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RESUMEN 
 
¿Es necesaria la realización de una prueba final –examen- como elemento 
determinante para la evaluación de nuestro alumnado? ¿Existen otros 
medios para comprobar –y asegurarnos- de que estos adquieren el nivel 
competencial óptimo en nuestras asignaturas? ¿Con la comprobación de 
competencias vinculadas con el SABER HACER podemos asegurar que el 
alumnado ha adquirido el nivel suficiente de conocimientos de la 
asignatura?. Apostamos por una respuesta positiva en base a una 
experiencia docente llevada a cabo en la Universitat de València 
(concretamente en la asignatura de Técnicas de Auditoría del Grado de 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos), en la que la utilización de 
metodologías vinculadas con el aprendizaje cooperativo ha permitido la 
comprobación de las competencias adquiridas por los alumnos de la misma 
sin la realización obligatoria de una prueba final (examen). 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
¿Nuestro objetivo como docentes universitarios es que nuestros alumnos 
superen nuestras asignaturas a través  de la consiguiente superación de una 
prueba final, o realmente es comprobar y tener la seguridad de que han 
adquirido el nivel competencial óptimo a lo largo del cuatrimestre?.  
 
Esta es una de las preguntas que me planteaba en finalizar las XI JAC 
realizadas el año pasado en Castellón, en base a algunas de las reflexiones 
expuestas en las mismas y sobre todo como consecuencia del trabajo 
docente realizado desde hacía dos cursos –tres en la actualidad- en el que 
había abandonado el criterio tradicional del examen final como elemento 
central –único en muchos casos- para la evaluación del alumnado. 
Abandono del examen final como criterio de evaluación causado en parte 
por la aplicación de criterios y metodologías docentes basadas en la 
adquisición de competencias por parte del alumnado a través del 
aprendizaje cooperativo. 
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No podemos olvidar el contexto en el que nos encontramos en la 
Universidad desde hace unos años, contexto definido por la implantación del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEEs) que ha afectado a la 
comunidad universitaria europea, tanto por los nuevos escenarios docentes 
que ha conllevado, por las metodologías a utilizar para la adquisición de las 
competencias requeridas, como por las nuevas titulaciones aparecidas: los 
Grados universitarios. 
 
En este “nuevo” contexto –o quizás mejor sería decir novedoso- la 
participación del profesorado, manifestado principalmente en su implicación 
y motivación para la consecución de las competencias determinadas en las 
guías de referencia, bien las concretas de la materia, bien las transversales 
de la titulación, adquiere un papel fundamental, y con él la búsqueda por su 
parte de un proceso de mejora continua de la docencia impartida. 
 
En este sentido, la experiencia que se presenta, no es más que el fruto del 
proceso de mejora implementado por este profesor, uno más de los muchos 
que han apostado por este proceso en los últimos años. 
 
 
1. EL CONTEXTO DE APLICACIÓN DE LA EXPEREINCIA 
 
La experiencia que se presenta se ha venido desarrollando en los tres 
últimos cursos académicos en el nuevo Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos (estudios que sustituyen los existentes de Diplomatura 
en Relaciones Laborales -estudios universitarios de primer ciclo- y de 
Licenciatura en Ciencias del Trabajo -de segundo ciclo), cuya finalidad 
principal es la adquisición de conocimientos teóricos y empíricos necesarios 
para comprender de forma integral e integrada la complejidad y el carácter 
dinámico e interrelacional del trabajo humano, atendiendo a sus perspectivas 
jurídica, organizativa, sociológica, económica, psicológica e histórica. Por 
tanto se trata de una titulación donde la multidisciplinariedad y la 
combinación de distintas y variadas materias se convierten en uno de sus 
rasgos definitorios. 
 
Concretamente esta experiencia docente se encuadra en una asignatura 
titulada “Técnicas de Auditoría”, materia troncal obligatoria de tercer curso de 
grado con una carga lectiva de 6 créditos ECTS. Asignatura que durante los 
dos cursos pasados fue desarrollada como asignatura del curso de 
nivelación –curso que ha permitido a los egresados en Relaciones Laborales 
optar a la consecución del nuevo Grado en RRLL y RRHH, y así alcanzar la 
titulación en vigor actualmente- y que en el presente ya se ha activado 
también en el Grado. 
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La asignatura Técnicas de Auditoría plantea como objetivo nuclear que 
los/las estudiantes adquieran los conocimientos, las competencias y las 
habilidades necesarias para diseñar y desarrollar una auditoría sociolaboral 
en el ámbito profesional de las relaciones laborales y los recursos humanos. 
Este objetivo se materializa dotando al estudiante de un conocimiento de los 
contenidos propios de la auditoría sociolaboral así como de los diferentes 
métodos y técnicas de auditoría y de su aplicación a la realidad laboral.  
 
Es por ello, que se proporciona al alumnado una formación teórica básica 
que se combinará con una enseñanza eminentemente práctica, existiendo 
entre las dos perspectivas una lógica continuidad y complementariedad. Así 
mismo, el contenido de esta asignatura contribuye a la formación integral 
que deben tener los profesionales de las Relaciones Laborales y los 
Recursos Humanos para no sólo saber hacer, sino también para conocer el 
medio social en el que trabajan y poder analizarlo críticamente (ver figura 1). 
 
 

Figura 1. Contenidos de la asignatura 

Tema 1: Concepto de auditoria sociolaboral: características, clasificación, tipología y 
ámbitos de aplicación. Perfil del auditor: habilidades, competencias y comportamientos. 
 
Tema 2: El proceso de auditoria: organización del trabajo de auditoria; Normas técnicas, 
normas generales y normas de procedimiento-ejecución.  
 
Tema 3: Metodología: procedimiento y fases de la auditoria. Informe de auditoria. 
 
Tema 4: Técnicas y pruebas de auditoría: Técnicas de interpretación y mejora de procesos; 
Diseño de   indicadores. Técnicas de recogida de datos e información en auditorías 
sociolaborales. 
 
Tema 5: Áreas de la Auditoría: Auditoría de los procesos de captación y socialización de los 
trabajadores en las organizaciones. Auditoría de los procesos de capacitación y desarrollo. 
Auditoría del sistema de valoración del trabajo, evaluación del rendimiento y remuneración. 
Auditoría de la estructura formal e informal. Órganos y procesos de comunicación y 
negociación entre la organización y los trabajadores. Auditoría del sistema de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales. La integración de sistemas de gestión. Auditoría de la 
cultura social de la organización y su entorno social. Auditoría de cumplimiento legal y de 
responsabilidad social. La responsabilidad social corporativa. Auditoría del conocimiento 
individual y social. Auditoría del clima sociolaboral: calidad de vida y condiciones de trabajo. 
El conflicto laboral. El valor de la paz social. 

Fuente.- Guía didáctica de la asignatura curso 2011-2012 
 
En definitiva, lo que pretende la asignatura es que el/la estudiante descubra 
la importancia y la necesidad de evaluar, seguir y controlar el ejercicio 
profesional de su trabajo, se familiarice con los conceptos básicos de la 
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metodología de la auditoría sociolaboral, la contemple como un proceso, 
conozca la variedad de métodos y técnicas disponibles para su realización y 
sea capaz tanto de elaborar un proyecto de auditoría sociolaboral como de 
interpretarlo. Por lo que para su consecución, se establecen una serie de 
competencias necesarias a adquirir por los mismos. Competencias que 
recogemos en la siguiente figura donde a su vez las comparamos con las 
competencias transversales marcadas para la titulación. 
 
 
Figura 2. Competencias docentes  

Competencias transversales  
de la titulación 

Competencias específicas  
del Grado 

 
1. Capacidad de aprendizaje 
autónomo, iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
 
2. Capacidad de organización 
y planificación. 
 
 
3. Capacidad de gestionar la 
información, redactar y 
formalizar informes y escritos. 
 
 
4. Capacidad de análisis, 
síntesis y razonamiento crítico. 
 
 
5. Capacidad de resolución de 
problemas, aplicación del 
conocimiento a la práctica y 
motivación por la calidad. 
 
 
6. Capacidad de comunicación 
oral y escrita. 
 
 
7. Capacidad de utilizar las 
nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 
 
8. Capacidad de trabajo en 
equipo. 
 
 

 
 Mostrar cómo la auditoría sociolaboral puede ayudar 

a los/las profesionales a comprender mejor los 
problemas y situaciones a los que se enfrentan 
habitualmente. 

 Conocer y comprender los aspectos que debe abarcar 
la auditoría sociolaboral. 

 Conocer y comprender los conceptos básicos de la 
metodología de auditoría sociolaboral. 

 Comprender las distintas fases de la auditoría 
sociolaboral y saber abordar las tareas necesarias 
para cumplimentar cada una de ellas. 

 Conocer las técnicas aplicadas para la auditoría 
sociolaboral, así como sus áreas de actuación en la 
empresa. 

 Trabajar en equipo, lo que es propio del proceso de 
auditoría, desarrollando para ello las habilidades de 
colaboración, consenso, resolución de conflictos y 
respeto a las opiniones de los otros miembros. 

 Desarrollar la capacidad de observación de la realidad 
social y aprender a distanciarse de los juicios previos 
que organizan la experiencia social en la vida 
cotidiana de la empresa. 

 Aprender a trabajar de un modo autónomo, realizando 
lecturas, buscando información, seleccionando 
materiales, etc. 

 Saber argumentar y defender las opiniones previas. 
 Exponer en público los resultados de un trabajo, 

debatirlos y escuchar las sugerencias y críticas que 
puedan aportar el resto de compañeros. 

 Potenciar la capacidad de reflexión crítica sobre la 
realidad social en la que se desenvuelve el 
profesional. 

 Desarrollar actitudes y valores que favorezcan el 
comportamiento ético en el desarrollo del proceso de 
auditoría. 

 Conocer los conceptos, características y tipología de 
la auditoría sociolaboral. 
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9. Respeto a los derechos 
fundamentales, la promoción 
de los derechos humanos, de 
igualdad entre hombres y 
mujeres, los principios de 
accesibilidad universal, la 
igualdad de oportunidades y la 
no discriminación, así como el 
fomento de una cultura de la 
paz, los valores democráticos 
y la sostenibilidad. 

 Conocer el marco normativo y regulación aplicable a 
la auditoría sociolaboral y a su tipología. 

 Capacidad para identificar y analizar las causas que 
justifican una auditoría. 

 Capacidad para identificar los elementos, partes 
interesadas y procesos internos y externos necesarios 
para la gestión auditora. 

 Capacidad para aplicar los métodos, técnicas e 
instrumentos específicos de auditoría en relación a los 
diferentes ámbitos objeto de auditoría. 

 Capacidad para planificar y diseñar modelos 
aplicados de auditoría. 

 Capacidad para asesorar en la selección y aplicación 
de sistemas de auditoría. 

Fuente.- Guías de la titulación y de la asignatura 
 
 
2. LA METODOLOGÍA APLICADA: SIN SABERLO, APRENDIZAJE 

COOPERATIVO 
 
Partiendo de los objetivos pretendidos y de las competencias establecidas 
en la guía para ello, en el diseño metodológico de la docencia en esta 
materia se combinó la realización de actividades formativas de carácter 
teórico y práctico, de tutorización y aquéllas que incluían el estudio, la 
evaluación y en general el trabajo tanto individual como en equipo de los y 
las estudiantes.  
 
Ello supuso sin saberlo a efectos prácticos, apostar por una metodología 
participativa y participada por el alumnado presente en el aula, e incluso en 
algunos casos por aquellos que la seguían sin estar presentes, que basada 
en la retroalimentación continua de las actividades realizadas permitiera al 
alumno entender aquello en lo que estaba trabajando y ver sus posibles 
aplicaciones y utilidades profesionales posteriores. Se operacionalizó un 
proceso en el que el aprendizaje fuera continuo y continuado en el tiempo, 
obligando al estudiante a que fuera trabajando los contenidos día a día, con 
el fin de que percibiera la continuidad y enlaces existentes entre los distintos 
temas, y que en la medida de lo posible, los interrelacionara. 
 
Este diseño docente tomó como hábitat natural de trabajo el trabajo en 
equipo, en grupo en el peor de los casos, por lo que todas las prácticas 
fueron diseñadas pensando en que serían resueltas por un grupo de 
personas. Prácticas y actividades que potenciaban la capacidad de los 
alumnos de poner en común sus recursos –individuales o grupales- para la 
resolución de las situaciones conflicto planteadas. Y que además apostaban 
por una autoevaluación posterior del nivel de trabajo alcanzado. 
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La asistencia a unas jornadas de innovación docente en Almería en 2009, 
donde también tuvieron lugar las IX JAC, mostraron al que suscribe la 
proximidad de las técnicas docentes aplicadas por él, a lo que podía ser el 
AC, sus elementos constitutivos y sus posibles utilidades docentes. El 
objetivo a partir de ello fue el de obtener la competencia docente de manera 
consciente, mejorando así la situación vivida hasta el momento donde la 
competencia provenía de una inconsciencia, una lógica o una mera intuición 
en la aplicación de las mismas. 
 
2.1 Las actividades desarrolladas 
 
En el día a día del desarrollo de la asignatura, la implantación de estos 
criterios metodológicos, además de las exposiciones teóricas introductorias, 
se manifestó en una serie de actividades que se estructuraron en torno a 
cuatro líneas de actuación. Fueron las siguientes: 

A. Constatación del trabajo diario a través de la realización de 
actividades puntuales-diarias vinculadas con la materia de teoría 
propuesta para la sesión. Las presentamos conforme fueron 
desarrolladas en este último cuatrimestre: 

A.1 Determinación y representación gráfica de los grupos de 
interés en la realización de una auditoría sociolaboral. 
A.2 Diferencias entre la filosofía antigua y moderna de auditoría. 
A.3 Clasificación de las auditorías. Ventajas y desventajas. 
A.4 Determinación de los ámbitos de aplicación de la auditoría 
sociolaboral. Características y alcance. 
A.5 El perfil del auditor: competencias.  
A.6 Realización del análisis de puesto de trabajo (APT) del auditor 
sociolaboral. 
A.7 El papel de la ética y el código deontológico del auditor en el 
desarrollo del trabajo de auditoría. 
A.8 Concreción del marco normativo –general y específico- 
aplicable a la auditoría sociolaboral. 
A.9 Determinación de las ventajas y desventajas de la constitución 
de un equipo auditor mixto. 
A.10 Beneficios de la auditoría sociolaboral. 
A.11 Determinación de los contenidos y diseño del flujograma del 
proceso de auditoría sociolaboral. 
A.12  Contenidos y tipos de informes de auditoría sociolaboral. 
A.13 Clasificación de las pruebas de auditoría. 
A.14 Diseño de los indicadores clave: operacionalización de una 
hipótesis. 
A.15 Análisis de los contenidos de un cuestionario. 
A.16 Categorización de variables. Las opciones de respuesta. 
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A.17 Práctica de diseño de un check-list para la realización de una 
observación. 
A.18 Dinámica de observación, recogida de la información y 
emisión de un informe final (opinión profesional). 
A.19 Utilidades de las técnicas de análisis de datos. Clasificación. 
A.20 Práctica de análisis cuantitativo de datos sociolaborales. 
A.21 Práctica de análisis cualitativo de datos sociolaborales. 
A.22 Técnicas de presentación de los resultados. 
A.23 Práctica de análisis de datos y elaboración de un informe. 

B. Realización de una actividad práctica final –una auditoría 
sociolaboral- en una empresa real que ellos tuvieron que seleccionar 
(y por tanto buscar y contactar), donde tenían que aplicar todas las 
técnicas trabajadas: diseño de los objetivos, recogida de las 
informaciones, análisis de los datos y presentación de un informe con 
los resultados. Y en las últimas sesiones del curso la consiguiente 
presentación del trabajo realizado. 

C. Confección de unos cuadernillos de teoría (temas 1 al 4), donde los 
alumnos elaboraran su propio material teórico de la asignatura, ello 
suponía la necesaria ampliación de los contenidos trabajados en el 
aula que eran considerados como un mínimo y por tanto punto de 
partida. Ampliación realizada tanto con materiales facilitados por el 
profesor como por aquellos localizados por los alumnos. 

D. Estos tres ejes de actuación, fueron complementados puntualmente 
con una serie de actividades prácticas especiales (no obligatorias), 
como fueron:  

D.1 Propuesta, entre sesiones, de búsquedas concretas de 
documentación. 
D.2 Práctica de aplicación y utilización de las técnicas de análisis 
(cuantitativas y cualitativas). 
D.3 Ejercicio de detección, análisis y comentario de un artículo 
científico relacionado con la auditoría. 

 
2.2 La evaluación de las competencias 
 
Una vez expuesto el contexto de desarrollo de la experiencia, la metodología 
implementada y las actividades realizadas, en este subapartado de la 
comunicación no hacemos sino exponer de qué manera fueron evaluadas 
las distintas competencias requeridas, es decir de qué manera fue 
comprobado el nivel de competencia alcanzado por parte del alumnado sin 
necesidad de recurrir a la realización de un examen final. Ello lo 
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concretamos en un cuadro en el que recogemos estas competencias e 
indicamos con qué actividad/es fueron evaluadas1. 
 
Figura 2. ¿Con qué actividades han sido comprobadas las competencias?  

Competencia Actividad  

Mostrar cómo la auditoría sociolaboral puede 
ayudar a los/las profesionales a comprender mejor 
los problemas y situaciones a los que se enfrentan 
habitualmente. 

A2; A5; A7; A10; D1 

Conocer y comprender los aspectos que debe 
abarcar la auditoría sociolaboral. 

C 

Conocer y comprender los conceptos básicos de la 
metodología de auditoría sociolaboral. 

B; C 

Comprender las distintas fases de la auditoría 
sociolaboral y saber abordar las tareas necesarias 
para cumplimentar cada una de ellas. 

A11;B;C 

Conocer las técnicas aplicadas para la auditoría 
sociolaboral, así como sus áreas de actuación en 
la empresa. 

A1; A3 A4 

Trabajar en equipo, lo que es propio del proceso 
de auditoría, desarrollando para ello las 
habilidades de colaboración, consenso, resolución 
de conflictos y respeto a las opiniones de los otros 
miembros. 

A; B 

Desarrollar la capacidad de observación de la 
realidad social y aprender a distanciarse de los 
juicios previos que organizan la experiencia social 
en la vida cotidiana de la empresa. 

A17; A18; B 

Aprender a trabajar de un modo autónomo, 
realizando lecturas, buscando información, 
seleccionando materiales, etc. 

B; C; D 

Saber argumentar y defender las opiniones 
previas. 

A 

Exponer en público los resultados de un trabajo, 
debatirlos y escuchar las sugerencias y críticas que 
puedan aportar el resto de compañeros. 

A; B 

Potenciar la capacidad de reflexión crítica sobre la 
realidad social en la que se desenvuelve el 
profesional. 

A2; A7; D1  

Desarrollar actitudes y valores que favorezcan el 
comportamiento ético en el desarrollo del proceso 
de auditoría. 

A5; A6; A7 

Conocer los conceptos, características y tipología 
de la auditoría sociolaboral. 

A2; C 

                                                 
1 Opción de no examen final para aquellos alumnos/as que habían asistido a más de 80 por 
cien de las sesiones y habían entregado todas las actividades propuestas a lo largo del 
cuatrimestre. 
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Conocer el marco normativo y regulación aplicable 
a la auditoría sociolaboral y a su tipología. 

A8; C 

Capacidad para identificar y analizar las causas 
que justifican una auditoría. 

B 

Capacidad para identificar los elementos, partes 
interesadas y procesos internos y externos 
necesarios para la gestión auditora. 

C 

Capacidad para aplicar los métodos, técnicas e 
instrumentos específicos de auditoría en relación a 
los diferentes ámbitos objeto de auditoría 

A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, 
B 

Capacidad para planificar y diseñar modelos 
aplicados de auditoría. 

B 

Capacidad para asesorar en la selección y 
aplicación de sistemas de auditoría. 

B 

Fuente.- Elaboración propia 
 
 
3. LOS RESULTADOS OBTENIDOS: ¿POR QUÉ UNA VALORACIÓN 
POSITIVA? 
 
Conforme a la experiencia expuesta en la que la prueba final ha sido 
eliminada como elemento central para la evaluación del alumnado, la 
valoración de la experiencia docente es positiva. Y lo es, en base a dos 
grandes motivos: la percepción del propio profesor y las valoraciones 
realizadas por los alumnos. 
 
En primer término, la utilización de técnicas y metodologías vinculadas con 
el aprendizaje cooperativo han permitido al que suscribe no tener que 
recurrir necesariamente a la realización de la prueba escrita final –examen- 
como mecanismo para la evaluación de la asignatura. Las distintas 
actividades expuestas anteriormente, han permitido que el profesor contara 
con los criterios suficientes para la asignación de las calificaciones más 
adecuadas a cada alumno/a con garantías y criterios de objetividad. Junto a 
ello, cabe mencionar los resultados obtenidos por los alumnos, con unos 
porcentajes de aprobado superiores al 90 por cien de los asistentes en 
primera convocatoria y de prácticamente el 100 en segunda. 
 
Y por otra, la valoración realizada por los propios alumnos –curso 2010-
2011- cuando fueron preguntados a través de una pequeña encuesta por su 
grado de satisfacción con los criterios de evaluación seguidos y por los 
resultados obtenidos. Destacamos que un 82,1 por cien de los que 
respondieron (un 63,4 por cien de los asistentes habituales) manifestaron 
estar conformes con los criterios aplicados para la evaluación y un 71,9 por 
cien con la calificación obtenida. 
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Por tanto, la valoración global de la experiencia realizada por este profesor 
es muy satisfactoria y si el contexto de recortes no lo impide, se trata de una 
actuación docente a mantener en cursos posteriores. 
 


