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Resumen 
El proceso de acreditación de los títulos de Grado implica la comprobación de la 
adquisición, por parte de los estudiantes, de competencias transversales/generales y 
del diseño de los mecanismos de evaluación de las mismas. Ante esta situación, el 
Centro de Formación y Desarrollo Profesional de la Universidad de Murcia, en el marco 
del Programa de Formación por Centros, convocó a los Centros de la Universidad de 
Murcia con el fin de que cada Centro hiciese un análisis de la situación real de la 
adquisición y evaluación de estas competencias en sus títulos de Grado. En la Facultad 
de Biología se constituyó un grupo de trabajo formado por diecisiete profesores que 
analizó la situación de los Grados durante el curso académico 2014-2015. Hemos 
comprobado que en los títulos de Grado hay demasiadas competencias 
transversales/generales por asignatura y que no se especifican ni las actividades 
formativas que se llevan a cabo ni los métodos de evaluación que se utilizan así como 
tampoco existe coordinación horizontal ni transversal en la adquisición de estas 
competencias. Tras estas primeras conclusiones comenzamos a diseñar propuestas 
metodológicas para trabajar, en los distintos cursos académicos y con diferentes 
niveles, las diferentes competencias transversales estableciendo niveles de desarrollo, 
resultados del aprendizaje, actividades formativas y una propuesta de evaluación 
mediante rúbrica para cada una de ellas, lo que nos supuso un número importante de 
horas de trabajo y de sesiones de debate. Cómo no parecía que fuésemos a ser capaces 
de implementar todo este sistema de adquisición y evaluación de competencias 
transversales/generales en los títulos de Grado, nos planteamos diseñar un Módulo 
Cero, dirigido a los estudiantes de primer curso, en el que se tratasen estas 
competencias de forma transversal sin implicar a las asignaturas, al menos de una 
forma directa, y aún sin saber si iban a ser voluntarias u obligatorias o si la certificación 
de haberlas adquirido constaría en el expediente del estudiante. Nuestra idea era 
continuar en el diseño de un Módulo Cero para los estudiantes de 2º, 3º y 4º curso de 
los Grados. En el curso académico 2015-2016 hemos implantado el Módulo Cero en la 
Facultad de Biología en un horario reservado en el calendario académico de cada título. 
Este horario no ha resultado muy atractivo para los estudiantes ya que no es fácil 
encontrar “horas lectivas” en el horario reglado del curso académico. El Módulo Cero 
consta de 4 sesiones: dos que se han celebrado los días 15 y 22 de octubre de 2015 
(primer cuatrimestre) y dos que se celebrarán los días 4 y 11 de febrero de 2016 (2º 
cuatrimestre). Las sesiones han consistido en:  
 1. Expresión y comprensión científico-técnica. 
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 2. Gestión de la información y el conocimiento: búsquedas fiables y citación 
 correcta de las fuentes.  
 3. Idiomas y programas de movilidad interuniversitarios. 
 4. Iniciación al tratamiento de datos y elaboración de informes.  
Estas cuatro sesiones van encaminadas al adecuado seguimiento de las asignaturas y 
futuro desarrollo profesional: redacción de informes, reglamentos y normas, artículos 
científicos, divulgación científica, docencia, etc.  
 
 


