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Resumen  

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y en particular la Escuela Técnica 
Superior de Informática Aplicada (ETSIAp), motivadas por el proceso de convergencia 
al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), están realizando un esfuerzo en la 
revisión de los contenidos y metodologías empleadas en las distintas asignaturas de 
las diferentes titulaciones. 
Dicho esfuerzo conlleva la elaboración de las Guías Docentes de todas las asignaturas 
tomando como base las competencias y capacidades que deben adquirir los alumnos 
al finalizar las distintas titulaciones. 
En el caso de las titulaciones de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión (ITIG) e 
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas (ITIS), estas competencias no se 
encuentran establecidas de una forma claramente consolidada ni reconocidas de 
manera oficial. Sin embargo, sí existen diferentes propuestas dentro del ámbito de la 
informática. 
Desde la ETSIAp, Centro donde se imparten ambas titulaciones, se ha establecido a 
través del denominado Observatorio de Calidad un listado de competencias y 
capacidades teniendo en cuenta tanto la propuesta del Libro Blanco de Informática 
como las recomendaciones del Ministerio para las enseñanzas de grado. 
Partiendo de estas competencias y capacidades, cada asignatura ha definido sus 
objetivos en términos de habilidades que adquirirán sus estudiantes al cursar la 
asignatura. Además, para cada habilidad se ha indicado su grado de contribución en la 
consecución de las distintas capacidades y competencias definidas para la Titulación. 
En este artículo se presenta el listado de las competencias y capacidades elaborado, 
así como el número de habilidades que cada asignatura ha establecido. También se 
indican los resultados en cuanto al número de asignaturas que contribuyen a cada 
competencia/capacidad y con qué número de habilidades. 

 
Palabras Clave: competencias, capacidades, habilidades, convergencia. 

 

1. Introducción 
El proceso de convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) [1] contempla la 
orientación de cada titulación a la obtención de un conjunto de competencias comunes que 
permita tanto la movilidad de los estudiantes como la convalidación de los estudios, y por tanto la 
atribución de competencias, en el ámbito europeo. 
Competencias, capacidades y habilidades son distintos niveles de especificación del “saber 
hacer”. Los niveles superiores (competencias y capacidades asociadas) determinan una 
Titulación, es decir, “qué tendrán que saber hacer los alumnos una vez titulados”. Cada 
competencia tiene asociada un conjunto de capacidades que, a su vez, se adquieren al desarrollar 
un número determinado de habilidades. 
Las competencias y capacidades deben establecerse de manera predeterminada para cada 
Titulación. La función de las asignaturas es proporcionar a los alumnos aquellas habilidades 



(objetivos de la asignatura) que son necesarias para poder alcanzar cada una de las capacidades 
asociadas a cada competencia. 
Siguiendo esta línea, la Escuela Técnica Superior de Informática Aplicada (ETSIAp), durante el 
curso 06-07, ha presentado para cada asignatura una guía docente orientada a la especificación 
de habilidades para alcanzar una serie de competencias/capacidades. Para esta labor se requiere 
una coordinación tanto horizontal como vertical de los contenidos de todas las asignaturas de las 
dos titulaciones que imparte el Centro (ITIG e ITIS). El objetivo es que todas las competencias y 
capacidades que tienen que adquirir los alumnos se proporcionen de una forma ordenada y bien 
estructurada al cursar las distintas asignaturas de ambas titulaciones. 
Para tratar de facilitar la elaboración de la guía docente desde esta perspectiva, la Escuela, 
mediante el denominado “Observatorio de Calidad”, ha establecido ocho competencias y un 
conjunto de capacidades asociadas a las mismas. De esta forma, en una primera fase y partiendo 
de esta información, cada asignatura ha realizado las siguientes tareas: 

• Redefinir sus objetivos en términos de “habilidades” clasificándolas dentro de las 
“capacidades” proporcionadas. 

• Indicar para cada habilidad su NIVEL de contribución a la competencia/capacidad: 
o Nivel 1: Indispensable 
o Nivel 2: Necesaria 
o Nivel 3: Conveniente 
o Nivel 4: Recomendable 

• Indicar también los prerrequisitos de la asignatura en términos de “habilidades” que deben 
haberse adquirido previamente para poder cursar la asignatura. 

Para recoger y facilitar el procesamiento de toda esta información el Centro ha desarrollado una 
Base de Datos. A través de ella se pueden obtener estadísticas sobre el porcentaje de cubrimiento 
de cada una de las capacidades y competencias, detectar carencias y solapes en los temarios, 
etc. 
A continuación se presentan los resultados obtenidos. En la sección 2 se hace referencia a las 
fuentes utilizadas para la elaboración de los listados de competencias y capacidades asociadas, 
en la sección 3 se presentan dichos listados elaborados por el Centro, en la sección 4 se indica 
mediante gráficas el número de habilidades y cubrimiento de las competencias realizado por las 
distintas asignaturas de ambas titulaciones y, finalmente, se establecen algunas conclusiones y 
trabajo futuro. 
 

2. Libro Blanco y recomendaciones del Ministerio 
Para la elaboración, por parte del Observatorio de Calidad de la ETSIAp, del listado de 
competencias y capacidades asociadas que deben adquirir los titulados en ITIG e ITIS, se partió 
tanto de las recomendaciones del Ministerio para las enseñanzas de Grado (según RD 55/2005 de 
21 de enero) [2] como del Libro Blanco de informática [3]. 
Las recomendaciones del ministerio contemplan un total de doce objetivos de título que 
comprenden capacidades, competencias y destrezas generales. La impresión del Observatorio de 
Calidad fue un listado de objetivos sin organizar que podían estructurarse en al menos dos 
niveles. Por ello, su labor consistió principalmente en agrupar aquellos objetivos que persiguen 
conocimientos afines en varios bloques a un nivel más general. Como resultado del estudio 
surgieron cinco bloques diferentes: un bloque denominado “competencias transversales” que 
recoge los objetivos más generales y cuatro bloques que persiguen distintos tipos de conocimiento 
específicos de la titulación. Éstos son: “Construir sistemas informáticos”, “Asesorar en soluciones 
informáticas”, “Gestionar servicios informáticos” y “Usar herramientas informáticas”. 
Por otro lado, el Observatorio de Calidad también estudió la propuesta realizada en el Libro 
Blanco de Informática. El Libro Blanco recoge un conjunto de competencias transversales 
agrupándolas en instrumentales, personales y sistemáticas y otro conjunto de competencias 
específicas agrupándolas en tres perfiles: perfil de desarrollo de software, perfil de sistemas y 



perfil de gestión y explotación de las TI. Los listados de competencias son bastante extensos en 
los tres perfiles contemplándose más de la veintena de competencias en el primer perfil, cuarenta 
en el segundo y casi sesenta en el tercero. Sin embargo, todas estas competencias también 
pueden agruparse en varios bloques más generales de conocimientos afines. 
Como resultado, el Observatorio de Calidad clasificó aquellos conocimientos que tienen que 
adquirir los titulados de ITIG e ITIS en dos niveles generales. Un primer nivel correspondiente a 
las competencias y un segundo nivel más específico correspondiente a las capacidades asociadas 
a cada competencia. A partir de esta información propuso a todas las asignaturas la redefinición 
de sus objetivos en términos de “habilidades que deben adquirir los estudiantes” al cursar la 
asignatura. Para la definición de estas habilidades se proporcionó un listado con los verbos más 
adecuados para la definición de las habilidades según documentación facilitada por el Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE). En la sección siguiente se presentan los listados de competencias 
y capacidades que se obtuvieron como resultado del trabajo del Observatorio de Calidad de la 
ETSIAp. 
 

3. Definición de Competencias y Capacidades 
En la tabla 1 se presenta el listado de competencias definido por el Centro. 
 

Tabla 1 Listado de competencias 

Competencias Específicas de la Titulación 
Asesorar en Soluciones Informáticas 
Construir Sistemas Informáticos 
Gestionar Sistemas Informáticos 

Competencias Transversales o Genéricas 
Gestionar Proyectos 
Aprender de Forma Autónoma 
Comunicar de Forma Oral y Escrita 
Ejercer Éticamente la Profesión 
Razonar  de manera Abstracta 

 
Las ocho competencias establecidas pueden clasificarse en dos bloques, uno correspondiente a 
las tres competencias que son específicas de las titulaciones de ITIS e ITIG y un segundo bloque 
de cinco competencias genéricas o transversales que no son exclusivas de estas titulaciones. 
La competencia “Asesorar en soluciones informáticas” recoge todos aquellos aspectos 
relacionados con la elaboración de una opinión profesional referente a un problema informático y 
la evaluación de diferentes soluciones al mismo. “Construir Sistemas Informáticos” contempla 
todos los puntos del proceso desde la captura de requisitos hasta la obtención del producto final 
tanto Hardware como Software. La tercera competencia específica, “Gestionar Sistemas 
Informáticos”, engloba todos los temas relacionados con el mantenimiento del día a día. En cuanto 
a las competencias genéricas, “Gestionar proyectos” se refiere a la realización de los pasos 
adecuados para poder cumplir con los objetivos en los tiempos previstos, “Aprender de forma 
autónoma” implica el reciclado de conocimientos, actualización, búsqueda de fuentes 
documentales, cursillos, etc., “Comunicar de forma oral y escrita” recoge el trabajo en grupo, 
idiomas, presentaciones, etc., “Ejercer éticamente la profesión” se refiere a las capacidades 
propias personales, de índole afectivo, inteligencia social o emocional y el “Razonamiento 
abstracto” a las capacidades de alto nivel cognoscitivo como el análisis, síntesis, crítica 
constructiva, creatividad, originalidad, etc. 
Para cada una de estas competencias el Centro elaboró un segundo nivel de refinamiento 
correspondiente a las denominadas capacidades. En la tabla 2 se recogen las capacidades 
establecidas para cada una de las competencias descritas. 
 



Tabla 2 Listado de capacidades por competencia 

1. Asesorar en Soluciones Informáticas 
1. Identificar los problemas de informatización. 
2. Seleccionar las posibles soluciones a un problema de informatización. 
3. Valorar las posibles soluciones a un problema de informatización. 
4. Decidir la solución informática más adecuada a un problema de informatización. 
5. Aconsejar técnicamente al resto de departamentos de la organización. 
6. Garantizar la seguridad. 
7. Gestionar la calidad. 
8. Redactar y firmar informes, dictámenes y peritaciones con validez oficial ante las 
Administraciones públicas, Tribunales de Justicia, y Corporaciones Oficiales, en todos los 
asuntos relacionados con la Informática. 

 
2. Construir Sistemas Informáticos 

1. Analizar sistemas informáticos. 
2. Diseñar sistemas informáticos. 
3. Desarrollar sistemas informáticos. 
4. Garantizar la seguridad. 
5. Gestionar la calidad. 

 
3. Gestionar Sistemas Informáticos 

1. Administrar sistemas informáticos. 
2. Ajustar las prestaciones del sistema informático a las necesidades de la organización y a su 
evolución. 
3. Evaluar rendimientos y prestaciones de los sistemas informáticos. 
4. Explotar sistemas informáticos. 
5. Mantener sistemas informáticos. 
6. Garantizar la seguridad. 
7. Gestionar la calidad. 

 
4. Gestionar Proyectos 

1. Asumir iniciativa y espíritu emprendedor. 
2. Decidir acciones a realizar. 
3. Planificar acciones a realizar. 
4. Coordinar acciones a realizar. 
5. Dirigir equipos de trabajo. 
6. Cooperar con otros miembros del equipo de trabajo. 

 
5. Aprender de Forma Autónoma 

1. Definir estrategias de autoformación. 
2. Localizar información relevante desde diferentes fuentes. 
3. Gestionar información. 
4. Investigar las novedades tecnológicas en su ámbito de trabajo y en áreas afines. 

 
6. Comunicar de Forma Oral y Escrita 

1. Diseñar servicios de presentación. 
2. Redactar informes y documentación técnica. 
3. Comunicarse en alguna lengua extranjera comúnmente empleada en el ámbito técnico de 
la informática. 

 
7. Ejercer Éticamente la Profesión 

1. Actuar profesionalmente conforme a la legislación en vigor. 
2. Asumir la diversidad y la multiculturalidad. 
3. Asumir prácticas respetuosas con el medio ambiente. 
4. Asumir responsabilidades. 



5. Comprometerse con los problemas de la sociedad. 
6. Relacionarse respetuosamente con las personas del entorno. 

 
8. Razonar de manera Abstracta 

1. Analizar problemas. 
2. Resolver problemas. 
3. Razonar de manera crítica. 
4. Crear soluciones nuevas y originales. 

 
Ambos listados, competencias y capacidades asociadas, se proporcionaron a todas las 
asignaturas de ambas titulaciones para que, partiendo de ellos, elaboraran los objetivos de cada 
asignatura definiendo las habilidades que los alumnos obtendrán al cursar la asignatura e 
indicando, para cada habilidad, a qué capacidad/competencia contribuye. A continuación se 
presentan los resultados obtenidos en cuanto al número de asignaturas de cada titulación y 
habilidades que contribuyen a la obtención de cada una de las capacidades/competencias. 
 

4. Implicación de las asignaturas en las competencias/capacidades 
En la figura 1 pueden observarse dos gráficas correspondientes al número de asignaturas 
troncales y obligatorias para cada titulación (ITIG e IITS) que contribuyen a alcanzar cada una de 
las capacidades/competencias establecidas por el Centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Número de asignaturas troncales y obligatorias por capacidad 
 
La nomenclatura que se sigue en las gráficas es la siguiente: en el eje vertical se indica el número 
de asignaturas y en el eje horizontal existe una columna para cada una de las 
capacidades/competencias. Como en la sección anterior se asignó un número a cada 



competencia y otro número relativo a cada capacidad, en las gráficas se referencia cada 
competencia/capacidad por el par de números asignados separados pon un punto. 
La información aparece desglosada para cada una de las titulaciones. La primera gráfica 
corresponde a ITIG y la segunda a ITIS. Los resultados obtenidos reflejan una mayor implicación 
de la titulación de ITIG en la competencia “Asesorar en soluciones informáticas” y una mayor 
implicación por parte de ITIS en la competencia de “Construir Sistemas Informáticos”, lo cual 
parece razonable. En cuanto a las competencias/capacidades específicas, la mayoría de ellas 
están contempladas por varias asignaturas y ninguna de ellas se queda sin contribución. Sin 
embargo, en cuanto a las competencias/capacidades genéricas, se observa que en ambas 
titulaciones existen capacidades que en principio no están contempladas por ninguna de las 
asignaturas troncales u obligatorias impartidas. En concreto, a la obtención de las capacidades 
relacionadas con la dirección de equipos de trabajo y la cooperación con otros miembros del 
equipo no contribuye ninguna de las asignaturas. Ocurre lo mismo con la capacidad de actuar 
profesionalmente conforme a la legislación en vigor, la capacidad de asumir responsabilidades y 
con la capacidad de asumir prácticas respetuosas con el medio ambiente. Es importante destacar 
el alto componente de contribución a la obtención de la competencia de razonamiento abstracto 
en ambas titulaciones, característica que siempre ha caracterizado a una ingeniería y confirman 
los resultados obtenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 Número de asignaturas troncales, obligatorias, optativas, libre elección, etc. por capacidad 

 
En la figura 2 se presentan los resultados para cada titulación teniendo en cuenta todas las 
asignaturas implicadas, tanto troncales y obligatorias como optativas y de libre elección. Se 
observa que algunas de las conclusiones obtenidas teniendo en cuenta sólo las asignaturas 
troncales y obligatorias se ven afectadas al considerar el total de las asignaturas. Puede 
apreciarse que ahora el número de asignaturas que contribuyen a la competencia de Asesorar en 
sistemas informáticos también es mayor en la titulación de ITIS. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que la mayoría de estas asignaturas son optativas por lo que no todos los alumnos las 
cursarán. Por ello es importante el estudio de la troncalidad y conclusiones obtenidas, pues la 
troncalidad es la que asegura la obtención de unas capacidades dada una titulación. También se 



observa que sólo cursando la optatividad se contribuye a alcanzar una de las capacidades no 
contempladas en la troncalidad, la capacidad de dirigir equipos de trabajo, sin embargo el resto de 
capacidades siguen sin contemplarse en la optatividad. 
Continuando con el estudio de la troncalidad, en las gráficas de las figuras 3, 4 y 5 se desglosan 
los resultados anteriores para cada uno de los tres cursos de ambas titulaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 Número de asignaturas troncales y obligatorias de primer curso por capacidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 Número de asignaturas troncales y obligatorias de segundo curso por capacidad 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 Número de asignaturas troncales y obligatorias de tercer curso por capacidad 
 
Debido a que la mayoría de asignaturas troncales y obligatorias se imparten en primer curso y que 
en tercero prácticamente todas son optativas y se corresponden con una intensificación, se 
observa que es en primero cuando más número de asignaturas contribuyen a alcanzar las 
distintas capacidades/competencias definidas por el Centro. Sin embargo, no parece adecuado 
que en segundo curso ninguna de las asignaturas de la troncalidad/obligatoriedad contribuya a la 
capacidad de Gestionar proyectos. 
La contribución de cada asignatura a una capacidad/competencia queda definida al especificarse 
una o varias habilidades asociadas. La asignatura establece un conjunto de habilidades (objetivos 
de la asignatura) que desarrollaran los alumnos al cursarla. En las gráficas de las figuras 6 y 7 se 
recogen el número de habilidades establecido en cada titulación para cada una de las 
capacidades considerando el total de asignaturas impartidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 Número de habilidades por cada Capacidad/Competencia de todas las asignaturas de ITIG 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7 Número de habilidades por cada Capacidad/Competencia de todas las asignaturas de ITIS 

 
Se observa, lógicamente, un número elevado de habilidades para ambas titulaciones, siendo 
mayor en las capacidades específicas. En concreto, a las capacidades de analizar, diseñar y 
desarrollar sistemas informáticos se les asocian a cada una de ellas en torno a cien habilidades en 
la titulación de ITIG y en torno a ciento cuarenta en la titulación de ITIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 Número de asignaturas de la intensificación “Multimedia” por capacidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 Número de asignaturas de la intensificación “Ingeniería del Software” por capacidad 
 
Por último se presentan los resultados que se obtienen al considerar las asignaturas de las 
intensificaciones. En tercer curso, dentro de la optatividad, un alumno se centra en cursar un 
conjunto de asignaturas relacionadas con una temática determinada que se agrupan en lo que se 
denomina intensificación. En las titulaciones de ITIG e ITIS actualmente existen seis 
intensificaciones. Es interesante analizar dentro de cada intensificación cuáles son las 



capacidades a las que contribuye. De esta manera, junto a la troncalidad cursada, puede 
obtenerse un perfil más detallado del alumno que recibe determinada optatividad. En las figuras 8, 
9, 10, 11, 12 y 13 se presentan los resultados para cada intensificación en cuando al número de 
asignaturas de la intensificación que contribuyen a cada una de las diferentes capacidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10 Número de asignaturas de la intensificación “Administración de Sistemas y Redes” por 
capacidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11 Número de asignaturas de la intensificación “Sistemas de Información” por capacidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12 Número de asignaturas de la intensificación “Tecnologías y Servicios para Web” por 
capacidad 

 
Puede observarse que, independientemente de la intensificación cursada, las distintas asignaturas 
contribuyen a alcanzar un amplio abanico de capacidades. Existen intensificaciones donde este 
abanico es menor, caso de la intensificación de Informática Industrial, e intensificaciones donde el 
número de asignaturas implicadas es pequeño, caso de la intensificación de Sistemas de 
Información, pero en general además de contribuir a alcanzar las capacidades específicas 
también contribuyen a alcanzar las capacidades genéricas. Esto resulta razonable tratándose de 
asignaturas del último curso de ambas titulaciones. Se observa que incluso capacidades 
genéricas no consideradas en la troncalidad y optatividad general, sí se contemplan por alguna 



asignatura de alguna intensificación, caso de la capacidad de “actuar profesionalmente conforme 
a la legislación en vigor” contemplada por una asignatura en la intensificación de Sistemas de 
Información o la capacidad de “asumir responsabilidades” contemplada también por una 
asignatura en la intensificación de Sistemas de Información, por cuatro asignaturas en la 
intensificación de Multimedia y por otras dos asignaturas en la intensificación de Administración de 
Sistemas y Redes. Sin embargo, siguen capacidades sin tenerse en cuenta como la capacidad de 
“cooperar con otros miembros del equipo de trabajo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13 Número de asignaturas de la intensificación “Informática Industrial” por capacidad 
 
5. Conclusiones y trabajo futuro 
Durante el curso 06-07 la Escuela definió, a través del Observatorio de Calidad, el listado de 
Competencias de las titulaciones de ITIG e ITIS y el listado de Capacidades para cada una de las 
competencias, todo ello siguiendo las directrices de la documentación facilitada por el ICE, el Libro 
Blanco de Informática y las recomendaciones del Ministerio para las enseñanzas de grado. 
Partiendo de estos listados de competencias y capacidades facilitados por el Centro, cada 
asignatura definió el conjunto de habilidades que adquieren los estudiantes al cursar dicha 
asignatura. Se relacionó, además, cada habilidad con la capacidad o capacidades a las que 
contribuía indicando, de forma numérica, su grado de contribución. Para la definición de las 
habilidades, el Centro también proporcionó un listado de los verbos aconsejados desde el ICE 
para su definición. 
En este artículo, además de los listados de competencias y capacidades desarrollados, también 
se han presentado los resultados obtenidos en cuanto a la implicación de las distintas asignaturas 
en la obtención de dichas competencias/capacidades definidas por el Centro. Como conclusión 
principal puede destacarse que en ambas titulaciones existen capacidades genéricas no 
contempladas por ninguna de las asignaturas troncales u obligatorias impartidas, lo cual conlleva 
una necesidad de revisar el plan de estudios actual para conseguir garantizar la obtención por 
parte de nuestros alumnos de todas las competencias/capacidades definidas por el Centro. 
Actualmente también se ha solicitado a cada asignatura que relacione cada apartado de su 
temario con la habilidad o habilidades correspondientes proporcionando, además, el conjunto de 
actividades que se desarrollan en cada uno de los apartados del temario. Con toda esta 
información, el Centro se propone, dentro de las labores de la coordinación horizontal y vertical, el 
estudio para cada curso de las relaciones existentes entre los temarios de las asignaturas tanto de 
un mismo curso como entre distintos cursos detectando posibles colisiones o carencias en cuanto 
a la consecución de las habilidades y capacidades/competencias asociadas. Este estudio ayudará 
a comprobar en qué medida nuestras titulaciones cubren las competencias definidas, identificando 
aquellas competencias/capacidades no cubiertas (en todo o parte) en la actualidad, proponiendo 
las acciones correctoras oportunas. 
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