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Introducción

La adaptación  de las  titulaciones  técnicas  a  los  grados,  ha  permitido  exponer  de  forma 

explícita en la elaboración de los planes de estudios algunas de las competencias genéricas, que se 

venían trabajando en las diferentes asignaturas.

Estas competencias aparecen definidas en la memoria de verificación de todos los títulos de 

grado al mismo nivel que las específicas vinculadas a cada profesión. En algunos casos es la propia 

institución la que marca un mínimo de competencias genéricas a trabajar en todas las titulaciones 

que se impartan. Este es el caso de la Universidad Politécnica de Cataluña, que en el documento 

Marco para el diseño e implantación de los planes de estudios de grado en la UPC fija un mínimo 

de  7  competencias  transversales  a  desarrollar:  Iniciativa   e  innovación,  Sostenibilidad  y 

compromiso social,  Tercera lengua, Comunicación eficaz oral y escrita, Trabajo en equipo, Uso 

solvente de los recursos de información y Aprendizaje autónomo

Para el trabajo de estas competencias se ofrecen dos alternativas. Por un lado la existencia 

de  asignaturas  que  se  centren  exclusivamente  en  una  competencia  genérica,  sin  contenidos  de 

competencias  específicas,  y  por  otro  lado  el  establecimiento  de  “itinerarios  competenciales” 

asignando  una  competencia  a  varias  asignaturas  distribuidas  en  diferentes  cursos  del  plan  de 

estudios. Para cada competencia la UPC ha establecido una serie de objetivos que se conseguirán de 

forma  gradual  por  lo  que  se  han  dividido  en  tres  niveles.  En  cada  asignatura  se  realizarán 

actividades que permitan a los estudiantes trabajar y adquirir los objetivos correspondientes al nivel 

asignado.

La Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB) en su diseño de los 

grados optó por el desarrollo de itinerarios y por evaluar cada uno de los niveles en al menos dos 

asignaturas, de modo que en cada competencia hay implicadas seis.

En esta  comunicación se presenta el  resultado de la  experiencia  de la  integración de la 

competencia Uso solvente de los recursos de información en los estudios de grado en la EPSEB. En 

este caso se apostó por el trabajo conjunto entre el PDI encargado de estas asignaturas y el personal 

de la biblioteca de la escuela.

De los dos grados que actualmente se imparten nos centraremos principalmente en el de 

Ingeniería de Edificación, ya que está completamente implantado desde hace dos cursos. En el caso 
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del grado en Ingeniería geomática y Topografía la implantación se está haciendo curso a curso y 

únicamente existe docencias de primer curso.

En el siguiente apartado veremos cómo se han desarrollado diferentes actividades en las 

asignaturas correspondientes a cada uno de los niveles.

Método

La UPC define la competencia de  Uso solvente de los recursos de información como la 

“capacidad para gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos e 

información del ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.”

Para el desarrollo de esta competencia la EPSEB apostó por una colaboración estrecha con 

la  Biblioteca.  El  coordinador  de  la  titulación  y  el  profesor  de  la  asignatura,  junto  con  el  

bibliotecario, detectan las necesidades y el  encaje de este tipo de formación. Los contenidos se 

adaptan a cada asignatura y se da una orientación práctica para dinamizar el proceso de aprendizaje, 

ya  que se realizan ejercicios en el  aula y se evalúan a partir  de cuestionarios auto-evaluativos,  

incluidos en la plataforma docente Atenea, y de trabajos relacionados con las asignaturas.

Los objetivos generales que deben alcanzar distribuidos en los tres niveles son:

•  Nivel 1: Identificar las propias necesidades de información. Conocer y utilizar los espacios, las 

colecciones y los servicios básicos disponibles. Diseñar y ejecutar búsquedas simples adecuadas al 

ámbito temático. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos y 

de información del  ámbito  de  la  especialidad y valorar  de  forma crítica los  resultados  de esta 

gestión.

La tabla 1 nos muestra un ejemplo de la rúbrica relacionada con el Nivel 1.
Tabla1. 

Ejemplo de rúbrica de la competencia nivel 1. 

Excelente Satisfactorio Deficiente

Necesidad 

de 

información

El  estudiante  ha  sido  capaz 

de  identificar  cuando 

necesita  información  y  cuál 

es el alcance temático 

El  estudiante  ha  sido  capaz  de 

identificar  cuando  necesita 

información  pero  tiene 

dificultades  en  determinar  cuál 

es el alcance temático 

El estudiante NO ha sido capaz de 

identificar cuando necesita 

información i no ha sido capaz de 

determinar cuál es el alcance 

temático

•  Nivel 2:  Identificar la diferente tipología documental.  Organizar las referencias bibliográficas. 

Diseñar  y  ejecutar  una  buena  estrategia  de  búsqueda  avanzada  con  recursos  de  información 

especializados. Seleccionar la información pertinente teniendo en cuenta criterios de relevancia y 

calidad. Al finalizar este nivel, el estudiante ha de ser capaz de gestionar información. 
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Tabla2.

Ejemplo de rúbrica de la competencia nivel 2. 

Excelente Satisfactorio Deficiente 

Uso  de  la 

información 

El estudiante cita correctamente toda 

la  tipología  de  fuentes  de 

información  consultadas  y  hace  un 

uso ético de la información

El  estudiante  cita  correctamente 

las  fuentes  de  información  más 

comunes  (libros,  artículos),  y 

hace  un  uso  ético  de  la 

información

El  estudiante  no  cita 

correctamente, no hace uso 

ético de la información

•  Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo académico (por ejemplo, 

para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información 

utilizados.

El  primer  contacto  de  los  estudiantes  con  esta  competencia  (Nivel  1)  se  produce  los 

primeros días de clase en la sesión de acogida  vinculada a la asignatura obligatoria Construcción I  

y  por la que pasan todos los estudiantes de nuevo ingreso. En esta sesión el bibliotecario formador 

presentan los servicios y horarios de la biblioteca. 

Un segundo estadio más complejo del Nivel 1, se da en la asignatura obligatoria de primer 

curso,  Materiales  de  construcción  I.  La  segunda  actividad  de  la  asignatura  consiste  en  una 

formación de 2 horas de duración a cargo del bibliotecario formador, donde se trabaja el valor de la 

información, la tipología documental, las herramientas para recuperar la información, la elaboración 

de una estrategia de búsqueda básica y el uso ético de la información. 

En la misma línea y con la misma metodología se realizan sesiones en segundo y tercero que 

corresponden a los niveles 2 y 3.

Un paso más en el desarrollo del tercer nivel se trabaja en la asignatura optativa de cuarto, 

Historia y construcción para la rehabilitación de la arquitectura catalana contemporánea. Esta es 

una asignatura de la línea de ampliación de competencias en investigación. En este caso, el nivel de 

colaboración entre el  docente y la biblioteca es mucho mayor: la biblioteca se utiliza como un 

laboratorio. Las clases se realizan en la sala de formación de la biblioteca, el docente y los alumnos 

disponen de las salas de estudio para realizar el trabajo por grupos, así como el acceso a internet 

mediante conexión wifi y ordenadores portátiles, el acceso in situ a la bibliografía recomendada en 

la asignatura, la cámara de video, el proyector y la pantalla interactiva para las exposiciones orales. 

Además, el bibliotecario formador participa en sesiones  distribuidas a lo largo de la asignatura. 

Este  último nivel  se  complementa  con la  oferta  de tutorías  personalizadas  relacionadas  con su 

Proyecto Fin de Grado (PFG). 

Siguiendo las recomendaciones del ICE y del Marco para el diseño y la implantación de los  
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planes de estudios de grado en la UPC, en la EPSEB se ha organizado un curso en el “Campus 

Virtual” donde recoger las actividades, que ha diseñado cada asignatura para el desarrollo de la 

competencia genérica y su rúbrica de evaluación. El resultado de la evaluación se refleja, por un 

lado, cuantitativamente en la nota final de la asignatura de la forma en que queda establecida en la  

guía  docente  de  ésta,  y  por  otro,  es  objeto  de  una  calificación  de  A (excelente),  B  (bien),  C 

(insuficiente) o D (deficiente), que se envía al coordinador de competencias para el seguimiento de 

una competencia en los diferentes niveles por parte del estudiante. El estudiantado que obtenga una 

calificación  de  C  o  D  en  el  tercer  nivel  de  alguna  competencia  genérica,  será  objeto  de  un 

seguimiento específico en el PFG.

Resultados 

Hasta el momento, han  participado aproximadamente 2600 alumnos en las 60 actividades 

relacionadas con la competencia. Los test de evaluación realizados después de cada sesión ofrecen 

un  balance  muy  positivo  de  adquisición  de  conocimientos,  ya  que  más  de  un  80%  de  las 

calificaciones supera el notable.

Las habilidades adquiridas han redundado en la mejora de  los trabajos realizados, no sólo 

en las asignaturas del itinerario, sino también en el resto.

De  los  resultados  académicos  de  los  estudiantes  y  de  sus  comentarios  se  deduce  una 

valoración  positiva  en  relación  a  la  competencia.  Este  hecho junto  con  la  satisfacción de  los 

profesores con los trabajos desarrollados por los estudiantes ha derivado en una consolidación de las 

formaciones que se llevan a cabo. 

Conclusiones

Después de una experiencia de casi dos cursos trabajando de forma explícita la competencia 

de uso solvente de los recursos de  información, se puede afirmar  que se ha producido una mejora  

en  las  actividades  realizadas,  en  su  evaluación,  y  en  la  adquisición  de  los  conocimientos  y 

habilidades por parte de los estudiantes. Esto es posible por la colaboración entre el profesorado y el 

personal  de  la  biblioteca.  Además  esta  comunicación  permite  mejorar  otros  servicios  que  la 

biblioteca ofrece a la comunidad universitaria.

Aún es pronto para poder analizar el itinerario competencial completo, ya que como se ha 

comentado gran parte de los estudiantes proceden de la adaptación de Arquitectura Técnica y por lo 

tanto no lo han desarrollado íntegramente, pero sí que podemos certificar una mejora en los PFC y 

en los primeros cursos.

No obstante, se plantea ya el uso de nuevas herramientas, como puede ser la evaluación con 

sistemas interactivos  y la creación de material de apoyo consultable a través de la web.

Una vez se vea el resultado con los estudiantes que hayan cursado el itinerario completo, se revisará 
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el contenido de éste para ir un paso más allá.
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