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Resumen 
En esta comunicación se muestran los resultados alcanzados por un grupo de 
profesores universitarios, en su labor de capacitación en la competencia de Trabajo en 
Equipo, tras la implantación de un modelo único de competencias genéricas en la 
Universidad Politécnica de Cartagena.  
 
Introducción 
El proceso de construcción del EEES, insta a los Estados Miembros de la Unión Europea 
a desarrollar e implantar en sus países aquellas actuaciones que permitan la adopción 
de un sistema de titulaciones universitarias comprensible y comparable, para 
promover las oportunidades de trabajo y la competitividad internacional de los 
sistemas educativos superiores. Lo que hoy se exige de los profesionales no es sólo 
obtener conocimiento sino, especialmente, saber manejarlo, actualizarlo, o 
seleccionarlo apropiadamente para un contexto específico, de tal forma que se sepa 
adaptar a las situaciones cambiantes, teniendo en cuenta además su extraordinaria 
extensión y su rápida transformación. Desde el punto de vista de la formación, esta 
realidad lleva a replantear el papel que en esta sociedad adquiere el aprendizaje 
universitario. 
En este nuevo modelo el objetivo es formar a los estudiantes no sólo en el 
conocimiento de las diferentes disciplinas sino también en la comprensión de aquello 
que les hace necesarios en el momento actual y los puede convertir en insuficientes y 
limitados en un futuro más o menos inmediato. Los rasgos característicos de este 
modelo educativo exigen, en definitiva, el desarrollo de un perfil profesional, de unos 
roles y unas actividades diferentes. Dentro de ese nuevo rol, aparece si cabe con 
mayor intensidad, la capacitación en aquellas competencias genéricas que van a 
permitir al estudiante, su perfecto encaje en el mercado profesional. Entre ella destaca 
la competencia de Trabajo en Equipo.  
La presente comunicación presenta los resultados alcanzados por un grupo de 
profesores de la UPCT, tras el desarrollo institucional de un modelo único de 
competencias genéricas, centrado en la competencia de Trabajo en Equipo, analizando 
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las ventajas y deficiencias de ese modelo, tras su primer año de implantación.Las 
comunicaciones tendrán una extensión máxima de 5 páginas o 2000 palabras, incluida 
bibliografía y posibles anexos. 
 
Marco teórico 
La capacitación en competencias profesionales 
Desde el punto de vista de la formación y en el contexto del EEES en el que nos 
situamos, hemos de centrarnos en el papel que en esta sociedad compleja y cambiante 
adquiere el aprendizaje universitario. Los aspectos a considerar afectan al propio 
modelo educativo universitario y, en consecuencia, a los perfiles que se buscan en el 
propio profesor y en los estudiantes. Y es que para lograr las metas propuestas se ha 
de pasar de un modelo educativo basado en la propia lógica formativa de las 
disciplinas a otro centrado en el propio aprendizaje, reintegrando la visión académica, 
pero también la profesional y la vital (Barnnet, 2001). En este nuevo modelo el 
objetivo es formar a los estudiantes no sólo en el conocimiento de las diferentes 
disciplinas sino también en la comprensión de aquello que les hace necesarios en el 
momento actual y los puede convertir en insuficientes y limitados en un futuro más o 
menos inmediato. Este cambio en la orientación formativa es el que les va a permitir 
que puedan llegar a ser profesionales reflexivos, con una sólida base de conocimientos 
científicos y técnicos (Fernández, 2005).  
Los rasgos característicos de este modelo exigen, en definitiva, el desarrollo de un 
perfil profesional, de unos roles y unas actividades diferentes a las tradicionales en los 
estudiantes y los profesores. Los estudiantes deben convertirse en auténticos 
aprendices, no simples receptores o procesadores de información sino individuos 
activos y autónomos. Dicha labor requiere también de una cierta “profesionalización” 
del profesorado, entendiendo ésta en un doble sentido: por un lado, en el de la 
necesaria y previa formación pedagógica que se le requiere para comprender y 
adentrarse en el proceso (Fernández, 2003). Pero además, y relacionado con el 
anterior, en el del necesario acercamiento que se ha de producir entre profesorado 
universitario y realidad profesional; acercamiento que desemboca en concretas 
exigencias a la hora de delimitar los objetivos, las competencias, los métodos de 
aprendizaje y, por supuesto, los sistemas de evaluación más idóneos. De este modo, 
los objetivos formativos de las titulaciones requieren del análisis reflexivo de las 
necesidades sociales a las que satisfacen, así como la de los propios perfiles 
académicos y profesionales a que van dirigidas. Los resultados del aprendizaje 
deseados, expresados en términos de competencias genéricas y específicas, deben así 
mismo ajustarse a esa realidad profesional, así como, por supuesto, lo deben hacer las 
técnicas metodológicas para lograrlos y los métodos o sistemas de evaluación que los 
corroboren. 
En este contexto es donde las competencias genéricas adquieren toda su valía. Las 
titulaciones universitarias deben ajustarse, aún más si cabe, a ese perfil de 
profesionalización del estudiante, de modo que las distintas asignaturas que las 
integren les capaciten mediante la correspondiente formación y evaluación en aquellas 
habilidades demandadas por el mercado laboral. 
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El proyecto 7 Competencias UPCT: la competencia Trabajo en Equipo 
Con el objetivo de adaptar los títulos impartidos en la UPCT a las exigencias impuestas 
por el actual sistema de verificación de titulaciones en materia de competencias 
genéricas, y para paliar las deficiencias observadas en la distribución de las mismas en 
las correspondientes guías docentes, se planteó desde el Vicerrectorado de 
Profesorado de la Universidad, en concreto, a través de la coordinación de los Equipos 
Docentes, la necesidad de evaluar el registro y la efectiva implantación y evaluación de 
las referidas competencia. El documento 7 Competencias Genéricas UPCT,  concluye 
con un claro diagnóstico de la situación: el reparto de tales competencias, como se 
deduce de la evaluación de las guías docentes, no incorpora actividades enfocadas a la 
adquisición de estas competencias, ni desarrolla técnicas de evaluación específicas 
para ellas, no constando que existan mecanismos de coordinación para tales 
competencias en las titulaciones.  
De acuerdo con lo expuesto, y como actuación inmediata se plantea la necesidad de 
racionalizar la distribución de las referidas competencias genéricas en las asignaturas, 
así como de establecer mecanismos que permitan garantizar su adquisición por parte 
de los estudiantes. Para ello, se propone: la reducción del número de competencias 
genéricas, de forma que cada asignatura solo tenga que hacerse cargo de una (máximo 
dos); el establecimiento de las mismas competencias genéricas en todas las 
titulaciones; el establecimiento de una distribución centralizada entre todas las 
asignaturas de un título, de forma que todas las competencias queden suficientemente 
cubiertas y se desarrollen de forma gradual y paralela; la definición del grado final de 
desarrollo a alcanzar en cada competencia y el nivel intermedio a alcanzar en cada 
curso/asignatura; la dotación al profesorado de materiales docentes que les faciliten la 
integración en su docencia de las competencias que les toque desarrollar; el 
establecimiento de sistemas de evaluación de estas competencias; y el ofrecimiento al 
profesorado de la formación necesaria. 
El resultado de tales propuestas, y del trabajo realizado por el profesorado y resto de 
personal implicado, se plasma definitivamente en el documento 7 Competencias UPCT. 
En éste se concreta el listado de las 7 competencias genéricas que van a constituir la 
oferta básica de todas las titulaciones de la UPCT; integradas en los planes de estudios 
conforme a los acuerdos adoptados por cada Centro, sin modificar la estructura actual 
de éstos, y se establecen los tres niveles de competencia que van a configurarlas, 
repartidos entre las asignaturas de forma progresiva y gradual a lo largo de los planes 
de estudios. Para facilitar el adecuado desarrollo de las referidas competencias, el 
documento recoge el material necesario para integrar en la docencia cada una de las 
seleccionadas, incluyendo actividades docentes y rúbricas para su evaluación. Este 
material, a disposición de todo el profesorado de la UPCT, permitiría contar con una 
guía inicial de actuación, para facilitar la adecuada planificación de la docencia en lo 
referente a la adquisición de las competencias genéricas que se asumiesen conforme a 
la distribución acordada. 
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Metodología 
Elaborado el material, y puesto a disposición del profesorado, se propone realizar el 
oportuno seguimiento al proyecto 7 Competencias UPCT, durante el curso 2014-2015, 
para comprobar los avances y logros de su implantación, así como para detectar las 
deficiencias observadas en su desarrollo y, por supuesto, las posibles mejoras a 
realizar. 
Con la intención de efectuar el seguimiento del proyecto 7 Competencias UPCT, en lo 
referente a la competencia de Trabajo en Equipo, se acordó por el profesorado 
participante en el mismo , evaluar el resultado obtenido como docentes tras el 
desarrollo de la indicada competencia genérica en nuestras asignaturas, empleando el 
material elaborado de referencia. Para efectuar la evaluación se dispondría de dos 
encuestas: una dirigida a los alumnos y otra al propio profesor, pudiendo participar a 
través del análisis de una, otra, o de ambas. Los resultados de tales encuestas se 
plasman en esta comunicación, con el objeto de extraer, unas conclusiones iniciales 
individuales de cada partícipe como docente y obtener unas conclusiones generales de 
la puesta en práctica del proyecto y de su adecuación a los objetivos del mismo.  
 
Resultados 
Los resultados alcanzados tras el análisis de las correspondientes encuestas, permiten 
identificar distintos problemas, que varían, lógicamente, según el curso en el que se ha 
desarrollado dicha competencia (grupos más o menos numerosos), según la tipología 
de la asignatura (obligatoria u optativa, número de créditos, ubicación en el plan de 
estudios), o según los condicionantes derivados de los distintas titulaciones y Centros 
donde están insertadas (titulaciones sujetas a la correspondiente organización 
temporal de los procesos de verificación). Pese a ello, se ha realizado su 
sistematización partiendo de su ubicación en las distintas fases del desarrollo de toda 
competencia: planificación, desarrollo y evaluación. En esta propuesta de 
comunicación presentamos tan sólo uno de los problemas por fase (dadas las 
exigencias derivadas de las limitaciones de extensión), siendo referidos todos ellos en 
su caso, en la comunicación final.  

• En la fase de planificación: desajustes entre la competencia asignada por los 
Centros y la efectivamente desarrollada por el profesorado. 

• En la fase de desarrollo de las actividades o tareas propuestas: desconocimiento o 
falta de convencimiento del alumno de la necesidad real de capacitación en 
determinadas competencias genérica, resistencia a las tareas propuestas.  

• En la fase de evaluación: falta de coherencia entre las actividades desarrolladas y 
las herramientas de evaluación empleadas para medir la adquisición de la 
competencia.  

 
Conclusiones 
Siguiendo las directrices del documento 7 Competencias UPCT, las actividades 
planificadas para la adquisición de la competencia Trabajo en Equipo, se han 
integrado, en la casi totalidad de los supuestos, en las actividades habituales de 
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docencia y evaluación de las asignaturas, de manera que pudieran servir a la vez para 
el desarrollo de competencias específicas y genéricas. Esta planificación y desarrollo 
conjunto no se ha visto sin embargo definitivamente plasmada en una adecuada 
evaluación de las dos competencias, comprobándose que en algunos casos la 
evaluación se ha limitado a la medición del grado de adquisición de las competencias 
específicas (conocimiento y capacitación en la materia propia de la asignatura), pero 
sin incluir (o haciéndolo insuficientemente), aspectos relacionados con la capacitación 
en la propia competencia genérica. Al efecto se ofrecen las actuaciones y propuestas 
de mejora a realizar, relacionadas con cada una de los problemas detectados. 
Indicamos tan sólo una por fase (por cuestiones de espacio).  

• En la fase de planificación: posibilidad de desarrollo de más de una competencia 
• En la fase de desarrollo de las actividades: necesaria información al alumno de la 

necesidad de adquirir competencias genéricas y del adecuado proceso para 
adquirirlas. Relevancia de las Tutorías grupales 

• En la fase de evaluación: necesidad de rúbricas de evaluación 
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