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LAS 3 PREGUNTAS DE LA COMUNICACIÓN 
 

¿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?.  
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¿dónde?: EL CONTEXTO DE LA “EXPERIENCIA” 

Técnicas de Auditoría”,  
 

materia troncal obligatoria de 
tercer curso de grado con 

una carga lectiva de 6 
créditos ECTS.  

 
Grado en RRLL y RRHH  
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LA METODOLOGÍA 
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Las actividades desarrolladas:  

A) ACTIVIDADES PUNTUALES-DIARIAS 
 

B) ACTIVIDAD PRÁCTICA FINAL 
 

C) CUADERNILLOS DE TEORÍA 
 

D) ACTIVIDADES PRÁCTICAS “ESPECIALES” 
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LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

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 



VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA: POSITIVA 
 
1. CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA EVALUACIÓN 
 
2. VALORACIÓN POSITIVA DE LOS PROPIOS ALUMNOS (de 
la pregunta por el 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) 

LA CONCLUSIÓN DEL TRABAJO REALIZADO: 

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 



Trabajo presentado por: Ricard Calvo Palomares  

Ricardo.Calvo@uv.es 

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 
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