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Atendiendo al estudio cualitativo realizado, se puede concluir, que todo plan de estudios para grados TIC que desarrolle el 
aprendizaje basado en proyectos y el  contrato de aprendizaje, asegurará la asimilación de las competencias genéricas que 

se han considerado. No obstante, deberá ser gestionado de forma transversal a lo largo del plan de estudios y en 
diferentes asignaturas.

Competencias más valoradas

Podemos afirmar que las 20 
competencias genéricas que 

se exponen son valoradas por 
el sector TIC en el recién 

egresado

Enfoque 4C

Competencia = Carácter + Capacidades + Conocimientos

DETERMINACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS DOCENTES QUE ASEGUREN LA ADQUISICION DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS 
GRADUADOS EN INGENIERÍAS TIC

Después de realizar un estudio sobre las diferentes metodologías docentes activas se elaboró un panel de expertos con el fin de analizar para cada una 

de las técnicas didácticas, su idoneidad para el desarrollo de cada una de las 10 competencias genéricas más valoradas por el sector, extrayendo las 

siguientes conclusiones:
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DETERMINACIÓN DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS MÁS VALORADAS POR EL SECTOR TIC

A partir del estudio del arte y gracias a la encuesta elaborada conjuntamente con el COETC a 43 empresas que representan a mas del 70%  del gran 
híper sector TIC español, se han determinado las 20 competencias genéricas mejor valoradas por el sector en los Ingenieros TIC, diferenciando al 

Ingeniero (Máster) del Ingeniero técnico (Grado).
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GAP EXISTENTE ENTRE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS QUE EL SECTOR DEMANDA Y 
LAS QUE RECIBEN LOS RECIÉN EGRESADOS


