura científica sobre competencias en la que ya aparece este mismo 

concepto. 
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El documento de definición de las dimensiones competenciales contempla una relación de 13 conceptos que se 

definen a su vez en términos de competencias y que se despliegan en resultados de aprendizaje para los niveles de 

grado y máster: 

Entre las ventajas de la implementación de las dimensiones competenciales destacaríamos las siguientes: 

• Clarificar y ordenar conceptos tanto a los estudiantes, como al profesorado y a los empleadores. 

• Homogeneizar las competencias que se adquieren en nuestros títulos. 

• Permitir la comparabilidad de los diferentes títulos de la UPV. 

• Simplificar el proceso de evaluación y proporcionar herramientas adaptadas. 

• Proporcionar valor añadido y diferenciador a nuestros alumnos. 

Todo ello con un doble objetivo: 

• Conseguir una evaluación individualizada de progreso y acreditación de la adquisición final de 

competencias de cada alumno.  

• Proporcionar datos agregados para la gestión y mejora del título por parte de las estructuras responsables 

de los títulos (centros, departamentos, institutos…). 

Un ambicioso plan como este que propone la UPV puede tener consecuencias de profundo calado en la institución 

ya que afectan al diseño de asignaturas, materias y programas, así como a los métodos de evaluación asociados. 

Somos conscientes del largo recorrido de un proyecto como el planteado y también del impacto que puede tener 

también en el quehacer diario de los profesores en sus métodos de enseñanza-aprendizaje y sus métodos de 

evaluación y por supuesto el impacto en nuestros estudiantes. 

 

DIMENSIONES COMPETENCIALES UPV 

DC1 Comprensión e integración 
Demostrar la comprensión e integración del conocimiento tanto de la propia 
especialización como en otros contextos más amplios. 

DC2 
Aplicación pensamiento 
práctico 

Aplicar los conocimientos a la práctica, atendiendo a la información disponible, y 
estableciendo el proceso a seguir para alcanzar los objetivos con eficacia y eficiencia. 

DC3 
Análisis y resolución de 
problemas 

Analizar y resolver problemas de forma efectiva, identificando y definiendo los 
elementos significativos que lo constituyen. 

DC4 
Innovación, creatividad y 
emprendimiento 

Innovar para responder satisfactoriamente y de forma original a las necesidades y 
demandas personales, organizativas y sociales con actitud emprendedora. 

DC5 Diseño y proyecto Diseñar, dirigir y evaluar una idea de manera eficaz hasta concretarla en un proyecto. 

DC6 Trabajo en equipo y liderazgo 
Trabajar y liderar equipos de forma efectiva para la consecución de objetivos 
comunes, contribuyendo al desarrollo personal y profesional de los mismos. 

DC7 
Responsabilidad ética y 
profesional 

Actuar con responsabilidad ética y profesional ante uno mismo y los demás. 

DC8 Comunicación efectiva 
Comunicarse de manera efectiva, tanto de forma oral como escrita, utilizando 
adecuadamente los recursos necesarios y adaptándose a las características de la 
situación y la audiencia. 

DC9 Pensamiento crítico 
Desarrollar un pensamiento crítico interesándose por los fundamentos en los que se 
asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios como ajenos. 

DC10 
Conocimiento de los 
problemas contemporáneos 

Conocimiento de los problemas contemporáneos. 

DC11 Aprendizaje permanente 
Utilizar el aprendizaje de manera estratégica, autónoma y flexible, a lo largo de toda 
la vida, en función del objetivo perseguido. 

DC12 
Planificación y gestión del 
tiempo 

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

DC13 Instrumental específica 
Capacidad para utilizar las técnicas, las habilidades y las herramientas actualizadas 
necesarias para la práctica de la profesión. 


