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Biela-manivela / Excéntrica-biela
Utilidad
Ambos sistemas (biela-manivela y excéntrica-biela)
permiten convertir el movimiento giratorio
continuo de un eje en uno lineal alternativo en el
pie de la biela. También permite el proceso
contrario: transformar un movimiento lineal
alternativo del pie de biela en uno en giratorio
continuo en el eje al que está conectada la excéntrica
o la manivela (aunque para esto tienen que
introducirse ligeras modificaciones que permitan
aumentar la inercia de giro).
Este mecanismo es el punto de partida de los
sistemas que aprovechan el movimiento giratorio de
un eje o de un árbol para obtener movimientos
lineales alternativos o angulares; pero también es
imprescindible para lo contrario: producir giros a
partir de movimientos lineales alternativos u
oscilantes.
En la realidad no se usan mecanismos que empleen
solamente la manivela (o la excéntrica) y la biela,
pues la utilidad práctica exige añadirle algún
operador más como la palanca o el émbolo, siendo
estas añadiduras las que permiten funcionar
correctamente a máquinas tan cotidianas como:
motor de automóvil, limpiaparabrisas, rueda de
afilar, máquina de coser, compresor de pistón,
sierras automáticas...
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Descripción

El sistema biela-manivela
emplea, básicamente, una
manivela, un soporte y una
biela cuya cabeza se conecta
con el eje excéntrico de la
manivela (empuñadura).

Para el sistema excéntrica-biela se
sustituye la manivela por una excéntrica,
conectando la biela al eje excéntrico y
siendo el resto del mecanismo semejante
al anterior.
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El sistema funciona de la siguiente forma:







El eje dispone de un movimiento
giratorio que transmite a la manivela.
La manivela (o la excéntrica) convierte
el movimiento giratorio del eje en uno
circular en su empuñadura (eje
excéntrico).
La cabeza de la biela está unida a la
empuñadura de la manivela (eje
excéntrico) y, por tanto, está dotada de
un movimiento circular.
En su movimiento circular, la cabeza de
la biela arrastra el pie de biela, que
sigue un movimiento lineal alternativo.

La trayectoria seguida por el pie de biela es
lineal alternativa, pero la orientación del cuerpo
de la biela cambia en todo momento. Esto
presenta un pequeño inconveniente que puede
solventarse añadiendo otros operadores (por
ejemplo un émbolo)

Este sistema es totalmente reversible, pues se puede imprimir un movimiento lineal
alternativo al pie de biela y obtener uno giratorio en el eje de la manivela.

Características
A la hora de diseñar estos mecanismos tenemos que tener en cuenta que:


La longitud del brazo de la manivela determina el movimiento del pie de la biela
(carrera), por tanto, hemos de diseñar la manivela con longitud mucho más
corta que la biela.
Carrera=2 veces el radio de la manivela
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Para que el sistema funcione adecuadamente se deben emplear bielas cuya
longitud sea, al menos, 4 veces el radio de giro de la manivela a la que está
acoplada.
Cuando tenemos que transformar movimiento giratorio en alternativo, el eje de
la manivela es el elemento motriz y el pie de biela se conecta al elemento
resistente (potencia útil). Esto hace que la fuerza aplicada al eje se reduzca en
proporción inversa a la longitud de la manivela, por lo que cuanto mayor sea
la manivela menor será la fuerza que aparece en su empuñadura y
consecuentemente en el pie de la biela.
Las cabezas de las bielas deben de estar centradas en la empuñadura sobre la
que giran, por lo que puede ser necesario aumentar su anchura (colocación de
un casquillo).

Biela-manivela-émbolo
Utilidad

Permite obtener un movimiento
lineal alternativo perfecto a
partir de uno giratorio
continuo, o viceversa.
Este mecanismo se emplea en
los motores de gasolina y
gasoleo.

Descripción
Este mecanismo es una mejora del sistema biela-manivela. Básicamente consiste en
conectar:




El mango de una manivela (o de una excéntrica) con la cabeza de una biela
(también puede emplearse la muñequilla de un cigüeñal o el eje excéntrico de
una excéntrica).
El pie de la biela con el émbolo.
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El giro de la manivela provoca el movimiento de la biela y, consecuentemente, el
desplazamiento lineal alternativo del émbolo .

Características
La amplitud del movimiento del pistón (émbolo) se denomina carrera y viene
determinado por el diámetro de giro del eje excéntrico (Carrera =2 veces el radio de giro
= 2·r) al que está conectada la cabeza de la biela.

El émbolo está dotado de un movimiento lineal de vaivén cuyo ciclo es: retroceso, paro,
avance, paro, nuevo retroceso, paro...

Puntos muertos
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En este movimiento lineal alternativo existen dos puntos en los que el émbolo se queda
completamente parado para poder invertir el sentido de la marcha; a esos puntos se les
denomina puntos muertos. Al que se produce al final del retroceso se le denomina
punto muerto inferior y al que se produce al final del avance punto muerto superior.

Cadena-piñón
Utilidad
Permite
transmitir
un
movimiento giratorio entre dos
ejes
paralelos,
pudiendo
modificar la velocidad pero no el
sentido de giro (no es posible
hacer que un eje gire en sentido
horario y el otro en el contrario).
En las bicicletas se emplean
mucho el "cambio de velocidad"
compuesto por varias ruedas en
el eje del pedal (catalina) y varias
en el de la rueda (piñón), lo que
permite obtener, modificando la
posición de la cadena, entre 15 y
21 velocidades diferentes.
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Se emplea en sustitución de los
reductores de velocidad por poleas
cuando lo importante sea evitar el
deslizamiento
entre
la
rueda
conductora y el mecanismo de
transmisión (en este caso una
cadena).
Este mecanismo se emplea mucho en
bicicletas,
motos, motores de
automóvil, puertas elevables, apertura
automática de puertas...

Descripción
Este sistema consta de
una cadena sin fin
(cerrada) cuyos eslabones
engranan con ruedas
dentadas (piñones) que
están unidas a los ejes de
los
mecanismos
conductor y conducido.
Los ejes tienen que
mantenerse en posición
fija uno respecto a otro,
por lo que suelen
sujetarse
mediante
soportes, armaduras u
horquillas (en el caso de
motos y bicicletas)
Respecto a los operadores se tiene que:


Las cadenas empleadas en esta transmisión
suelen tener libertad de movimiento solo en una
dirección y tienen que engranar de manera muy
precisa con los dientes de los piñones. Las
partes básicas de las cadenas son: placa lateral,
rodillo y pasador.



Las ruedas dentadas suelen ser una placa de acero sin cubo (aunque también
las hay de materiales plásticos).
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Características
Relación de velocidades
Para la relación de transmisión valen todas las ecuaciones deducidas para las poleas o
para las ruedas dentadas, sin más que sustituir el diámetro de las poleas por el número
de dientes de los piñones, así se cumple:

Ventajas e inconvenientes
Este sistema aporta beneficios sustanciales respecto al sistema correa-polea, pues al
emplear cadenas que engranan en los dientes de los piñones se evita el deslizamiento
que se producía entre la correa y la polea.
Otras ventajas e inconvenientes de este sistema son:




Presenta la gran ventaja de mantener la relación de transmisión constante
(pues no existe deslizamiento) incluso transmitiendo grandes potencias entre los
ejes (caso de motos y bicicletas), lo que se traduce en mayor eficiencia
mecánica (mejor rendimiento). Además, no necesita estar tan tensa como las
correas, lo que se traduce en menores averías en los rodamientos de los piñones.
Presenta el inconveniente de ser más costoso, más ruidoso y de funcionamiento
menos flexible (en caso de que el eje conducido cese de girar por cualquier
causa, el conductor también lo hará, lo que puede producir averías en el
mecanismo motor o la ruptura de la cadena), así como el no permitir la
inversión del sentido de giro ni la transmisión entre ejes cruzados; además
necesita una lubricación (engrase) adecuada.

Cigüeñal-biela
Utilidad
Permite conseguir que varias bielas se muevan de forma sincronizada con movimiento
lineal alternativo a partir del giratorio que se imprime al eje del cigüeñal, o viceversa.
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Este mecanismo se emplea para la sincronización de acciones a partir de un movimiento
giratorio; se puede encontrar en el accionamiento secuencial de interruptores, juguetes,
limpiaparabrisas...

Añadiéndole un émbolo forma el mecanismo básico de los
motores de combustión interna, permitiendo producir un
movimiento giratorio a partir del alternativo de varios
pistones cuyos puntos muertos no se producen al mismo
tiempo.

Descripción

Este mecanismo emplea un
cigüeñal sobre cuyas muñequillas
se han conectado sendas bielas, lo
que permite obtener un
comportamiento, por cada biela,
similar al sistema biela-manivela.

El sistema suele complementarse con un émbolo para guiar mejor el movimiento
alternativo del pie de biela. En los motores de combustión interna el propio émbolo hace
de pistón.
La longitud de los brazos de las diferentes manivelas que componen el cigüeñal
determina la carrera, mientras que su posición determina la secuencia.
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Características
A la hora de diseñar estos mecanismos tenemos que tener en cuenta que:






Para que el sistema funcione correctamente se deben emplear bielas cuya
longitud sea, al menos, 4 veces el radio de giro de la manivela a la que está
acoplada.
Como el mecanismo está formado por varias manivelas acopladas en serie, es
necesario que los cuellos del cigüeñal (partes de eje que quedan entre las
manivelas) descansen sobre soportes adecuados, esto evita que el cigüeñal
entre en flexión y deje de funcionar correctamente.
Las cabezas de las bielas deben de estar centradas en la muñequilla sobre la
que giran, por lo que puede ser necesario aumentar su anchura (colocación de
un casquillo).
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Cremallera-piñón
Utilidad
Permite convertir un movimiento
giratorio en uno lineal continuo , o
viceversa.
Aunque el sistema es perfectamente
reversible, su utilidad práctica suele
centrarse
solamente
en
la
conversión de giratorio en lineal
continuo, siendo muy apreciado
para conseguir movimientos lineales
de precisión (caso de microscopios
u otros instrumentos ópticos como
retroproyectores), desplazamiento
del cabezal de los taladros
sensitivos, movimiento de puertas
automáticas de garaje, sacacorchos,
regulación de altura de los trípodes,
movimiento de estanterías móviles
empleadas en archivos, farmacias o
bibliotecas, cerraduras..

Descripción

El sistema está formado por un
piñón (rueda dentada) que engrana
perfectamente en una cremallera.
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Cuando el piñón gira, sus
dientes empujan los de la
cremallera, provocando el
desplazamiento lineal de
esta.
Si lo que se mueve es la
cremallera,
sus dientes
empujan a los del piñón
consiguiendo que este gire y
obteniendo en su eje un
movimiento giratorio.

Características
La relación entre la velocidad de giro del piñón (N) y la velocidad lineal de la
cremallera (V) depende de dos factores: el número de dientes del piñón (Z) y el número
de dientes por centímetro de la cremallera (n).
Por cada vuelta completa
del piñón la cremallera
se desplazará avanzando
tantos dientes como
tenga el piñón. Por tanto
se desplazará una
distancia:

d=z/n
y la velocidad del
desplazamiento será:

V=N·(z/n)
Si la velocidad de giro del piñón (N) se da en revoluciones por minuto (r.p.m.), la
velocidad lineal de la cremallera (V) resultará en centímetros por minuto (cm/minuto).
Según esto, si tenemos un piñón de 8 dientes que gira a 120 r.p.m. y una cremallera que
tiene 4 dientes por centímetro, el desplazamiento de la cremallera por cada vuelta del
piñón será:
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d=z/n=8/4= 2 cm.
y la velocidad de avance (o
retroceso) de la cremallera
será:
V=120·(8/4)=240 cm por
minuto, es decir, avanzará 4
cm por segundo.

Otra forma muy útil de realizar estos cálculos es empleando factores de conversión. En
el ejemplo anterior haríamos lo siguiente para calcular lo que avanza por vuelta la
cremallera:

Para calcular la velocidad de avance:

Multiplicador de velocidad
Utilidad
Permite transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes, pudiendo modificar las
características de velocidad y sentido de giro. Los ejes pueden ser paralelos,
coincidentes o cruzados.
Este mecanismo se emplea como reductor de velocidad en la industria (máquinas
herramientas, robótica, grúas...), en la mayoría de los electrodomésticos (vídeos,
cassetes, tocadiscos, programadores de lavadora, máquinas de coser, batidoras,
exprimidores...), en automoción (cajas de cambio de marchas, cuentakilómetros,
regulación de inclinación de los asientos...), etc.
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Descripción
El sistema de engranajes es similar
al de ruedas de fricción. La
diferencia estriba en que la
transmisión simple por engranajes
consta de una rueda motriz con
dientes en su periferia exterior, que
engrana sobre otra similar, lo que
evita el deslizamiento entre las
ruedas. Al engranaje de mayor
tamaño se le denomina rueda y al de
menor piñón.
A diferencia de los sistemas de correa-polea y cadena-piñón, este no necesita ningún
operador (cadena o correa) que sirva de enlace entre las dos ruedas .
Los dientes de los engranajes son diseñados para permitir la rotación uniforme (sin
saltos) del eje conducido.

Sentido de giro
Este sistema de transmisión (como el de ruedas de fricción ) invierte el sentido de giro
de dos ejes contiguos, cosa que podemos solucionar fácilmente introduciendo una rueda
loca o engranaje loco que gira en un eje intermedio.

Características
Relación de velocidades
Las velocidades de entrada (eje conductor) y salida (eje conducido) están inversamente
relacionadas con el número de dientes de las ruedas a las que están conectados (igual
que en la transmisión por cadena-piñón) cumpliéndose que:
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N1·Z1 = N2·Z2
con lo que la velocidad del eje conducido será: N2=N1·(Z1/Z2)
donde:

N1 Velocidad de giro del eje conductor
N2 Velocidad de giro del eje conducido
Z1 Número de dientes de la rueda
Z2 Número de dientes del piñón

La relación de transmisión del sistema es:

Ventajas e inconvenientes
Respecto al sistema polea-correa, presenta una serie de ventajas e inconvenientes:




Las principales ventajas son: mantener la relación de transmisión constante
incluso transmitiendo grandes potencias entre los ejes (caso de automóviles,
camiones, grúas...), lo que se traduce en mayor eficiencia mecánica (mejor
rendimiento). Además, permite conectar ejes que se cruzan (mediante tornillo
sinfín), o que se cortan (mediante engranajes cónicos) y su funcionamiento
puede llegar a ser muy silencioso.
Los principales inconvenientes son: su alto coste y poca flexibilidad (en caso de
que el eje conducido cese de girar por cualquier causa, el conductor también lo
hará, lo que puede producir averías en el mecanismo motor o la ruptura de los
dientes de los engranajes). Otro inconveniente importante es que necesita
lubricación (engrase) adecuada para evitar el desgaste prematuro de los dientes
y reducir el ruido de funcionamiento.

Tren de engranajes
Utilidad
Transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes, consiguiendo disminuciones o
aumentos significativos de la velocidad; tambien permite mantener o invertir el sentido
de giro.
Este tipo de transmisiones se usa mucho como reductor de velocidad en la industria
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(máquinas herramientas, robótica, grúas...), en la mayoría de los electrodomésticos
(vídeos, cassetes, tocadiscos, programadores de lavadora, máquinas de coser, batidoras,
exprimidores...), en automoción (para las cajas de cambio de marchas)... y en general en
cualquier máquina que precise transmitir elevadas potencias con reducciones de
velocidad importante.

Descripción
El elemento principal de este mecanismo es la rueda
dentada doble, que consiste en dos engranajes de igual
paso, pero diferente número de dientes, unidos entre sí.
En la figura podemos ver una rueda de Za=16 dientes y
otra de Zb=8 dientes unidas al mismo eje mediante una
chaveta.

El sistema completo se construye con varias ruedas dentadas dobles unidas en cadena,
de tal forma que en cada rueda doble una hace de conducida de la anterior y otra de
conductora de la siguiente. Según cual se elija como conductora o como conducida
tendremos un reductor o un amplificador de velocidad.

En este mecanismo las velocidades de giro de los sucesivos ejes (N1, N2, N3 y N4) se
van reduciendo a medida que se engrana una rueda de menor número de dientes
(conductor con Zb dientes) con una de mayor número (conducida con Za dientes).
Si el engrane se produce desde una rueda de mayor número de dientes a una de menor
número, obtendremos un aumento de velocidad.

Características
Si suponemos un sistema técnico formado por tres tramos en el que el eje motriz gira a
la velocidad N1, por cada grupo montado se producirá una reducción de velocidad que
estará en la misma proporción que los diámetros de las poleas engranadas. Si
suponemos que el número de dientes de cada una de las ruedas no son iguales, se
cumplirán las siguientes relaciones:
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N2=N1·(Za/Zb)
N3=N2·(Zc/Zd)
N4=N3·(Ze/Zf)

Por tanto, en este caso tendremos que la velocidad del eje útil respecto a la del eje
motriz será:

N4=N1·(Za/Zb)·(Zc·Zd)·(Ze·Zf)

Luego:
La relación de transmisión de este sistema se calcula multiplicando entre sí las
diferentes relaciones que la forman:

En el caso de que se empleen ruedas dentadas dobles iguales para construir el tren de
engranajes, se cumplirá: Za=Zc=Ze y Zb=Zd=Zf, con lo que tendremos, para un sistema
de tres tramos:

Velocidad del eje de salida:

Relación de transmisión:

Excéntrica-biela-palanca
Utilidad
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Permite obtener un movimiento giratorio
continuo a partir de uno oscilante, o
también, obtener un movimiento
oscilante a partir de uno giratorio
continuo.
Se puede encontrar en las máquinas de
coser (para obtener el movimiento
giratorio necesario en la máquina a partir
del oscilante del pie), en los
limpiaparabrisas de los automóviles...

Descripción
Este mecanismo emplea, al menos, una excéntrica (o una manivela ), una biela y una
palanca colocados sobre un soporte único y conectados de la forma siguiente:

Desde el punto de vista de la palanca se nos pueden presentar dos casos:



Cuando transformamos giratorio en oscilante, la potencia es suministrada por la
biela a la palanca (el pie de biela será el punto de aplicación de la potencia).
Cuando transformamos oscilante en giratorio, el mecanismo biela-manivela es
la resistencia y el pie de biela es el punto de aplicación de la resistencia.

Características
Elección de la palanca adecuada.
La palanca puede ser de cualquier orden (1º, 2º ó 3º) y su elección estará en función de
la utilidad que le queramos dar a la máquina.


Cuando la máquina produce movimiento giratorio a partir de uno oscilante es
frecuente emplear una palanca de tercer grado, así el movimiento de la potencia
(normalmente el pie) es pequeño en relación al de la resistencia (pie de biela) y
se pueden alcanzar mayores velocidades de giro.



Cuando se emplea para producir un movimiento oscilante a partir de uno
giratorio, la elección de la palanca dependerá de factores tales como sentido
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del movimiento, fuerza que tiene que crear y amplitud de la oscilación (ver el
apartado referido a palancas para analizar cuál sería la elección más
adecuada)

Un poco de historia.
El empleo de la manivela (eje acodado que se accionaba con las manos) para obtener un
movimiento giratorio continuo en pequeñas máquinas tenía el inconveniente de dejar
una sola mano libre para realizar el trabajo (hacer hilos, afilar, coser...), por lo que fue
necesario inventar un sistema que liberase esa mano y permitiera emplear las dos de
forma útil.
La solución llegó hacia 1530 cuando apareció la rueca de pedal (Johan Jürgens), lo que
permitió mantener libres las dos manos para atender la fabricación de los hilos (más
adelante este mismo sistema se aplicó a piedras de afilar y mucho más tarde a máquinas
de coser). La rueca de pedal introdujo el sistema palanca-biela-excéntrica que
sustituyó a sistemas anteriores, siendo posiblemente la primera aplicación práctica del
sistema biela-manivela.

Gatillo
Utilidad
Permite liberar una energía aplicando para ello muy poco esfuerzo y movimiento.
Se emplea en cepos, ballestas, pistolas, desoldadores, mangueras surtidoras de
combustible, lanza platos, garduñas...

Descripción
Normalmente es una palanca en cuyo extremo se encuentra una uña, que es la
encargada de retener el mecanismo que libera la energía. Cuando accionamos la
palanca, la uña se retira dejando libre el mecanismo y liberando la energía en forma de
movimiento, chorro de aire, sonido...
En muchos juguetes se emplean resortes que incluyen un trinquete cuya uñeta forma
parte del propio gatillo. El funcionamiento básico del sistema es el siguiente:



Primero almacenamos la energía en el resorte girando el trinquete
(normalmente mediante una mariposa que está unida a él) en el sentido libre.
Accionando la palanca, la uñeta se retira y permite que el trinquete gire llevado
por el resorte. El esfuerzo realizado en liberar el trinquete es mínimo en
comparación con la energía que hemos liberado (la que estaba almacenada en
el resorte).
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Características
La clave del gatillo es que pueda liberarse fácilmente, pero nunca por accidente.
Su accionamiento puede ser manual (como en el caso de los aspiradores para desoldar
componentes de circuitos impresos), pero se emplea mucho el accionamiento
automático. Por ejemplo, en los walkman la cinta del casete deja de girar (o invierte el
sentido del movimiento si es reversible) cuando llega a su fin y en las ratoneras el
mecanismo se dispara cuando el ratón coge el queso.

Sistema de levas
Utilidad
Permite obtener un movimiento lineal alternativo, o uno oscilante, a partir de uno
giratorio; pero no nos permite obtener el giratorio a partir de uno lineal alternativo (o de
uno oscilante). Es un mecanismo no reversible.
Este mecanismo se emplea en: motores de automóviles (para la apertura y cierre de las
válvulas), programadores de lavadoras (para la apertura y cierre de los circuitos que
gobiernan su funcionamiento), carretes de pesca (mecanismo de avance-retroceso del
carrete), cortapelos, depiladoras, cerraduras...

Descripción
Para su correcto funcionamiento, este
mecanismo necesita, al menos: árbol,
soporte, leva y seguidor de leva
(palpador) acompañado de un sistema
de recuperación (muelle, resorte...).




El árbol es el eje de giro de la
leva y el encargado de
transmitirle su movimiento
giratorio.
El soporte es el encargado de
mantener unido todo el
conjunto y, normalmente,
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guiar el movimiento del
seguidor
La leva es siempre la que
recibe el movimiento giratorio
a través del eje o del árbol en
el que está montada. Su perfil
hace que el seguidor ejecute
un ciclo de movimientos muy
preciso.
El seguidor (palpador) apoya
directamente sobre el perfil de
la leva y se mueve a medida
que ella gira. Para conseguir
que el seguidor esté
permanentemente en contacto
con la leva es necesario
dotarlo de un sistema de
recuperación (normalmente un
muelle o un resorte)

La leva va solidaria con un eje (árbol) que le transmite el movimiento giratorio; en
muchas aplicaciones se recurre a montar varias levas sobre un mismo eje o árbol (árbol
de levas), lo que permite la sincronización del movimiento de varios seguidores a la
vez.

Seguidor de leva
Según el tipo de movimiento que queramos obtener a la salida, se puede recurrir a dos
tipos de seguidores: émbolo y palanca

Émbolo, si queremos que el movimiento de salida
sea lineal alternativo.
En el ejemplo vemos el sistema simplificado de
distribución del motor de un coche. La válvula
actúa como émbolo y se combina con un
empujador, que es el que está en contacto directo
con la leva gracias a al acción del muelle.
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Palanca, si queremos que el
movimiento de salida sea oscilante.
En este caso emplearemos la palanca
de primer o tercer grado para
amplificar el movimiento y la de
primero o segundo para atenuarlo.
El mecanismo suele complementarse
con un muelle de recuperación que
permite que el palpador (seguidor de
leva) se mantenga en contacto con el
perfil de la biela en todo momento.

Características
En los mecanismos de levas, el diseño del perfil de leva siempre estará en función del
movimiento que queramos que realice el seguidor de leva. Dicho de otro modo: la leva
es el resultado del movimiento que deseemos obtener en el seguidor, por tanto, antes de
construir la leva tenemos que saber cuál es el movimiento que queremos obtener.

Caja de velocidades
Utilidad
Permite transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes distantes, pero en este caso su
diseño permite obtener, con el mismo mecanismo, diferentes velocidades en el eje
conducido (tantas como parejas de poleas tengamos instaladas) sin más que elegir la
pareja de poleas más adecuada.
Se emplea en máquinas que necesitan varias velocidades de funcionamiento a partir de
una única velocidad del motor y es especialmente apreciado en los taladros sensitivos.
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Descripción
Para la fabricación de este mecanismo es necesario
emplear las denominadas poleas múltiples. Estas
están formadas por varias poleas de diferente
diámetro montadas sobre el mismo eje, al que
permanecen unidas mediante un sistema de
fijación fiable (eje estriado, chaveta, tornillos...)
Con esto se consigue que todas ellas giren
solidarias con el eje y a su misma velocidad
angular.
El
sistema
completo
necesita,
al
menos,
los
operadores
siguientes: dos
ejes, una correa
y varias parejas
de poleas de
diferentes
diámetros para
montar
dos
poleas múltiples.
Las
poleas
múltiples de los
ejes conductor y
conducido
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tienen que ser
iguales,
pero
han de instalarse
invertidas entre
sí, de tal forma
que la suma de
los
dos
diámetros
emparejados sea
la misma, pues
vamos a emplear
una única correa
para todo el
sistema.
Además de lo anterior, para un correcto funcionamiento del mecanismo es necesario
disponer de un sistema que permita aflojar la correa para cambiar el emparejamiento de
las poleas; esto se puede conseguir de dos formas básicas: modificando la distancia
entre ejes (a base de desplazar el motor) o empleando un sistema para el tensado de la
correa (polea tensora o polea loca).

Características
Este mecanismo nos permite modificar los emparejamientos de las poleas y, por tanto,
cambiar fácilmente la velocidad del eje conducido (recordemos que la velocidad del eje
conductor (N1) es constante pues depende de la del motor, pero la del conducido varía
en función de la relación de diámetros (D1/D2), cumpliendo todo lo apuntado para el
multiplicador de velocidades por poleas ).

Recordemos que:






Si D1>D2,
aumenta la
velocidad de giro
(N2>N1)
Si D1=D2, se
mantiene la
velocidad de giro
(N2=N1)
Si D1<D2, la
velocidad de giro
disminuye
(N2<N1)

Si analizamos la figura vemos que el mecanismo dispone de cuatro velocidades que se
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corresponden con las indicadas en la tabla siguiente:
Diámetro de las poleas...
Velocidad de los ejes...
Velocidad ...conductora ...conducida ...conductor ...conducido
(D1)
(D2)
(N1)
(N2)

Relación de
velocidades

1ª

Da

Dd

N1

N2=N1(Da/Db)

N2<<N1

2ª

Db

Dc

N1

N2=N1(Db/Dc)

N2<N1

3ª

Dc

Db

N1

N2=N1(Dc/Db)

N2>N1

4ª

Dd

Da

N1

N2=N1(Dd/Da)

N2>>N1

Multiplicador de velocidad (poleas)
Utilidad
Se emplea para transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes distantes permitiendo
aumentar, disminuir o mantener la velocidad de giro del eje conductor, al tiempo que
mantener o invertir el sentido de giro de los ejes.
Este mecanismo es muy empleado en aparatos electrodomésticos (neveras, lavadoras,
lavavajillas...), electrónicos (aparatos de vídeo y audio, disqueteras...) y en algunos
mecanismos de los motores térmicos (ventilador, distribución, alternador, bomba de
agua...).
Normalmente los ejes tienen que ser paralelos, pero el sistema también puede emplearse
con ejes que se cruzan en ángulos inferiores o iguales a 90º.

Descripción
El multiplicador de velocidad por poleas más elemental que puede construirse emplea,
al menos, los siguientes operadores: dos ejes (conductor y conducido), dos poleas fijas
de correa (conductora y conducida), una correa y una base sobre la que fijar todo el
conjunto; a todo ello se le pueden añadir otros operadores como poleas tensoras o locas
cuya finalidad es mejorar el comportamiento del sistema.
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La utilidad de cada operador es la siguiente:








El eje conductor es el eje que dispone del movimiento que queremos trasladar o
transformar (en una lavadora sería el propio eje del motor).
El eje conducido es el eje que tenemos que mover (en una lavadora sería el eje
al que está unido el bombo).
Polea conductora es la que está unida al eje conductor.
Polea conducida es la que está unida al eje conducido.
La correa es un aro flexible que abraza ambas poleas y transmite el movimiento
de una a otra. Es interesante observar que los dos tramos de la correa no se
encuentran soportando el mismo esfuerzo de tensión: uno de ellos se encuentra
bombeado (flojo) mientras que el otro está totalmente tenso dependiendo del
sentido de giro de la polea conductora (en la figura se puede observar que el
tramo superior está flojo mientras que el inferior esta tenso).
La base es la encargada de sujetar ambos ejes y mantenerlos en la posición
adecuada. En algunas máquinas este operador dispone de un mecanismo que
permite aumentar o disminuir la distancia entre los ejes para poder tensar más o
menos la correa.

Para aumentar la eficacia de este mecanismo se pueden añadir los operadores siguientes:


La polea tensora es un cilindro (u otra polea de correa) que apoya sobre la
correa y permite aumentar su tensión adecuadamente. Puede deslizarse sobre
una guía a la que se sujeta mediante un tornillo que también hace de eje.
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La polea loca puede ser una polea como la anterior o estar formada por dos
poleas solidarias de igual o diferente diámetro que no mueven ningún eje
motriz. Permiten enlazar dos correas y tensarlas, multiplicar velocidades,
modificar la dirección de las fuerzas...

Características
Relación de velocidades
La transmisión de movimientos entre dos ejes mediante poleas está en función de los
diámetros de estas, cumpliéndose en todo momento:
Donde:
D1 Diámetro de la polea
conductora
D2 Diámetro de la polea
conducida
N1 Velocidad de giro de la
Polea Conductora
N2 Velocidad de giro de la
Polea Conducida
Definiendo la relación de velocidades (i) como:
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Este sistema de transmisión de movimientos tiene importantes ventajas: mucha
fiabilidad, bajo coste, funcionamiento silencioso, no precisa lubricación, tiene una cierta
elasticidad...
Como desventaja se puede apuntar que cuando la tensión es muy alta, la correa puede
llegar a salirse de la polea, lo que en algunos casos puede llegar a provocar alguna
avería más seria.

Posibilidades del multiplicador de velocidades
Teniendo en cuenta la relación de velocidades que se establece en función de los
diámetros de las poleas, con una adecuada elección de diámetros se podrá aumentar
(D1>D2), disminuir (D1<D2) o mantener (D1=D2) la velocidad de giro del eje
conductor en el conducido.
Disminuir de la velocidad
de giro
Si la Polea conductora es
menor que la conducida, la
velocidad de giro del eje
conducido será menor que la
del eje conductor.

Mantener la velocidad de
giro
Si ambas poleas tienen igual
diámetro, las velocidades de
los ejes serán también iguales

Aumentar la velocidad de
giro
Si la Polea conductora tiene
mayor diámetro que la
conducida, la velocidad de
giro aumenta.
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Invertir el sentido de
giro
Empleando poleas y
correas también es posible
invertir el sentido de giro
de los dos ejes sin más
que cruzar las correas.

Tren de poleas
Utilidad
Se emplea cuando es necesario transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes con
una gran reducción o aumento de la velocidad de giro sin tener que recurrir a diámetros
excesivamente grandes o pequeños.

Descripción

El elemento principal de este mecanismo es la polea doble,
que consiste en dos poleas de diámetros diferentes unidas entre
sí de manera que ambas giran solidarias. Solamente las poleas
situadas sobre los ejes extremos (el conectado al motor y el
conectado a la carga) giran solidarias con ellos.

El sistema completo se construye con un soporte sobre el que se instalan varias poleas
dobles con sus respectivos ejes y una correa por cada dos poleas. El sistema se monta en
cadena de tal forma que en cada polea doble una hace de conducida de la anterior y otra
de conductora de la siguiente. Según cual se elija como conductora o como conducida
tendremos un reductor o un amplificador de velocidad.
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Además de lo anterior, este mecanismo también necesita contar con un sistema que
permita tensar las correas adecuadamente en caso de que la distancia entre ejes no vaya
de acuerdo con la longitud de la correa; en este caso se suele recurrir a una polea tensora
o a una loca.

Características
Este sistema técnico nos permite aumentar o disminuir mucho la velocidad de giro de
un eje, cumpliendo todo lo apuntado para el multiplicador de velocidad por poleas .

Si suponemos un sistema técnico formado por tres tramos (tres
correas) en el que el eje motriz gira a la velocidad N1, por cada
grupo montado se producirá una reducción de velocidad que
estará en la misma proporción que los diámetros de las poleas
dobles (Db /Da):
N2=N1·(Db/D
a)
N3=N2·(Db/D
a)
N4=N3·(Db/D
a)

Por tanto, en este caso tendremos que la velocidad del eje útil respecto a la del eje
motriz será:
N4=N1·(Db/Da)·(Db/Da)·(Db/Da)

Luego:

Polea fija de cable
Utilidad
Esta polea se emplea para tres utilidades básicas: Transformar un movimiento lineal
continuo en otro de igual tipo, pero de diferente dirección o sentido; reducir el
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rozamiento de las cuerdas en los cambios de dirección y obtener un movimiento
giratorio a partir de uno lineal continuo. Las dos primeras son consecuencia una de la
otra y la tercera es muy poco empleada.

Modificar la dirección de un movimiento lineal y reducir el rozamiento de
la cuerda en los cambios de dirección
Si queremos que el movimiento de la resistencia (el objeto que queremos mover;
"efecto") se realice en dirección o sentido diferente al de la potencia (fuerza que
nosotros realizamos para mover el objeto; "causa") es necesario que la cuerda que une
ambas fuerzas (potencia y resistencia) presente cambios de dirección en su recorrido.
Esos cambios de dirección
solamente pueden
conseguirse haciendo que
el cable roce contra algún
objeto que lo sujete; pero
en esos puntos de roce se
pueden producir fricciones
muy elevadas que pueden
llegar a deteriorar la cuerda
y producir su rotura.
Una forma de reducir este
rozamiento consiste en
colocar poleas fijas de
cable en esos puntos.

Por tanto, la polea fija de cable se emplea
para reducir el rozamiento de la cuerda en los
cambios de dirección y la encontramos bajo
la forma de polea simple de cable en
mecanismos para el accionamiento de
puertas automáticas, sistemas de elevación
de cristales de automóviles, ascensores,
tendales, poleas de elevación de cargas... y
bajo la forma de polea de gancho en los
sistemas de elevación de cargas, bien
aisladas o en combinación con poleas
móviles formando polipastos.
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Convertir movimiento lineal en giratorio
Al halar de la cuerda del aparejo se produce
el giro de la polea, lo que puede aprovecharse
para conseguir que también gire el propio eje
sin más que conectar polea y eje entre sí.
Esta utilidad es muy poco empleada en la
actualidad, pero podemos encontrar una
variación de ella en los sistemas de arranque
de los motores fueraborda.

Descripción
La polea fija de cable es una polea simple, o una
de gancho, cuyo eje no se desplaza cuando tiramos
de la cuerda que la rodea.
Para su construcción necesitamos, como mínimo,
un soporte, un eje, una polea de cable y una
cuerda. La polea de cable puede ser fija o de
gancho.

Características
En estas poleas se distinguen los siguientes elementos tecnológicos básicos:






Resistencia (R). Es el peso
de la carga que queremos
elevar o la fuerza que
queremos vencer.
Tensión (T). Es la fuerza de
reacción que aparece en el
eje de la polea para evitar
que la cuerda lo arranque.
Tiene el mismo valor que la
suma vectorial de la potencia
y la resistencia.
Potencia (P). Es la fuerza
que tenemos que realizar
para vencer la resistencia.
Esta fuerza coincide la que
queremos vencer.
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Las poleas de cable soportan una fuerza de reacción (Tensión, T) que se compensa con
la suma vectorial de las fuerzas de la Potencia (P) y la Resistencia (R).
El funcionamiento de este sistema técnico se caracteriza por:





Potencia y resistencia tienen la misma intensidad (valor numérico), por lo que
el mecanismo no tiene ganancia mecánica.
La cuerda soporta un esfuerzo de tracción igual al de la carga (por lo que este
mecanismo necesita emplear cuerdas el doble de resistentes que las
empleadas para elevar la misma carga con una polea móvil).
La potencia se desplaza la misma distancia que la carga (pues está unida
directamente a ella a través de la cuerda), pero en diferente dirección o
sentido.

De lo anterior deducimos que la ventaja de emplear este mecanismo para elevar pesos
solo viene de la posibilidad de que podemos ayudarnos de nuestro propio peso corporal
ejerciendo la fuerza en dirección vertical hacia abajo, en vez de hacia arriba.

Polea móvil
Utilidad
Debido a que es un mecanismo que tiene ganancia mecánica (empleando pequeñas
potencias se pueden vencer resistencias mayores), se emplea para reducir el esfuerzo
necesario para la elevación o el movimiento de cargas. Se suele encontrar en máquinas
como grúas, montacargas, ascensores...
Normalmente se encuentra formando parte de mecanismos más complejos denominados
polipastos.

Descripción
La polea móvil no es otra cosa que una polea de
gancho conectada a una cuerda que tiene uno de sus
extremos anclado a un punto fijo y el otro (extremo
móvil) conectado a un mecanismo de tracción.
Estas poleas disponen de un sistema armadura-eje
que les permite permanecer unidas a la carga y
arrastrarla en su movimiento (al tirar de la cuerda la
polea se mueve arrastrando la carga).
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Para su construcción en el aula taller
se necesitan, como mínimo, los
operadores siguientes: polea, eje,
armadura, gancho y cuerda. Su
constitución es similar a la polea fija
de
gancho,
diferenciándose
solamente en su forma de
funcionamiento.

La
presentación
comercial de
estas poleas
varía según la
utilidad a la
que vaya
destinada. En
algunas
versiones se
montan varias
poleas sobre
una misma
armadura con
la finalidad
de aumentar
el número de
cuerdas y por
tanto la
ganancia
mecánica del
sistema. En
otras se
sustituye la
armadura por
una carcasa
metálica que
recoge a la
polea en su
interior,
mejorando así
la
presentación
estética y la
seguridad en
su
manipulación
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Características
En ellas se distinguen los siguientes elementos tecnológicos básicos:






Resistencia (R). Es el
peso de la carga que
queremos elevar o la
fuerza que queremos
vencer.
Tensión (T). Es la
fuerza de reacción
que aparece en el
punto fijo para evitar
que la cuerda lo
arranque. Tiene el
mismo valor que la
potencia.
Potencia (P). Es la
fuerza que tenemos
que realizar para
vencer la resistencia.
Esta fuerza es la
única que nosotros
tenemos que aplicar,
pues la tensión es
soportada por el punto
de anclaje de la
cuerda.

Podemos ver que la polea móvil está colgando de dos tramos de cuerda; además
también vemos que la resistencia (R) tira hacia abajo, mientras que la potencia (P) y la
tensión (T) lo hacen hacia arriba, por tanto, en este mecanismo la resistencia queda
anulada o compensada con las fuerzas de la potencia y la tensión, cumpliéndose que su
suma vectorial es nula.
El funcionamiento de este sistema técnico se caracteriza por:






Podemos elevar un objeto pesado (resistencia, R) ejerciendo una fuerza
(potencia, P) igual a la mitad del peso de la carga (P=R/2). La otra mitad del
peso (tensión) la soporta el otro extremo de la cuerda, que permanece unido a
un punto fijo (T=R/2).
La cuerda solamente soporta un esfuerzo de tracción equivalente a la mitad de
la carga (T=R/2). Por eso con este mecanismo se pueden emplear cuerdas la
mitad de resistentes que en el caso de emplear una polea fija
La carga y la polea solamente se desplazan la mitad del recorrido (L/2 metros)
que realiza el extremo libre de la cuerda (L metros).
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El
inconveniente
de este
montaje es
que para
elevar la carga
tenemos que
hacer fuerza
en sentido
ascendente, lo
que resulta
especialmente
incómodo y
poco efectivo.
Para
solucionarlo
se recurre a su
empleo bajo la
forma de
polipasto
(combinación
de poleas fijas
con móviles).

Polipasto
Utilidad
Se emplea en la elevación o movimiento de cargas siempre que queramos realizar un
esfuerzo menor que el que tendríamos que hacer levantando a pulso el objeto.

Descripción
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Es una combinación de poleas fijas y móviles
recorridas por una sola cuerda que tiene uno de sus
extremos anclado a un punto fijo.
Los elementos técnicos del sistema son los
siguientes:


La polea fija tiene por misión modificar la
dirección de la fuerza (potencia) que
ejercemos sobre la cuerda. El hecho de
ejercer la potencia en sentido descendente
facilita la elevación de cargas, pues podemos
ayudarnos de nuestro propio peso.



La polea móvil tiene por misión
proporcionar ganancia mecánica al sistema.
Por regla general, cada polea móvil nos
proporciona una ganancia igual a 2.
La cuerda (cable) transmite las fuerzas entre
los diferentes elementos. Su resistencia a la
tracción ha de estar en función del valor de
la resistencia y de la ganancia mecánica del
sistema, que a su vez depende del número de
poleas móviles y de su combinación con las
fijas.



En este mecanismo la ganancia mecánica y el desplazamiento de la carga van en
función inversa: cuanto mayor sea la ganancia conseguida menor será el
desplazamiento.

Características
La ganancia de cada sistema depende de la combinación realizada con las poleas fijas y
móviles, por ejemplo, podremos obtener ganancias 2, 3 ó 4 según empleemos una polea
fija y una móvil, dos fijas y una móvil o una fija y dos móviles respectivamente.
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Este sistema tiene el inconveniente de que la distancia a la
que puede elevarse un objeto depende de la distancia entre
poleas (normalmente entre las dos primeras poleas, la fija y
la primera móvil). Para solucionarlo se recurre a
mecanismos en los que varias poleas fijas y móviles
acoplados respectivamente en ejes comunes, son recorridos
por la misma cuerda.
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Ruedas de fricción
Utilidad
Permite transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes paralelos o perpendiculares,
modificando las características de velocidad y/o sentido de giro.
Sus aplicaciones prácticas
son muy limitadas debido a
que no puede transmitir
grandes esfuerzos entre los
ejes,
pues
todo
su
funcionamiento se basa en la
fricción que se produce entre
las dos ruedas. Lo podemos
encontrar en las dinamos de
la bicicletas, sistemas de
transmisión de movimiento a
norias
y
balancines,
tocadiscos...

Descripción
Este sistema consiste en dos ruedas
solidarias con sus ejes, cuyos
perímetros se encuentran en contacto
directo. El movimiento se transmite
de una rueda a otra mediante fricción
(rozamiento).
Desde el punto de vista técnico
tenemos que considerar, como
mínimo, 4 operadores:





Eje conductor: que tiene el giro que queremos transmitir. Normalmente estará
unido a un motor.
Rueda conductora: solidaria con el eje conductor, recoge el giro de este y lo
transmite por fricción (rozamiento) a la rueda conducida
Rueda conducida: recoge el giro de la rueda conductora mediante fricción
entre ambas.
Eje conducido: recibe el giro de la rueda conducida y lo transmite al receptor.

Características
Desde el punto de vista tecnológico tenemos que considerar cuatro elementos:
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D1: Diámetro de la rueda conductora
D2: Diámetro de la rueda conducida
N1: Velocidad del eje conductor
N2: Velocidad del eje conducido

Que están ligados mediante la siguiente relación matemática:

Ecuación que nos dice que podemos:






Aumentar la
velocidad de
giro del eje
conducido
(N1<N2)
haciendo que
la rueda
conductora sea
mayor que la
conducida
(D1>D2).
Hacer que los
dos ejes lleven
la misma
velocidad
(N1=N2) si
combinamos
dos ruedas de
igual diámetro
(D1=D2)
Disminuir la
velocidad de
giro del eje
conducido
(N1>N2)
empleando una
rueda
conductora
menor que la
conducida
(D1<D2)
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Debido a las
características del
acoplamiento entre las
ruedas, el sentido de
giro de dos ejes
consecutivos es
contrario, siendo
necesario recurrir a una
rueda loca si queremos
conseguir que ambos
giren en el mismo
sentido.
Debido a que el único medio de unión entre ambas ruedas es la fricción que se produce
entre sus perímetros, no pueden ser empleadas para la transmisión de grandes esfuerzos.
Se suelen encontrar en aparatos electrodomésticos de audio y vídeo, así como en
algunas atracciones de feria (norias, vaivenes...) en las que un neumático acciona una
pista de rodadura.

Tren de rodadura
Utilidad
La utilidad del
tren de rodadura
aparece cuando
queremos arrastrar
o empujar objetos
reduciendo su
rozamiento con el
suelo (u otra
superficie sobre la
que se mueva). Su
utilidad se centra
en mantener la
rueda solidaria
con el objeto a la
vez que reduce la
fricción entre este
y el suelo.
Se emplea en todos los medios de locomoción terrestre: bicicletas, carros, automóviles,
patinetes...

Conversión de movimiento lineal en giratorio
También podría dársele la utilidad de convertir un movimiento lineal en uno giratorio.
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De hecho, cuando un automóvil no arranca y lo empujamos por una rampa se produce la
secuencia siguiente: el coche se mueve linealmente, las ruedas giran y transmiten al eje
un movimiento giratorio que pasa al motor a través del cambio de marchas, permitiendo
que este arranque. Esta conversión también la podemos observar en los coches de
juguete dotados de volante de inercia: para que se muevan solos es necesario hacer que
gire el volante de inercia moviéndolos previamente sobre el suelo.

Descripción
La rueda empleada en el transporte necesita, al menos, dos elementos más para poder
funcionar: una armadura y un eje.
A
esto
suele
añadirse, al menos:
un cojinete para
reducir
el
rozamiento de la
rueda con el eje (o
el del eje con la
armadura, como en
el caso de la
carretilla). En los
automóviles y otros
medios
de
locomoción
más
desarrollados
lo
normal es que
también incluya un
sistema
de
suspensión
(colocado entre la
armadura y el
soporte y cuya
misión es evitar que
las imperfecciones
del
suelo
se
transmitan a la
carga), uno de
frenada y otro de
dirección.
Todo esto junto es lo que constituye el denominado tren de rodadura, que cada día se
completa con nuevos elementos más perfeccionados (suspensión hidráulica inteligente,
frenos de disco autoventilados, ruedas de perfil bajo, dirección asistida de dureza
variable, regulación de altura...)

Un poco de historia


Se supone que la primera aplicación de la rueda al transporte se llevó a cabo
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hacia el 3200 a. de C. en Sumeria y sur de Mesopotamia por transición de la
narria (cajón o escalera que se arrastraba sobre rodillos en las zonas planas
transportando pesos) a la carreta; al afianzarse bajo aquella los rodillos de tal
manera que pudieran girar sin deslizarse. En un principio es probable que el
eje estuviera solidario con la rueda y se mantuviera en su lugar mediante
tirantes de cuero. Después se aumentó el diámetro del rodillo, se seccionó y
redujo su longitud apareciendo la rueda.
También se supone que las primeras ruedas se construyeron de piedra (hacia
el 3200 a. de C.), pasando después a emplear la madera con travesaño central
y rodeadas en su perímetro de una banda de cuero que después pasó a ser de
cobre (288 a. de C.).
Hacia el 2350 los Arcadios introdujeron las ruedas de 8 radios, lo que permitió
aumentar la ligereza y velocidad de los carros.
Hacia el 2000 a. de C. empezaron a emplearse ruedas de 6 u 8 radios de
bronce encerrados en una llanta de madera.
Sobre el 1600 a. de C. el eje dejó de estar solidario con la rueda y pasó a
asumir su función de eje robusto.
A continuación el sistema de la rueda permaneció invariable: se mantuvieron
los radios (aunque pasaron a construirse de madera) y la rueda se rodeó de un
aro de hierro -después se empleó el acero- lo que permitió aumentar su
duración.
En 1846 Robert W. Thomson inventó la rueda de cámara de aire (tubo de
goma hinchado de aire y protegido con una lona, la superficie de rodadura se
protegía con una banda de cuero) que amortiguaba las imperfecciones del
terreno.
En 1865 empezaron a emplearse ruedas de goma macizas en las bicicletas (M.
Thévenon).
En 1888 el irlandes John Boyd Dunlop inventó el neumático (rueda provista de
cámara de aire y válvula).
Con la aparición de los coches y otros medios de transporte de personas, el
tren de rodadura se perfecciona añadiendo otros elementos como
suspensiones, cojinetes, sistemas de frenos, dirección...

Características

A diferencia del rodillo, la rueda se
desplaza con la carga y no suprime
totalmente el rozamiento. Para evitarlo
se hace imprescindible emplear
cojinetes de bolas o de rodillos.

El cojinete reduce el rozamiento al convertir un movimiento por deslizamiento (como el
que aparecería entre el eje y la armadura cuando aquel se mueve con la rueda) en uno
por rodadura (que es el que aparece entre los dos anillos del cojinete).
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En la actualidad la mayoría de las ruedas son de cámara de aire para la locomoción y
macizas (de materiales plásticos y metálicas) para el transporte de grandes cargas.

Rueda dentada-linterna
Utilidad
Permite transmitir un movimiento giratorio entre ejes, modificando las características de
velocidad y sentido de giro. Los ejes conductor y conducido pueden ser paralelos o
perpendiculares.
Este sistema fue muy empleado en los molinos medievales para llevar el movimiento
producido por el motor hidráulico (o eólico) hasta la muela corredera (la única muela
que giraba de las dos) y puede considerarse como el predecesor de los sistemas de
engranajes. En la actualidad está en desuso.

Descripción
El sistema se construía en madera y estaba formado por dos operadores diferenciados: la
rueda dentada y la linterna.
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La rueda dentada en un disco dotado de dientes, normalmente cilíndricos, que
según la disposición del eje que portaba la linterna, iban situados en posición
radial o paralela al propio eje.
La linterna es un tambor de barras, diseñado especialmente para que los
dientes de la rueda dentada penetren en su interior y puedan arrastrarlo en su
movimiento.

El funcionamiento es similar al de una transmisión por engranajes, pudiendo transferir
el movimiento giratorio entre dos ejes paralelos o entre dos perpendiculares.
Normalmente la rueda dentada estaba acoplada al eje conductor, que era el mismo que
el de la rueda hidráulica (o eólica en el caso de los molinos de viento) mientras que la
linterna se colocaba en el eje conducido.

Sentido de giro
Puesto que no hay posibilidad de colocar una rueda loca , el sentido de giro de los ejes
se invertirá siempre.

Características
Para el cálculo de la relación de transmisión se tiene en cuenta el número de dientes de
la rueda y el de barras de la linterna, estableciéndose una relación similar a la empleada
para un sistema de engranajes.


Cuando el eje motor está unido a la rueda dentada:
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Cuando el eje motor está unido a la linterna:

Este tipo de transmisión tuvo gran importancia en su época, pero en la actualidad está
totalmente en desuso debido a que presenta muchísimos inconvenientes (grandes
perdidas energéticas, transmisión discontinua del movimiento (a saltos), materiales poco
duraderos, gran tamaño...) respecto a los otros sistemas empleados actualmente (poleacorrea, cadena-piñón y sistema de engranajes).

Sinfín-piñón
Utilidad
Transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes que se cruzan perpendicularmente.

Se emplea en mecanismos
que necesiten una gran
reducción de velocidad y un
aumento importante de la
ganancia mecánica: clavijas
de guitarra, reductores de
velocidad para motores
eléctricos, limpiaparabrisas
de
los
coches,
cuentakilómetros...

Descripción
Este mecanismos tiene importantes ventajas:






Ofrece una gran reducción de velocidad y, por tanto, un aumento importante
de la ganancia mecánica. Téngase en cuenta que el sinfín solamente tiene un
diente mientras que el piñón puede tener los que queramos.
Esa gran ganancia mecánica y la posición relativa de los dientes hace que el
mecanismo sea irreversible, por lo que no es posible hacerlo funcionar si
conectamos el piñón al árbol motriz y el sinfín al conducido.
El espacio que ocupa es mínimo en relación a otras opciones (multiplicador
de velocidad, tren de engranajes...).

Para la construcción de este mecanismo necesitamos dos ejes (árboles) que se crucen a
90º sin cortarse: uno motriz (árbol conductor, a través del que llega el movimiento
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giratorio) y otro útil (unido al receptor); un piñón y un sinfín que engrane con el piñón.
Los ejes tienen que tener su propio soporte para mantener en su sitio cada operador (la
mayoría de las veces se introduce todo el mecanismo en una caja que hace de soporte y
sistema de protección).




El piñón tiene los dientes cóncavos
e inclinados y siempre se conecta al
eje conducido, con el que gira
solidario.
El sinfín siempre se conecta al eje
motriz (eje conductor), del que
obtiene el giro. Este eje suele estar
movido por una manivela (para el
accionamiento manual) o un motor
eléctrico.

Características
En este mecanismo, por cada vuelta completa del sinfín se obtiene solamente el avance
de un diente del piñón. Por tanto, si queremos que el píñón de una vuelta completa, el
sinfín tiene que dar tantas vueltas como dientes tenga aquel, lo que proporciona una
gran reducción de velocidad y, consecuentemente, una gran ganancia mecánica.
Como en toda transmisión por ruedas dentadas se cumple:
donde:
N1 es la velocidad del eje motriz
N2 es la velocidad del eje conducido
D1 es el número de dientes de la rueda conductora
D2 es el número de dientes de la rueda conducida
y en este caso N1=1 (pues el sinfín solamente tiene un diente, pero enrollado
helicoidalmente), por lo que la velocidad en el eje conducido será:
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N2 = N1/D2
Es decir, en este mecanismo la
velocidad del eje conducido (N2) es
la del conductor (N1) dividido por el
número de dientes del piñón (D2).
Por lo tanto, cuanto mayor sea el
número de dientes del piñón menor
será la velocidad que obtenemos en el
eje conducido.
Este mecanismo es especialmente apreciado debido a las altas reducciones de velocidad
que permite conseguir (superiores a 60:1). A esto hemos de añadir su capacidad para
trabajar con ejes a 90º, su pequeño tamaño en relación a la potencia que puede
transmitir y su funcionamiento silencioso.

Sistema de palancas
Utilidad
Son palancas compuestas que
permiten transmitir
movimientos y fuerzas entre
dos puntos, de tal forma que
el movimiento (o la fuerza)
de salida es proporcional al
de entrada.
En la balanza de la imagen un
sistema de palancas permite
equilibrar la resistencia (lo
que pongamos en el platillo)
con un desplazamiento de la
pesa (potencia) en muy poco
espacio y con más precisión
que una balanza romana.
En una máquina de escribir mecánica se emplea un sistema de palancas formado,
como mínimo, por 5 palancas de primero, segundo y tercer grado para transmitir el
movimiento desde la tecla hasta el tipo.
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Los movimientos de entrada y de salida pueden ser lineales o circulares indistintamente.
Se emplea en multitud de máquinas: cortaúñas, alicates, pantógrafo, máquinas de
escribir, pianos, lámparas de sobremesa, cortadores de ramas, andamios móviles,
elevadores, mesas regulables, camas de hospital, trenes, básculas de baño...

Descripción
Básicamente consiste en varias palancas acopladas entre sí, de forma que cada una de
ellas recibe el movimiento (o la fuerza) de la anterior y la transmite a la siguiente.
En el caso
del
cortaúñas
una palanca
de 2º grado
con gran
ganancia
mecánica
(BP>>BR,
P1<R1)
transmite la
fuerza a
una de
tercer
grado
dotada de
unas cuñas
en el
extremo
libre. En
esta
segunda
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palanca se
amplifica el
movimient
o y se
reduce la
fuerza
obtenida
(BP<BR,
R2<P2).

Características
Para el cálculo de las fuerzas (o desplazamientos) de los diferentes elementos hay que
aplicar sucesivamente la ley de la palanca.

Tornillo-tuerca
Utilidad
Se emplea en la conversión de un movimiento giratorio en uno lineal continuo cuando
sea necesaria una fuerza de apriete o una desmultiplicación muy grandes. Esta utilidad
es especialmente apreciada en dos aplicaciones prácticas:


Unión desmontable de objetos. Para lo que se recurre a roscas con surcos en
"V" debido a que su rozamiento impide que se aflojen fácilmente. Se encuentra
en casi todo tipo de objetos, bien empleando como tuerca el propio material a
unir (en este caso emplea como tuerca un orificio roscado en el propio objeto)
o aprisionando los objetos entre la cabeza del tornillo y la tuerca.

o

Empleando como
tuerca el propio
material se usa en
sistemas de fijación de
poleas, ordenadores,
cerraduras, motores,
electrodomésticos...
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o



Aprisionando el objeto
entre el tornillo y la
tuerca se usa en:
estructuras metálicas,
unión de chapas finas,
como eje de giro en
objetos articulados
(cama de hospital,
compás, gafas...), etc.

Mecanismo de
desplazamiento.
Para lo que suelen
emplearse roscas
cuadradas (de uno
o varios hilos)
debido a su bajo
rozamiento. Se
encuentra en
multitud de
objetos de uso
cotidiano: grifos,
tapones de
botellas y frascos,
lápices de labios,
barras de
pegamento,
elevadores de
talleres, gatos de
coche, tornillos de
banco, presillas,
máquinas
herramientas,
sacacorchos...

Por ejemplo, en el caso de
los grifos nos permite
abrir (o cerrar) el paso del
agua levantando (o
bajando) la zapata a
medida que vamos
girando adecuadamente la
llave.
Cuando el avance lineal exige mucha precisión (por ejemplo en los instrumentos de
medida) este mecanismo sustituye con gran ventaja al sistema cremallera-piñón.
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Descripción

Para el buen funcionamiento de este
mecanismo necesitamos, como mínimo, un
tornillo que se acople perfectamente a una
tuerca (o a un orificio roscado).

Este sistema técnico se puede plantear de dos formas básicas:



Un tornillo de posición fija (no puede desplazarse
longitudinalmente) que al girar provoca el
desplazamiento de la tuerca.

En la barra engomadora el tornillo no se desplaza, pero su
giro hace que el cilindro de cola suba o baje debido a que
esta es la que hace de tuerca.



Una tuerca o un orificio roscado fijo (no puede girar ni desplazarse
longitudinalmente) que produce el desplazamiento del tornillo cuando este gira
(El grifo antes estudiado puede ser un ejemplo de este funcionamiento).

Características
El sistema tornillo-tuerca
presenta una ventaja muy grande
respecto a otros sistemas de
conversión de movimiento
giratorio en longitudinal: por cada
vuelta del tornillo la tuerca
solamente avanza la distancia que
tiene de separación entre filetes
(paso de rosca) por lo que la fuerza
de apriete (longitudinal) es muy
grande.
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Por otro lado, presenta el
inconveniente de que el sistema no
es reversible (no podemos aplicarle
un movimiento longitudinal y
obtener uno giratorio).
El sistema tornillo-tuerca como mecanismo de desplazamiento se emplea en multitud
de máquinas pudiendo ofrecer servicio tanto en sistemas que requieran de gran precisión
de movimiento (balanzas, tornillos micrométricos, transductores de posición,
posicionadores...) como en sistemas de baja precisión.
Aunque la mayor parte de los sistemas tornillo-tuerca se fabrican en acero, también los
podemos encontrar fabricados en otros metales (bronce, latón, cobre, níquel, aceros
inoxidables y aluminio) y en plásticos (nylon, teflón, polietileno, pvc...), todo ello
dependerá de sus condiciones de funcionamiento.

Torno
Utilidad
Permite convertir un movimiento
giratorio en uno lineal continuo, o
viceversa. Este mecanismo se
emplea para la tracción o elevación
de cargas por medio de una cuerda.
Ejemplos de uso podrían ser:




Obtención de un
movimiento lineal a partir
de uno giratorio en: grúas
(accionado por un motor
eléctrico en vez de una
manivela), barcos (para
recoger las redes de pesca,
izar o arriar velas, levar
anclas...), pozos de agua
(elevar el cubo desde el
fondo), elevalunas de los
automóviles...
Obtención de un
movimiento giratorio a
partir de uno lineal en:
peonzas (trompos), arranque
de motores fuera-borda,
accionamiento de juguetes
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sonoros para bebés...

Descripción
Básicamente consiste en un cilindro horizontal (tambor) sobre el que se enrolla (o
desenrolla) una cuerda o cable cuando le comunicamos un movimiento giratorio a su
eje.
Para la construcción de este mecanismo
necesitamos, al menos: dos soportes, un
eje, un cilindro (tambor) y una manivela
(el eje y el cilindro han de estar unidos,
de forma que ambos se muevan
solidarios). A todo esto hemos de añadir
una cuerda, que se enrolla alrededor del
cilindro manteniendo un extremo libre.
Los soportes permiten mantener el eje del
torno en una posición fija sobre una base;
mientras que la manivela es la encargada
de imprimirle al eje el movimiento
giratorio (en sistemas más complejos se
puede sustituir la manivela por un motor
eléctrico con un sistema multiplicador de
velocidad).
Este sistema suele complementarse con un trinquete para evitar que la manivela gire en
sentido contrario llevada por la fuerza que hace la carga.
En la realidad se suele sustituir la manivela por un sistema motor-reductor (motor
eléctrico dotado de un reductor de velocidad).

Características
Este mecanismo se comporta exactamente igual que una palanca, donde:



... el brazo de potencia (BP) es el brazo de la manivela (radio de la manivela)
...el brazo de resistencia (BR) es el radio del cilindro en el que está enrollada la
cuerda
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Para que el
sistema tenga
ganancia
mecánica
(P<R) es
necesario que
el brazo de
potencia
(brazo de la
palanca) sea
mayor que el
brazo de la
resistencia
(radio del
cilindro).
Si la manivela
tuviera el
mismo radio
que el tambor,
tendríamos
que hacer la
misma fuerza
que si
tiráramos
directamente
de la cuerda
(P=R).

Trinquete
Utilidad
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Este operador tiene dos
utilidades prácticas:
convertir un movimiento
lineal u oscilante en
intermitente y limitar el
giro de un eje o árbol a un
solo sentido.Como
conversor de movimiento
alternativo en discontinuo
se encuentra en las ruedas
de dientes curvos, gatos de
elevación de coches,
relojes, mecanismos de
tracción manual...

Como limitador del
sentido de giro se emplea
en frenos de mano de
automóviles, rueda trasera
de las bicicletas,
cabrestantes de barcos,
mecanismos de relojería,
llaves fijas, destornilladores
...

Descripción
Es un mecanismo que deriva de
la rueda dentada, pero no tiene
sus mismas funciones.
Básicamente está formado por
una rueda dentada y una uñeta
que puede estar accionada por su
propio peso o por un mecanismo
de resorte.



La rueda dentada posee unos dientes inclinados especialmente diseñados
(denominados dientes de trinquete) para desplazar a la uñeta durante el giro
permitido y engranarse con ella cuando intenta girar en el sentido no permitido.
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La uñeta hace de freno, impidiendo el giro de la rueda dentada en el sentido no
permitido.

Características
Además del sistema anterior, existen diferentes tipos de trinquetes:






De retención, cuando solamente se limita a permitir o no el movimiento del eje
o árbol en un sentido.
De accionamiento, cuando otro mecanismo (generalmente una biela o un
émbolo) dotado de un movimiento de vaivén empuja a la rueda dentada en el
sentido de giro permitido, mientras la uñeta lo impide en el contrario.
Irreversible, cuando permite o retiene el movimiento siempre en el mismo
sentido de giro.
Reversible, cuando puede permitir o retener el movimiento en ambos sentidos,
gracias a un sistema de uñetas reversibles (y a un diseño de los dientes
adecuados).

El tipo más empleado es el de retención irreversible.
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ABP. Aprendizaje basado en proyectos

Evaluación en el ABP
Objetivos de este módulo
En este módulo trataremos la evaluación de los proyectos de aprendizaje y podrás


replantearte los mecanismos de evaluación tradicionales y valorar la necesidad de
adoptar estrategias de evaluación alternativas;



conocer en profundidad tres propuestas de evaluación ajustadas al aprendizaje basado en
proyectos: el diario de aprendizaje, las rúbricas y el portafolios;



definir los mecanismos de evaluación del aprendizaje y las competencias básicas para el
proyecto que estás diseñando;



diseñar una estrategia de evaluación global para tu proyecto de aprendizaje.

Una evaluación alternativa para una enseñanza alternativa
Enseñanza y evaluación son las dos caras de una misma moneda. Entre ambas debe haber
una correlación absoluta: nuestra manera de enseñar debe determinar nuestra manera de
evaluar porque, de manera inevitable, nuestra manera de evaluar condiciona la manera de
aprender de nuestros estudiantes.
Por ello, si nuestro estilo de enseñanza está cerca de la "instrucción directa" que describiremos
en el primer módulo y nuestro estilo de evaluación consiste en un examen escrito en el cual
solicitamos de nuestros estudiantes que reproduzcan el contenido que nosotros expusimos en
la fase de presentación, el mensaje en relación con el estilo de aprendizaje de nuestros
estudiantes es bien claro: es necesario memorizar los contenidos y ninguna otra competencia
(en inglés podríamos hablar de 21st Century Skills) es necesaria.
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Imagen: ccarlstead con licencia CC by 2.0
Si, por el contrario, tenemos intención de valorar cómo se aprende y qué se aprende durante el
desarrollo de nuestro proyecto y al final del mismo, así como la calidad del producto final y
otros aspectos que encontremos relevantes (relaciones entre los estudiantes, relaciones dentro
del grupo, cambio actitudinal, etc.), entonces tenemos necesidad de buscar mecanismos de
evaluación alternativos más allá de las herramientas convencionales: estamos hablando de una
evaluación alternativa para una enseñanza alternativa.

Definición de conceptos fundamentales
La evaluación es un tema central de la profesión docente. En primer lugar, la evaluación es una
práctica de gran relevancia en la vida de nuestros estudiantes y en su aprendizaje. Por un lado,
las decisiones que se adopten a partir de los resultados de la evaluación pueden determinar
aspectos centrales de sus vidas (progresar o no progresar en los estudios, elegir unas
opciones u otras, tener acceso a becas o puestos de trabajo determinados, etc.). Por otro lado,
cómo evaluamos y qué resultados ofrecemos a los estudiantes a partir de la evaluación
determina, en gran medida, cómo aprenden nuestros estudiantes, como ya hemos comentado.

Imagen: Leo Reynolds con licencia CC by-nc-sa 2.0
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Por otro lado, la evaluación es un aspecto de la educación especialmente complejo. El Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Consejo de Europa, 2001) ofrece un cuadro
de tipos de evaluación con trece posibles variantes y en el siguiente cuestionario tienes la
oportunidad de medir tus conocimientos en relación con esta tipología:

Reflexión
¿Qué te parece esta tipología sobre la evaluación? ¿Conocías todos estos tipos de
evaluación? ¿Conocías su significado?

Evaluación y calificación
¿Para qué evaluamos?
La primera pregunta que vamos a hacernos es para qué evaluamos.
Puede haber múltiples razones para evaluar pero ¿cuáles son las tuyas?
De todas estas razones, destacaremos dos finalidades diferentes pero relacionadas: en primer
lugar, la necesidad de regular el aprendizaje, es decir, de detectar las posibles dificultades que
puedan encontrar los estudiantes en su aprendizaje para, a partir de ahí, ayudarles a
resolverlas; en segundo lugar, la obligación de informar a estudiantes y familias sobre los
resultados de su aprendizaje y su avance a lo largo del curso.
Hablaremos de evaluación cuando hagamos referencia al procedimiento de análisis del
aprendizaje para su regulación por parte del profesorado y de los propios estudiantes.
Usaremos el término calificación para referirnos al procedimiento de cuantificación y
comunicación de los resultados del aprendizaje y su evolución a los estudiantes y sus familias.
Limitar la función evaluadora a la calificación sin implicaciones en la regulación del aprendizaje
reduce, por tanto, la fuerza de la evaluación a un acto administrativo pero de importantes
consecuencias. Por el contrario, una evaluación de la cual se deriven planes de mejora sí es
realmente educativa y el Aprendizaje basado en Proyectos nos permite hacer de la evaluación
no una tarea fastidiosa y frustrante sino una manera de valorar cómo podemos aprender más y
mejor a través de nuestros proyectos.

Imagen: 12story con licencia CC by-nc-sa 2.0
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Proceso y producto
Una pregunta previa
Aprender a través de proyectos implica realizar un proceso de aprendizaje que conduce, entre
otras cosas, a la obtención de un producto final determinado. Sin embargo, ambos conceptos
son aplicables a cualquier proceso de enseñanza.
En tu experiencia docente, ¿evalúas de alguna forma diferenciada el proceso y el producto?
¿Cómo lo haces? ¿Qué resultado te da?

Imagen: Oberrazzi con licencia CC by-nc-sa 2.0
El siguiente texto recoge dos visiones complementarias de la evaluación. Aunque el texto
elaborado por el Instituto Cervantes hace referencia al proceso de enseñanza y aprendizaje de
lenguas, el contenido es generalizable a todas las materias y ámbitos de la educación.

Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación
Una de las preguntas fundamentales en evaluación es quién es responsable de evaluar a
quién. Una visión tradicionalista de la educación limita la evaluación a aquella realizada por el
docente. Sin embargo, aunque ésta es importante, ni es ni puede ser la única. Es más, si la
evaluación es parte de un proceso de desarrollo de competencias, la autoevaluación y la
coevaluación son fundamentales para que el estudiante tome conciencia de su punto de
partida, del resultado de sus esfuerzos y de su evolución a lo largo del tiempo.

Image: cayusa con licencia CC by-nc 2.0
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La autoevaluación
Si queremos que los estudiantes tomen conciencia de su proceso de aprendizaje y se
responsabilicen de él, tenemos que promover que se autoevalúen.
¿Sueles facilitar que tus estudiantes se autoevalúen?¿Cómo lo haces?¿Ha sido una
experiencia positiva?

La coevaluación
Antes hemos defendido que la evaluación es una actuación educativa destinada a regular el
aprendizaje, es decir, a solucionar problemas y ayudar en las dificultades. En este sentido, los
compañeros y compañeras pueden ser buenos aliados para el aprendizaje si se dan las
condiciones adecuadas de trabajo cooperativo.
¿Has utilizado alguna vez la coevaluación en clase?¿Cómo lo has hecho?¿Qué resultado te ha
dado?

La heteroevaluación
Este nombre tan complejo, heteroevaluación, hace referencia a aquellos procesos de
evaluación realizados por personas distintas al estudiante o sus iguales.
Aunque en principio pensamos en el profesorado como el principal agente de la
heteroevaluación, también podrían ser las familias, el profesorado que imparte otras materias o
de otros centros u otros agentes externos.
Así pues, hay dos preguntas que hacer:
¿Qué experiencia de heteroevaluación tienes? Además de ti, ¿quién evalúa?
¿Cómo se hace la heteroevaluación en tu clase o en tu centro? ¿Por mecanismos tradicionales
o alternativos?

Mecanismos de evaluación
Tras revisar los términos que habíamos propuestos, recogemos algunas ideas fundamentales
para la evaluación en una situación de aprendizaje basada en proyectos:


Necesitamos una evaluación que se centre tanto en el proceso como el producto o
resultado de aprendizaje.



Necesitamos una evaluación que sea tanto formativa como sumativa.



Necesitamos una evaluación continua.



Necesitamos una evaluación variada y que recoja una gran variedad de datos.



Necesitamos una evaluación que sea tanto cuantitativa como cualitativa.
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Necesitamos una evaluación que nos permita recoger datos tanto en la clase como en otras
situaciones reales de actuación y resolución de problemas.

Llega ahora el momento de decidir, por tanto, qué mecanismos de evaluación utilizaremos para
nuestro proyecto de aprendizaje.
A modo de conclusión y resumen, en la siguiente presentación puedes ver algunos de los
principios fundamentales sobre evaluación que intentaremos articular más adelante:
Evaluación: Premisas y propuestas from iCOBAE

La evaluación global del Proyecto
Diseñar y dar vida a un proyecto de aprendizaje implica muchas horas de trabajo, la dedicación
de un buen número de personas, el trabajo de muchos estudiantes y quizás sus familias y otros
agentes externos. Es probable que nuestro proyecto de aprendizaje requiera algún tipo de
presupuesto para poder movilizar recursos que no estén presentes en el aula o simplemente
para poder salir de ella. Se necesitan permisos, llamadas de teléfono, cartas, informes, planes,
programaciones, rúbricas, evidencias... En resumen, un proyecto de aprendizaje supone un
trabajo intenso por una buena causa: contribuir de manera efectiva al desarrollo de las
competencias básicas de nuestro alumnado.
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Imagen: mastrobiggo con licencia CC by-nc-sa 2.0
Sin embargo, el volumen de trabajo de un proyecto nos debe hacer pensar que es necesaria
una evaluación del proyecto de tal forma que podamos determinar si el esfuerzo ha merecido la
pena. Cualquier empeño serio y profesional, y el Aprendizaje basado en Proyectos lo es, debe
ser objeto de una evaluación que permita dilucidar si se han alcanzado los objetivos planteados
por el proyecto, si éste ha cumplido con las expectativas, si los participantes están satisfechos
y si han surgido problemas o dificultades a lo largo del proyecto que deban ser corregidas para
futuros proyectos.
En concreto, algunos aspectos del proyecto que pueden ser objeto de evaluación son:


definición de objetivos, competencias, contenidos y actividades a desarrollar a lo largo del
proyecto





o

¿Había una clara correlación entre todos estos elementos del diseño del
proyecto?

o

¿Se han conseguido los objetivos previstos?

o

¿Han estado disponibles y han sido suficientes los recursos previstos?

análisis del desarrollo del proyecto
o

¿Se han realizado todas las fases del proyecto?

o

¿Se han cubierto los puntos críticos del proyecto?

o

¿Se ha alcanzado el producto final esperado?

análisis del impacto y la satisfacción de los participantes
o

¿Se observa algún cambio en los estudiantes entre el inicio y el final del
proyecto?

o

¿Están los participantes directos en el proyecto satisfechos?

o

¿Están los participantes indirectos (familias, resto del profesorado, dirección del
centro y otros agentes externos) satisfechos con el desarrollo del proyecto?

Para esta evaluación disponemos fundamentalmente de dos herramientas:
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Cuestionarios, encuestas o entrevistas



Análisis de los productos realizados a lo largo o al final del proyecto

En ambos casos la evaluación del proyecto debe conllevar el análisis de los datos, su
interpretación y la elaboración de un informe o bien para su publicación (como veremos más
adelante) o bien para ser archivado junto al resto del material del proyecto.
Por último, considerar la importancia de una evaluación externa siempre es una señal de
calidad en cualquier proyecto pues añade más objetividad al proceso y ofrece perspectivas
diferentes al análisis y la reflexión.

Para saber más
Algunas lecturas y enlaces sobre evaluación:


The Buck Institute for Education. Plan the assessment. PBL Home.



Centro Virtual Cervantes. Diario de Aprendizaje. Instituto Cervantes.



Edutopia. Top Ten Tips for Assessing Project-Based Learning.



Giménez Prado, F. 2007. Diseñando un buen portafolio digital. Mosaic. Tecnologías y
comunicación multimedia. UOC.



Goodrich Andrade, H. 2001. Understading Rubrics. ALPS - Harvard's Graduate School of
Education. (Véase también Rubrics and Self Assessment Project de Project Zero).



Litwin, E. 2012. Portafolios: una nueva propuesta para la evaluación. Educared.



Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza,
Evaluación (véase el capítulo 9 sobre evaluación - Enlazado desde el Centro Virtual
Cervantes).



Novegil Souto, J. V. 2010. Taller de Construcción de Rúbricas. Universidad de Vigo.



Rey Sánchez, E. y Escalera Gámiz, A. M. 2011. El portafolio digital, un nuevo
instrumento de evaluación. Revista DIM, 21.

Formación en Red del INTEF
Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0
Internacional.
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RESUMEN

Este cuaderno es una introducción al uso de rúbricas para la evaluación de los
aprendizajes en educación superior. Basado en el curso «Elabo- ración de
rúbricas para la evaluación de competencias transversales», organizado por el
Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona, recoge el
resultado de la participación del profesorado de distintas enseñanzas de la UB,
con la finalidad de colaborar interdis- ciplinariamente en la elaboración de
rúbricas para evaluar las compe- tencias transversales, en primer lugar, y de
elaborar rúbricas sobre las propias asignaturas, en segundo lugar.
Para elaborar las rúbricas sobre las competencias transversales, se han definido
las competencias y se han establecido indicadores y criterios de evaluación.
Consideramos que el resultado del análisis, de las defi- niciones, de los
indicadores y de las propias rúbricas no es generaliza- ble, pero constituye un
material de primera mano para el desarrollo e implementación de las rúbricas en
la evaluación de las asignaturas a partir de los modelos ofrecidos.
Palabras clave: rúbricas, evaluación de los aprendizajes, evaluación
formativa, instrumentos para la evaluación, gestión de la docencia,
metodología en el uso de rúbricas.
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ABSTRACT

This book is an introduction to the use of rubrics for the evaluation of learnings in
Higher Education. Based on the course «How to prepare rubrics for the
evaluation of transversal competences», organized by the Institut of Learning
Sciences of the University of Barcelona, and it’s the result of the participation of
professorship from different de- partments of the UB, with the purpose of
interdisciplinarily collabo- rating in the preparation of rubrics to evaluate
transversal competenc- es and to elaborate rubrics on the own subjects.
To make rubrics about transversal competences, we define them and establish
indicators and criteria of evaluation. We think that the re- sult of the analysis,
definitions, indicators and the own rubrics cannot be generalized, but it’s a
firsthand material for the development and implementation of the rubrics in the
evaluation of subjects based at offered models.
Key words: rubrics, evaluation of learnings, formative evaluation, in- struments
for the evaluation, management of the teaching, methodol- ogy in the use of
rubrics.
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1.

INTRODUCCIÓN

❯ Pep

Alsina Masmitjà1 (CIAC)2

El cuaderno que os presentamos recoge la inquietud de diversos profe- sores y
profesoras de la Universidad de Barcelona interesados en revi- sar los
instrumentos y procesos de evaluación de las asignaturas que imparten con el
fin de adecuarlos al enfoque por competencias.
Es el resultado de un trabajo realizado desde distintos ámbitos. Una obra coral
que nace de la colaboración del profesorado de diversas fa- cultades de la UB,
que, a pesar de enfocarlo desde su propia enseñanza, han querido proyectar una
visión global a su trabajo adaptable a cual- quier otra visión.
Las siguientes páginas nos aproximan a la construcción y uso de las rúbricas3
con el objetivo de optimizar la evaluación continuada y for- mativa y coordinar la
tarea de los equipos docentes formados por el profesorado que desea
compartir unos mismos criterios de evaluación.
El curso «Elaboración de rúbricas para la evaluación de las competen- cias
transversales», impulsado y organizado por el Institut de Ciències de l’Educació
de la UB, origen de este cuaderno, propuso a los asisten- tes el análisis de las
competencias transversales de la UB (compromiso ético, capacidad de
aprendizaje y responsabilidad, trabajo en equipo, capacidad creativa y
emprendedora, sostenibilidad, capacidad comu-

1. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical y Corporal.
2. El CIAC (Coordinación Interdisciplinaria y Evaluación de Competencias) es un gru- po de innovación
docente de la Facultad de Formación del Profesorado, constituido por los siguientes miembros: Pep Alsina
Masmitjà (Didáctica de la Expresión Musical y Corporal); Roser Boix Tomàs (Didáctica y Organización
Educativa); Sílvia Burset Burillo (Didáctica de la Educación Visual y Plástica); Francesc Buscà Donet (Didáctica
de la Expresión Musical y Corporal); Eloi Caballero Moreno (Secretaría de Estudiantes y Docencia); Àngels
Garcia Asensio (Filología Hispánica); Joan-Tomàs Pujolà Font (Didáctica de la Lengua y la Literatu- ra); Rosa
Sayós Santigosa (Filología Catalana).
3. Preferimos usar la expresión «rúbrica», en vez de «matriz de valoración», únicamente por la
brevedad del término.
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nicativa) basándose en unos componentes previamente determinados: la
definición de cada competencia, las dimensiones que presenta, los indicadores
o descripción detallada de las tareas y el desarrollo de tres niveles de dominio:
novel, avanzado y experto.
Una vez analizado el trabajo colaborativo y de carácter global, como es la
elaboración de rúbrica sobre competencias transversales de la UB, el siguiente
paso consistió en aplicar los aprendizajes adquiridos a las asignaturas
seleccionadas por el profesorado asistente al curso.

1.1. ¿Qué es una rúbrica? ¿Por qué y cómo se utiliza?
Una rúbrica es un instrumento cuya principal finalidad es compartir los criterios
de realización de las tareas de aprendizaje y de evaluación con los estudiantes y
entre el profesorado. La rúbrica, como guía u hoja de ruta de las tareas, muestra
las expectativas que alumnado y profe- sorado tienen y comparten sobre una
actividad o varias actividades, organizadas en diferentes niveles de
cumplimiento: desde el menos aceptable hasta la resolución ejemplar, desde lo
considerado como insu- ficiente hasta lo excelente.
La rúbrica tiene sus orígenes en escalas de medida4 utilizadas en los campos
de la psicología y de la educación, donde se relaciona un objeto cualitativo (por
ejemplo, un texto) con objetos cuantitativos (por ejem- plo, unas unidades
métricas).
Según lo que se pretenda evaluar, las rúbricas pueden ser holísticas (no
separa las partes de una tarea) o analíticas (evalúa cada parte de una actividad
o de un conjunto de actividades). La tabla 1 muestra una rúbrica de tipo holístico
donde se ha graduado globalmente una tarea cualquiera.

4. Las más conocidas son las empleadas por Guttman, Likert o Thurstone.
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Tabla 1. Ejemplo de rúbrica holística
6. Lo hace ejemplarmente.
5. Lo hace excelentemente.
4. Lo hace notablemente.
3. Lo hace correctamente.
2. Lo hace con algún error.
1. Lo hace con errores sustanciales.
0. No lo hace.

La tabla 2 muestra la misma tarea segmentada en diferentes subtareas o
apartados, manteniendo los mismos grados de resolución. Finalmen- te, puede
dar un resultado global si se suman los valores parciales.
Tabla 2. Ejemplo de rúbrica analítica
Con relación
0
a…
Estructura
No lo
hace.

Contenido

No lo
hace.

Aspectos
formales

No lo
hace.

1
Lo hace
con
errores
sustanciales.
Lo hace
con
errores
sustanciales.
Lo hace
con
errores
sustanciales.

2

3

4

5

6

Lo hace
con
algún
error.

Lo hace
correctamente.

Lo hace
notablemente.

Lo hace Lo hace
excelen- ejemplartemente. mente.

Lo hace
con
algún
error.

Lo hace
correctamente.

Lo hace
notablemente.

Lo hace Lo hace
excelen- ejemplartemente. mente.

Lo hace
con
algún
error.

Lo hace
correctamente.

Lo hace
notablemente.

Lo hace Lo hace
excelen- ejemplartemente. mente.

Las escalas empleadas en las tablas anteriores son descriptivas: con- sisten en
textos que afirman o niegan la realización de las tareas. Sin embargo, las tareas
también pueden ser numéricas; por ejemplo:

•
•
•
•

1 =suspenso
2 = aprobado
3 = notable
4 = excelente
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O pueden ser gráficas si los criterios se determinan por conceptos y es- tos
aparecen reforzados por algún tipo de grafía (incluso fotografías o vídeos),
como por ejemplo vemos en la tabla 3.
Tabla 3. Ejemplo de rúbrica gráfica

K

F

A

Nada

A veces

Frecuentemente

Así, las rúbricas se pueden aplicar en todos los niveles y ámbitos edu- cativos:
desde la utilización solo de símbolos en etapas de prelectura hasta la
evaluación, por ejemplo, deuna tesis doctoral odeunproyecto de innovación.
La rúbrica es un potente instrumento para la evaluación de cualquier tipo de
tarea, pero hay que destacar especialmente su valor para eva- luar tareas
auténticas, tareas de la vida real. En este sentido, se ma- nifiesta como un
instrumento idóneo para evaluar competencias, pues permite diseccionar las
tareas complejas que conforman una compe- tencia en tareas más simples
distribuidas de forma gradual y operativa.
La rúbrica muestra expectativas de alcanzar las diferentes actividades con
relación a los distintos grados de consecución. Esto facilita que el estudiante sea
consciente de hasta dónde llegan sus aprendizajes y cuál es el máximo nivel
deseable.
Es un instrumento que, desde un principio y durante todo el proceso, permite
compartir los criterios que se aplicarán para evaluar el progre- so en un marco de
evaluación formativa y continuada. Reduce la subje- tividad de la evaluación y
facilita que distinto profesorado de una mis- ma asignatura se coordine y
comparta los criterios de evaluación.
Permite al estudiante monitorizar la propia actividad, autoevaluándo- se y
favoreciendo la responsabilidad ante los aprendizajes.
El uso de la rúbrica facilita un feedback casi inmediato, puesto que per- mite
acortar sustancialmente el tiempo de retorno al ofrecer unos re- sultados
cuantitativos y cualitativos basados en estándares conocidos previamente al
desarrollo de la tarea.

92

El proceso de elaboración de la rúbrica obliga al profesorado a reflexio- nar
profundamente sobre cómo quiere enseñar y cómo lo va a evaluar. Por eso, la
rúbrica puede llegar a ser un potente motor de cambio me- todológico.5
Recomendamos que, antes de elaborar una rúbrica, el profesorado se
familiarice con algunos modelos y elija el que mejor se adapte a lo que
evaluará. 6 La determinación de la estructura de la rúbrica y de los apartados que
ha de tener puede ayudar en la elección de este modelo. La estructura de una
rúbrica analítica sería como vemos en la tabla 4.7
Tabla 4. Estructura de una rúbrica
Categorías Indicadores

Aa (%)

A
(%)

Ab (%)
Ac (%)
Ba (%)

B
(%)

Bb (%)
Bc (%)

Escala de califtcación
1
(poco)

2
(bueno)

Descriptor
Aa1
Descriptor
Ab1
Descriptor
Ac1
Descriptor
Ba1
Descriptor
Bb1
Descriptor
Bc1

Descriptor
Aa2
Descriptor
Ab2
Descriptor
Ac2
Descriptor
Ba2
Descriptor
Bb2
Descriptor
Bc2

3
4
(muy bueno) (ejemplar)
Descriptor
Aa3
Descriptor
Ab3
Descriptor
Ac3
Descriptor
Ba3
Descriptor
Bb3
Descriptor
Bc3

Descriptor
Aa4
Descriptor
Ab4
Descriptor
Ac4
Descriptor
Ba4
Descriptor
Bb4
Descriptor
Bc4

Fijémonos en las partes sombreadas de la rúbrica anterior. Aparece la escala de
calificación (primera fila), las categorías (primera columna) y los indicadores
(segunda columna). La escala de calificación se expresa aquí en números y
conceptos.
5. Al respecto, es interesante y recomendable elaborar el plan docente de una asignatu- ra comenzando
por la evaluación, apartado que, habitualmente, se deja siempre para el final.
6. Hay disponibles ejemplos de rúbricas y otros recursos en las siguientes páginas: Ru- bistar
(http://rubistar.4teachers.org);
iRubric
(http://www.rcampus.com)
y
Rubrics
(http://
fod.msu.edu/oir/rubrics).
7. El orden en que aparecen las categorías y los indicadores se graduará según su peso en la calificación;
por ejemplo,A tendría unporcentaje más elevadoqueB, yAa más elevado que Ab.
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Las categorías o elementos de evaluación de la primera columna con- tienen
grandes apartados de evaluación que en la columna siguiente se desglosan en
subcategorías o indicadores que permiten obtener di- ferentes miradas sobre
una categoría. Por ejemplo, la categoría «A. Ex- posición oral» se podría dividir
en diferentes indicadores, como «Aa. Capacidad de síntesis»; «Ab.
Relevancia de la información aportada»;
«Ac. Coherencia», etc.
Fijémonos ahora en la parte central de la rúbrica. Los descriptores tie- nen que
ser formulados con pruebas mesurables y el máximo de ob- jetivos posibles.
Así, para el indicador «Aa. Capacidad de síntesis» po- dríamos disponer «Aa1.
No muestra suficiente capacidad de síntesis»;
«Aa2. Ha dado la información esencial»; «Aa3. Ha dado la información esencial
bien seleccionada y estructurada»; «Aa4. Ha utilizado una ex- celente
combinación de elementos con la información esencial bien se- leccionada y
estructurada». Conviene utilizar frases cortas y unívocas, y si aparece más de
una opción dentro de una misma frase, conviene separarla en diferentes
indicadores.
Como vamos a ver a continuación la gestión de la rúbrica y el alumna- do,
detengámonos primero en las partes sombreadas y no sombreadas de la
rúbrica.
Las partes sombreadas (categorías, indicadores y escala) pueden hacer
referencia al apartado de evaluación del plan docente de la asignatura, con
indicación, por ejemplo, de porcentajes. Por ello y porque se han acordado con
el resto del profesorado, estas partes son inalterables cuando se presentan al
alumnado. En cambio, las partes no sombrea- das (descriptores) se podrían
pactar con el alumnado. Pero hacerlo no significa rebajar el nivel de exigencia,
sino modificar lo que sea nece- sario para clarificar el significado de los
descriptores y asegurarnos de que todos estamos entendiendo lo mismo.
La rúbrica se presenta a los estudiantes al principio de la asignatura en el
mismo momento de plantearles las competencias que se espera que adquieran
y las tareas que llevarán a esas competencias. Si intere- sa, como se muestra en la
siguiente tabla, se puede completar la rúbrica con dos columnas más: una para las
calificaciones parciales y otra para
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las competencias relacionadas con cada categoría o indicador, de modo que se
establezca una relación clara y directa entre todos los compo- nentes de la
signatura.

3
(muy bueno)

Aa1
Ab1
Ac1
Ba1
Bb1
Bc1

Aa2
Ab2
Ac2
Ba2
Bb2
Bc2

Aa3
Ab3
Ac3
Ba3
Bb3
Bc3

Competencias

4
(ejemplar)

2
(bueno)

Aa
A Ab
(%)
Ac
Ba
B
Bb
(%)
Bc

1
(poco)

Indicadores

Categorías

Tabla 5. Rúbrica con calificaciones y competencias
Escala de califtcación
Califtcaciones
parciales

Aa4
Ab4
Ac4
Ba4
Bb4
Bc4
Califtcación total:

Podemos utilizar la rúbrica solo para evaluar al alumno o para fomen- tar la
autoevaluación pidiéndole que, ante cualquier tarea, haga una propuesta.
Del mismo modo que otras herramientas de evaluación con una inten- ción
formativa, el uso óptimo de la rúbrica es inversamente proporcio- nal a la cantidad
de alumnos: si el grupo es muy numeroso, la calidad de la evaluación se puede
ver afectada. A pesar de todo, usada como sistema de evaluación entre iguales
donde los estudiantes se evalúan entre ellos mismos, la rúbrica puede facilitar la
evaluación en grupos numerosos.

95

2.

RÚBRICAS POR COMPETENCIAS TRANSVERSALES (MODELOS Y
EJEMPLOS)

El proceso de construcción de rúbricas sobre las
competencias transversales de la UB
❯ Pep

Alsina Masmitjà (CIAC)

Para elaborar las rúbricas de este cuaderno hemos partido de la con- sulta
previa de diferentes modelos, así como del debate e intercambio de opiniones
sobre cuáles serían los más adecuados para nuestra labor.
La heterogeneidad y la multidisciplinaridad del grupo del curso8 han sido muy
enriquecedoras, porque nos han permitido obtener diferen- tes puntos de vista
sobre la manera de entender, enseñar y evaluar una misma competencia.
En el curso «Elaboración de rúbricas para la evaluación de las compe- tencias
transversales» se propuso que los docentes adquirieran las si- guientes
competencias:

• Planificación y gestión de la decencia: diseñar, orientar y desarrollar contenidos,
actividades de formación y de evaluación, y otros recur- sos vinculados a la
enseñanza-aprendizaje, de modo que se valoren los resultados y se elaboren
propuestas de mejora.
• Competencia metodológica: aplicar estrategias metodológicas de
aprendizaje y evaluación adecuadas a las necesidades de los estu-

8. El profesorado presente en el curso pertenece a los siguientes departamentos: Di- dáctica de
Ciencias Experimentales y Matemáticas; Econometría, Estadística y Economía Española; Economía y
Organización de Empresas; Electrónica; Estratigrafía, Paleontología y Geociencias Marinas; Farmacia y
Tecnología Farmacéutica; Fisiología e Inmunología; His- toria e Instituciones Económicas; Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación; Obstetricia-Ginecología, Pediatría, Radiología y Anatomía;
Psicología Evolutiva y de la Edu- cación.
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diantes, de modo que sean coherentes con los objetivos y los proce- sos de
evaluación, y que tengan en cuenta el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para contribuir a mejorar los procesos se
enseñanza-aprendizaje.
• Competencia comunicativa: desarrollar procesos bidireccionales de
comunicación eficaz y correctamente; lo que implica la recepción, in- terpretación,
producción y transmisión de mensajes a través de ca- nales y medios diferentes y
de manera contextualizada a la situación de enseñanza-aprendizaje.
Y los siguientes objetivos:

• Construir rúbricas para evaluar las competencias transversales de las
enseñanzas de la UB presentes en el curso.
• Adecuar las rúbricas a las propias enseñanzas.
• Adquirir estrategias para validar las rúbricas y gestionarlas.
• Elaborar y compartir criterios de evaluación.
• Aplicar las rúbricas elaboradas en las asignaturas.
Para desarrollar las diferentes rúbricas del curso se combinó la elabo- ración de
las rúbricas sobre competencias transversales con la elabora- ción de rubricas de
asignaturas impartidas por el profesorado asistente al curso, o de alguna actividad
de estas asignaturas determinadas por el profesorado. Las primeras se
trabajaron en equipo, principalmente en el aula, y las segundas, de modo
individual y autónomo.
La elaboración de rubricas sobre las competencias transversales permi- tió
construir de forma compartida algunos principios o fundamentos teóricos sobre
la evaluación (enfoque teórico). La elaboración de rúbri- cas de asignaturas
partió de los criterios expuestos en los planes do- centes seleccionados por los
asistentes. Y en algunos casos se consiguió validarlas por medio de su utilización
en el aula (enfoque práctico).
La estructura de cada rúbrica desarrollada en las páginas que vienen a
continuación se basa en lo siguiente: después de una introducción don- de se
contextualiza el equipo de trabajo de la rúbrica encontraréis la definición de la
competencia transversal y las dimensiones en las que se puede fragmentar
dicha competencia. Las dimensiones son ámbitos
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lógicos y naturales en que esta competencia se puede fragmentar para poder
analizar, enseñar, aprender y evaluar óptimamente lamisma.
Después de las dimensiones se despliegan los indicadores para cada una de
estas dimensiones, que actúan como pruebas. Tales indicadores, con el fin de
convertirse en pruebas palpables y demostrables, se espe- cifican en
descriptores ordenados gradualmente.
Para cada competencia se presentan tres rúbricas, una por cada nivel de dominio.
El primer nivel de dominio establece un grado de adquisición de la competencia
cercano al perfil de novel; el segundo nivel de domi- nio se plantea para un perfil
avanzado, y el tercer nivel de dominio con- sidera que se trata de un perfil de
experto. Situados en las enseñanzas, el primer nivel de dominio sería para el
alumnado de primer o segundo curso; el segundo nivel para un alumnado de
segundo o tercer curso, y el tercer nivel de dominio para un alumnado de tercero o
cuarto curso.
Así, la terminología empleada en las rúbricas que presentamos es algo distinta a
la que hemos presentado hasta ahora, ya que, como corres- ponde, se ha
adaptado la rúbrica a su finalidad y función. Luego, las categorías serán niveles
de dominio y las escalas de calificación ordena- rán los descriptores
gradualmente.
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Compromiso ético
❯ Lourdes

Marzo Ruíz,9 Marta Sabariego Puig10

Introducción
La rúbrica que se presenta tiene un marco común originario: el Grado de Maestro
de Educación Infantil, y, concretamente, la docencia im- partida en dos
asignaturas: Educación y contextos educativos (asignatura obligatoria de primer
curso, de doce créditos y de carácter teórico) y Observación e innovación en el
aula (asignatura obligatoria de segundo curso, de seis créditos y de carácter
metodológico).
Los planes docentes de ambas asignaturas tratan contenidos que no se pueden
desligar de la competencia ética fácilmente. Analizando estas asignaturas y
atendiendo al perfil profesional de los futuros maestros, se detectaron las
habilidades básicas y transversales que el alumnado tendría que desarrollar a lo
largo de la carrera. Concretamente, en es- tas dos asignaturas se trabajaría:

• Conocimiento y sensibilización sobre todo lo referido a la competen- cia ética:
todo lo que envuelve el mundo educativo, en general, y la profesión de maestro,
en particular. Desde la asignatura de Educa- ción y contextos educativos se
ofrece una introducción al compromi- so ético, donde el alumno toma
conciencia de los diferentes factores que inciden en el hecho educativo y de la
importanciadelaéticapro- fesional.
• Juicio crítico sobre las posibilidades y límites de la observación como herramienta
de análisis de la práctica y la resolución de los proble- mas educativos en el caso
de la asignatura Observación e innovación en el aula.
• Adquisición de criterios propios y compartidos alrededor de los re- quisitos
éticos de la investigación y la práctica educativa.

9. Institut de Ciències de l’Educació.
10. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.
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Definición
El enfoque teórico del que se ha partido para diseñar la rúbrica tiene una doble
referencia:

a) La definición de la competencia de «compromiso ético», según el
documento Competencias transversales de la Universidad de Barcelona (aprobado por el Consejo de Gobierno de la UB el 10 de abril de 2008):
capacidad crítica y autocrítica y capacidad de mostrar actitu- des coherentes con
lasconcepciones éticas y deontológicas.
b) La definición de la competencia genérica instrumental «pensamien- to crítico» y
las competencias genéricas interpersonales «diversidad e interculturalidad» y
«sentido ético», presentadas por Villa y Poble- te (2007).
Según estos referentes teóricos y el contexto descrito anteriormente, se
elaboró la siguiente definición de la competencia de «compromiso ético» para
diseñar la rúbrica:

• Capacidad de buscar los fundamentos que hay detrás de las ideas, acciones y
juicios propios y ajenos.
• Capacidad de cuestionarse la realidad y emitir juicios fundamentales en valores
coherentes con concepciones éticas y deontológicas (hacia todo lo que significa
bien, vivencia de sentido, realización tanto per- sonal como profesional,
sentido de la justicia).
• Capacidad de comportarse éticamente sin incurrir en discrimina- ciónporsexo,
edad,religiónycondiciónsocial políticayétnica.
Esta definición recoge habilidades básicas del alumnado, comunes a las dos
asignaturas (el conocimiento y la sensibilización, el juicio crítico y los requisitos
éticos de la investigación y la práctica educativa). Tam- bién describe y optimiza
la relación jerárquica entre el pensamiento, el sentimiento y la acción como
proceso.
Dimensiones e indicadores
En coherencia con la definición elaborada de la competencia trans- versal
«compromiso ético» y el proceso jerárquico entre la dimensión cognitiva
(pensamiento), actitudinal (sentimiento) y comportamental
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(acción), el diseño de la rúbrica ha tenido en cuenta las siguientes tres grandes
dimensiones con los correspondientes indicadores:
DIMENSIONES

Conocimiento y
sensibilización

Juicio crítico
(análisis de la
realidad en clave
de valores)

Comportamientos,
decisiones
coherentes con los
valores anteriores

INDICADORES
1. Conciencia de otra manera de ver y percibir las cosas.
2. Aceptación crítica de nuevas perspectivas, aunque
cuestionen las propias.
3. Diferenciación entre hechos y opiniones o interpretaciones en las argumentaciones de los demás.
4. Reflexión sobre las consecuencias y efectos (implicaciones prácticas) que las decisiones y propuestas tienen
sobre las personas.
5. Reconocimiento de los conceptos éticos y deontológi- cos
de la profesión.
1. Capacidad crítica: interpretar y valorar críticamente la
información y la realidad.
2. Fundamentación y argumentación de los juicios pro- pios.
3. Capacidad autocrítica: reconocer las limitaciones pro- pias y
considerar los juicios de los demás.
4. Incorporación y valoración crítica de los conceptos éti- cos y
deontológicos de la profesión.
1. Actuación coherente y responsable en las decisiones y
conductas.
2. Gestión adecuada de situaciones desde un punto de vista
ético.
3. Satisfacción, mediante el diálogo, de alguna necesidad
vinculada a la convivencia a partir de los valores éticos
deseados.
4. Aplicación de los conceptos éticos y deontológicos de la
profesión.
5. No discriminación de personas por razones de diferen- cia
social, cultural o de género.

Niveles de dominio
La competencia «compromiso ético» tiene que ser gradualmente adqui- rida por
parte de los estudiantes en los siguientes niveles:

• Nivel 1: Capacidad de cuestionarse la realidad y ser conscientes de los conceptos y valores a partir de los que se construye la misma
Este primer nivel de dominio corresponde al nivel novel; por tan- to, es
adecuado para asignaturas básicas o de carácter introductorio, interesadas en
objetivos de sensibilización y capacitación del alum- nado para cuestionarse la
realidad desde perspectivas alternativas.
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• Nivel 2: Capacidad de analizar críticamente los juicios propios y ajenos
sobre la realidad, y ser conscientes de las consecuencias e implicaciones de
estos.
El segundo nivel de dominio corresponde al nivel avanzado, e im- plica la
capacidad de emitir juicios críticos y argumentar puntos de vista propios o
ajenos en acciones deliberativas.
• Nivel 3: Capacidad de mostrar y argumentar la pertenencia de los comportamientos y juicios que se emiten, fundamentados con conceptos éticos
y deontológicos.
El tercer nivel de dominio corresponde al nivel experto, y se refiere a la
capacidad de actuar, de tomar decisiones y argumentar coheren- temente con
valores y conceptos éticos y deontológicos, Se trata de un nivel de dominio
exigible en asignaturas de segundo ciclo y de final de la enseñanza
(TFG).
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Nivel 1
Conocimiento y
sensibilización:
cuestionarse la
realidad y ser
conscientes de los
conceptos y valores a
partir de los que se
construye la misma.

Descriptores

Indicadores
Mostrar dificultades para
entender que existe una
pluralidad de ideas y
personas que consideran y
valoran la realidad
de manera distinta a la
propia.
Aceptación crítica de Solo tiene en cuenta la
nuevas perspectivas, propia perspectiva o la de
aunque se cuestionen quienes están más
las propias
implicados en el curso de
una acción, y elude el
punto de vista de
terceros.
Consciencia de las
otras maneras de ver
y percibir las cosas

Acepta sin cuestionar- se
los juicios de otras
personas.

Asume explícita y razonablemente las diferencias.

Incorpora ideas de los
demás en sus propios
razonamientos y juicios.

Mantiene críticamente lo
que se ha de conservar en
un posicionamiento
dialógico, según criterios razonados.

Capta y muestra
sensibilidad hacia las
necesidades e intereses
de los demás, sus
sentimientos, valores,
opiniones y razones.

Dialoga constructivamente: con ánimo de
contribuir al entendimiento y a la solución de
problemas, respetando y
reconociendo las pretensiones de validez de las
otras opiniones.
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Diferenciación entre
hechos y opiniones o
interpretaciones en
las argumentaciones
de los demás

No diferencia opiniones o
juicios de hechos
subjetivos.

Cuestiona juicios o
Diferencia hechos obdecisiones basadas en
jetivos de opiniones y
opiniones, valoraciones, etc. valoraciones.

Analiza justificadamen- te
juicios o decisiones
basadas en opiniones,
valoraciones, etc.

Reflexión sobre las
consecuencias y efectos
(implicaciones
prácticas) que
las decisiones y
propuestas tienen
sobre las personas
Reconocimiento de
los conceptos éticos y
deontológicos de la
profesión

No hay pruebas de que
conozca los efectos
de las decisiones y
propuestas.

Prevé las implicaciones
prácticas de decisiones y
propuestas.

Es capaz de analizar
pros y contras, y da
importancia a una
valoración adecuada
de las decisiones y
propuestas.

No hay evidencias de
que cuestione el porqué
del signo ético de algunos principios básicos.

Expresa opiniones
Expresa opiniones moramorales básicas a partir de les sobre la corrección
la aplicación de algún
o incorrección de una
principio a una situación
actividad o acción.
profesional concreta.

Analiza pros y contras de
los efectos de las
decisiones propuestas.
Mejora notablemente la
propuesta o decisión por la
valoración realizada.

Es capaz de elaborar argumentos donde entran en
juego principios y juicios
morales vincula- dos a la
profesión.
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Nivel 2

Descriptores

Indicadores

Juicio crítico:
Capacidad crítica:
analizar críticamente los interpretar y valorar
críticamente la inforjuicios propios
mación y la realidad
y ajenos sobre la
realidad, y ser
conscientes de las
consecuencias e
Fundamentación y
implicaciones de
argumentación de los
estos.
juicios propios
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No hay pruebas de que
cuestione la situación o la
realidad en que vive: se
muestra sumiso/a.

En ocasiones se cuestio- Formula preguntas e
na ciertas situaciones de la indaga sobre la realidad a
realidad en que vive.
partir de su reflexión
sistemática con el objetivo de buscar la verdad.

Reconoce la complejidad de las situaciones y
adopta una actitud
crítica formulando sus
propios juicios y valoraciones.
Argumenta y defiende con
convicción sus propios
juicios y valora- ciones.

Se muestra incapaz de
emitir juicios y valoraciones propias.

En ocasiones asume
como propios los juicios y decisiones de
los demás, y los acepta
incondicionalmente.

Es capaz de formular sus
propios juicios y valoraciones congruentemente y
con consistencia.

Capacidad autocrí- tica:
reconocer las
limitaciones propias y
considerar los juicios
de los demás

No hay pruebas de que
sea consciente de sus
propias limitaciones ni
muestra interés por los
juicios y las opiniones
ajenas.

Solo en situaciones de
dificultad o limitación
incorpora mecánicamente los juicios de los
demás en sus decisiones.

Analiza adecuadamente y
tiene en cuenta los
juicios y las opiniones
ajenas en su discurso.

Incorpora constructivamente las ideas de
los demás: muestra
voluntad de superación
personal.

Incorporación y valoración crítica de los
conceptos éticos y
deontológicos de la
profesión

No hay pruebas de que
tenga en cuenta las
implicaciones prácticas de
la ética profesional en su
quehacer diario.

En ocasiones expresa su
desacuerdo ante situaciones que no respetan los
principios éticos
y deontológicos de la
profesión.

Toma partido a favor de
los conceptos éticos y
deontológicos de la
profesión en situaciones
poco coherentes con los
mismos.

Defiende y se compromete a actuar coherentemente con los conceptos
éticos y deontológicos,
atendiendo a toda su
complejidad e integrando una perspectiva
crítica y responsable.
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Nivel 3
Comportamientos, decisiones
coherentes con los
valores anteriores:
mostrar y argumentar la pertenencia de
los comportamientos y
juicios que se emiten, fundamentados
con conceptos éticos y
deontológicos.

Descriptores

Indicadores
Actuación coherente y
No hay pruebas de que
responsable en sus
reflexione sobre su conducta y no
decisiones y conductas analiza las consecuencias de sus
acciones. No se muestra una
actuación coherente.
Gestión adecuada de
Evita o no se implica ante la
situaciones que desde exigencia de resolver una
un punto de vista ético práctica concreta que simu- le
resulten signiftcativas, situaciones éticamente
complejas o conflictivas significativas.

Analiza a posteriori las
consecuencias de sus
acciones.

Asume la responsabilidad de
sus acciones y conductas.

En su conducta, argumenta la
coherencia entre sus
creencias y acciones. Actúa
según los valores que
declara.
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Contribuye y coopera a nivel colectivo en la resolución de una
situación éticamente significativa.

Muestra un comportamiento reflexivo, crítico y
proactivo en la realización de
una práctica que desde el
punto de vista moral resulta
significativa, com- pleja o
conflictiva.
Es capaz de renunciar a sus
propios intereses y modificar
sus opiniones si son
exageradas o erróneas,
a partir del reconocimiento de
puntos de vista ajenos,
valiosos para llegar a
acuerdos justos y una mejor
comprensión de la situación analizada.
Actúa coherentemente con los
conceptos éticos y deontológicos de su práctica
profesional, proponiendo
nuevas acciones.

Satisfacción, mediante
el diálogo, de alguna
necesidad vinculada a
la convivencia a partir
de los valores éticos
deseados

No hay pruebas de saber
resolver los problemas de
convivencia a través del
diálogo.

Reflexiona y valora las diferentes opiniones o puntos de vista
ajenos sobre la situación analizada para resolverla
conjuntamente, siempre que no entren en conflicto con sus
propios intereses.

Aplicación de los
conceptos éticos y
deontológicos de la
profesión

Se muestra dificultades para
respetar los principios éticos y
su responsabilidad social como
profesional.

No se implica suficientemen- te
ni asume un rol concreto para
resolver situaciones
éticamente significativas en el
contexto profesional.

No discriminación de las
personas por razones
de diferencia social,
cultural o de género

No hay pruebas de un reco- Respeta la condición y las prácticas culturales de otras
nocimiento de las prácticas personas, reconociendo cualidades sociales y comparsociales ajenas.
tiendo sus necesidades e iniciativas.

Aporta vías de resolución
significativas en su contexto profesional según un
conocimiento ético básico.

Asume normas comunes
para organizar y gestionar
situaciones que garanticen los
derechos y deberes de
todos, independientemente
de sus diferencias.
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Capacidad de aprendizaje y responsabilidad
❯

Anna Carreras Marín,11 Xavier Pastor Durán, 12 F. Javier
Arroyo Cañada,13 Ana Argila Irurita,14 Lyda Halbaut Bellowa,15
Montserrat Aróztegui Trenchs,16 Francisco Llorente Galera17

Introducción
Las rúbricas correspondientes a la competencia transversal de la Uni- versidad
de Barcelona denominada «capacidad de aprendizaje y respon- sabilidad» se han
desarrollado desde las asignaturas de economía, ad- ministración y dirección de
empresas, farmacia y medicina, impartidas en las facultades
correspondientes.
Los profesores participantes en esta rúbrica pertenecen a disciplinas tan
diferentes entre sí como la comercialización e investigación de mercados, la
econometría, la historia económica, la farmacia galénica y la informática médica.
Tal diversidad de disciplinas integradas en este trabajo colaborativo ha
enriquecido extraordinariamente la aproxima- ción a la competencia transversal.
La diversidad se ha puesto de relieve tanto en los contenidos de las propias
asignaturas y la forma de pensar las rúbricas, como en los métodos y
procedimientos para su evaluación. Como consecuencia de esta diversidad de
aproximaciones, ha sido ne- cesario llegar a consensos y encontrar posiciones
comunes útiles para otros docentes de la comunidad universitaria.
Definición
La Universidad de Barcelona define la capacidad de aprendizaje y responsabilidad en dos subapartados:

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Departamento de Historia e Instituciones Económicas.
Departamento de Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Radiología y Anatomía.
Departamento de Economía y Organización de Empresas.
Departamento de Economía y Organización de Empresas.
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
Departamento de Econometría, Estadística y Economía Española.
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• Capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplica- ción de
conocimientos a la práctica.
• Capacidaddetomardecisionesydeadaptarseanuevassituaciones.
Esta definición de una competencia tan compleja es excesivamente sin- tética, por
lo que tenemos que desarrollar una definición más precisa de lo que el equipo
entiende como capacidad de aprendizaje y responsa- bilidad. Sería la siguiente:
Capacidad de ser proactivos y autónomos en la adquisición e integra- ción
de nuevos conocimientos y en la comprensión de sus relaciones
debidamente contextualizadas en el ámbito de la aplicación. Forma parte
también de esta competencia una actitud responsable de auto- evaluación
sobre la comprensión, adaptabilidad y aplicabilidad de los conocimientos
adquiridos.

Dimensiones y niveles de dominio
Capacidad de aprenendizaje
Las dimensiones de esta competencia son:

• Análisis y síntesis de la información: frente al gran volumen de datos y de
información que se dispone, hay que saber escoger en función de la calidad, utilidad
y pertenencia según la finalidad que se proponga.
• Aplicación de los conocimientos teóricos a situaciones reales: con- siste en saber
contextualizar la aplicabilidad de los conocimientos teóricos a las problemáticas
que presenten los escenarios reales.
• Adaptación a situaciones nuevas: se refiere a la capacidad de resolver imprevistos
–algo muy frecuente en el mundo real.
• Toma de decisiones; o sea, saber priorizar y optar por una de entre múltiples
opciones–enciertomodo,tambiénesuncompromiso res- ponsable.
La capacidad de aprendizaje ha de ser gradualmente adquirida por par- te de los
estudiantes en los siguientes niveles:

• Nivel 1: Capacidad de asimilar los conocimientos aportados por el profesor.
En un primer nivel, los estudiantes han de asimilar conocimientos que son
totalmente nuevosensu primercursodeformaciónuniver-
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sitaria. El proceso de adaptación al entorno de la educación superior, así como la
toma de contacto con una terminología y unos conceptos propios de cada una
de las diferentes enseñanzas determina que, en este primer nivel, los
estudiantes se dediquen fundamentalmente a asimilar nuevos conocimientos,
sin que tengan todavía la capacidad de cuestionarlos o sin que puedan
plantear la generación de nuevas formas de conocimiento.

• Nivel 2: Capacidad de integrar y ampliar los conocimientos en el marco de
aplicación, con toma de decisiones sencillas.
En el segundo nivel de adquisición de la competencia, el proceso de
aprendizaje se vuelve más complejo y va más allá de la simple asimi- lación de
los conocimientos que el profesor transmita. En este nivel, y gracias a la
correcta asimilación de conocimientos de la etapa ante- rior, el estudiante
tendría que ser capaz de relacionar los diferentes conocimientos
previamente adquiridos, y, a partir de este proceso, iniciar la ampliación.
• Nivel 3: Capacidad de uso estratégico de los conocimientos adquiridos, con
toma de decisiones complejas.
El tercer y último nivel de esta competencia requiere una utilización estratégica
de los conocimientos previamente adquiridos, interre- lacionados y
procesados. El estudiante tendría que ser capaz de ge- nerar sus propios
conocimientos a partir del planteamiento de sus propias preguntas y el
establecimiento de nuevos procesos para res- ponderlas, siguiendo el
método científico de cada disciplina.
Responsabilidad
La responsabilidad es la capacidad de asumir y realizar de la mejor manera
posible las tareas encomendadas y las propias decisiones, asu- miendo las
consecuencias y aceptando la crítica positiva.
De todas las vertientes de la responsabilidad (social, cívica, investiga- dora, etc.),
se selecciona aquí la responsabilidad académica en cuanto a la actitud del
alumno respecto a su propio aprendizaje.
Algunos aspectos, como la planificación y la gestión del tiempo en el proceso
de aprendizaje, quedan recogidos en las tres rúbricas referidas
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al final de este apartado. Otros aspectos más genéricos de una actitud
responsable se contemplan como inherentes a la condición académica del
estudiante y solo se evalúan cuando se detectan situaciones nega- tivas en el
conjunto de las actividades propuestas. Ocurre cuando se plagia en los trabajos
asignados, se presentan de forma inadecuada los aspectos formales o se copia
en los exámenes. Por eso, la propuesta fi- nal de esta competencia se podría
mantener fija durante los diferentes niveles del proceso formativo del estudiante,
limitando los indicadores a la evaluación de la puntualidad en las convocatorias
presenciales y a la entrega de las tareas asignadas por plazos.
Indicadores
Resumimos en el siguiente cuadro los indicadores apropiados para cada nivel de
dominio de la competencia.
Tabla 6. Capacidad de aprendizaje
NIVELES DE DOMINIO
INDICADORES
Nivel 1: Capacidad de asimilar los • Análisis y síntesis de la información
conocimientos aportados por el • Aplicación de los conocimientos teóricos a situaciones reales
profesor
Nivel 2: Capacidad de
integrar, procesar y ampliar los
conocimientos en el marco de
aplicación, con toma de
decisiones sencillas
Nivel 3: Capacidad de uso
estratégico de los
conocimientos adquiridos, con
toma de decisiones complejas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptación a situaciones nuevas
Toma de decisiones
Análisis y síntesis de la información
Aplicación de los conocimientos teóricos a situaciones reales
Adaptación a situaciones nuevas
Toma de decisiones
Análisis y síntesis de la información
Aplicación de los conocimientos teóricos a situaciones reales
Adaptación a situaciones nuevas
Toma de decisiones

Tabla 7. Responsabilidad
NIVELES DE DOMINIO
Nivel único

INDICADORES
• Asistencia a las sesiones presenciales
• Puntualidad en la entrega de los trabajos, a pe- sar
de las dificultades
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NIVEL 1

INDICADORES
Análisis de la información: Identificación,
reconocimiento e interpretación de las ideas y
conceptos básicos de la
información
Síntesis de la información: Capacidad de
síntesis de la información

cuaderno

Dimensión: capacidad
de aprendizaje.
Capacidad de asimilar
los conocimientos
aportados por el
profesor

1
Repite sin comprender o
con dificultad los
elementos de la información proporcionada.
Comete errores.
No es capaz de sintetizar la información; se
limita a recopilarla.

Aplicación de los coDesconoce o desatien- de
nocimientos teóricos a las propuestas del
situaciones reales:
profesor.
Práctica de manera disciplinaria de enfoques,
métodos y experiencias
que propone el profesor

2

3

4

Reconoce e interpreta
superficialmente los
elementos de la información proporcionada al
identificar la mayoría de
tales elementos.
Sintetiza la información, pero de forma
incompleta, y comete
errores en la categorización o jerarquización.

Reconoce e interpreta
todos los elementos de la
información según
criterios preestablecidos.

Interpreta o aplica
erróneamente las propuestas del profesor.

Aplica correctamente las
propuestas del pro- fesor
sin argumentar la
adecuación a los objeti- vos
de aprendizaje.

Argumenta la adecuación de las estrategias
propuestas por el profesor para los objetivos de
aprendizaje.

Es capaz de sintetizar la
información adecuadamente; por ejemplo, en
tablas y gráficos.

Busca las relaciones
entre los diferentes
elementos de la información para conseguir
una comprensión más
profunda.
Muestra originalidad en
el modo de sinteti- zar
adecuadamente la
información en gráficos y
tablas.

26. rúbricas para la evaluación de competencias

Adaptación a situaciones nuevas: Capacidad de reacción ante
imprevistos o pequeñas
variaciones en un planteamiento

No ve el problema

Identifica el problema,
pero no es capaz de
buscar soluciones.

Busca alternativas
resolutivas, pero no
consigue proponer la
más correcta.

Busca alternativas
resolutivas y propone la
más correcta.

Toma de decisiones:
Capacidad de transfe- rir
los conocimientos
teóricos a situaciones
prácticas

No relaciona teoría y
práctica.

Identifica con dificultad
aplicaciones prácticas a los
contenidos estudia- dos
(muchas dudas).

Realiza correctamente
todas las aplicaciones
prácticas, pero solo si se
evalúan.

Proyecta y aplica sistemáticamente los contenidos teóricos sobre la
práctica tanto en tareas
evaluadas como en
otras formativas.

110

NIVEL 2

INDICADORES

cuaderno

26. rúbricas para la evaluación de competencias

Análisis y síntesis de
la información:
• Ordenación y
explicación coherente
de las ideas y
conceptos básicos
• Identificación correcta
de los conceptos fundamentales
• Establecimiento de relaciones que ordenan los
elementos cualitativos
Aplicación de los coDimensión: capacidad nocimientos teóricos a
situaciones reales:
de aprendizaje.
Selección de un proceso o
Capacidad de integrar,
de procedimientos de
procesar y ampliar los
entre los que propone el
conocimientos en el
marco de aplicación, con profesor
toma de decisiones
Adaptación a situasencillas
ciones nuevas:
• Intercambio de ideas e
información con el
profesor y los compañeros más expertos
• Aprendizaje de los
propios errores o de
las críticas
• Análisis para mejorar
Toma de decisiones:
Toma de decisiones en
ámbitos concretos de
trabajo

1

2

3

4

No distingue el nivel de
importancia de la
información. Solo identifica relaciones obvias o
establece relaciones
incorrectas.

Identifica los concep- tos
importantes, pero
concede importancia a
algunos que no lo son o
no establece todas las
relaciones significativas.

Selecciona y enumera
correctamente los
principales conceptos e
identifica por sí mismo las
relaciones signifi- cativas.

Ordena y describe con
claridad y originalidad las
principales relacio- nes
entre los principales
conceptos.

No sabe establecer
ninguna priorización
entre los procesos o
procedimientos propuestos por el profesor, y
se bloquea.

Selecciona algunos
procesos o procedimientos, pero sin un criterio
adecuado.

Utiliza el proceso o procedimiento apropiados de
entre los propuestos por el
profesor, pero sin
justificarlo del todo.

Razona sobre los ajustes
entre el proceso o procedimiento más apropiado y los objetivos de
aprendizaje, y puede
llegar a una nueva
propuesta.

No acepta sus errores ni
las críticas de los
demás.

Muestra una actitud
pasiva en lo relativo a
sus errores.

Acepta las críticas que se
le hacen y aprende de sus
errores.

Se autocritica y solicita
opiniones críticas sobre su
trabajo habitualmen- te
para mejorar su grado de
cumplimiento.

Se bloquea en la toma de
decisiones sencillas o es
muy poco consecuente.

A veces carece de coherencia en la toma de
decisiones sencillas y no
toma las decisiones
acertadas.

Sabe tomar decisiones
sencillas acertadas, pero
le cuesta justifi- carlas.

Destaca en la toma de
decisiones sencillas,
acertadas y coherentes, y
sabe justificarlas con
criterio.
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NIVEL 3

INDICADORES

1

Análisis y síntesis de la No transfiere lo que ha
información: Rela- ción aprendido de un campo de
e integración de la
conocimientos a otro.
información multidisciplinar

cuaderno

26. rúbricas para la evaluación de competencias

Aplicación de los conocimientos teóricos a
situaciones reales:
propuesta o diseño de un
proceso o procedimiento adecuado para
conseguir los objetivos
propuestos en situacioDimensión: capacidad nes reales
de aprendizaje.
Adaptación a situaCapacidad de uso
ciones nuevas:
estratégico de los
• Reconducción de los
conocimientos
cambios o contratiemadquiridos, con toma de
pos que pueden surgir
decisiones complejas
durante el desarrollo
de una o varias actividades
• Afrontamiento como
reto y capacidad de
atender simultáneamente diversos trabajos complejos
Toma de decisiones:
Toma de decisiones
precisas y con coherencia en ámbitos o
situaciones complejas o
comprometidas

2

3

4

Aplica con dificultad lo que
ha aprendido de un campo
de conocimien- tos a
otro.

Aplica y generaliza con
facilidad los conocimientos de un campo a
otro.

Opera simultáneamente
con varios paradigmas de
conocimiento e
investigación.

No es capaz de diseñar el
proceso o procedimiento requerido.

El proceso o procedimiento que diseña no se
adapta a los resultados
deseados por falta de
elementos o indicadores
importantes.

Diseña un proceso o
procedimiento que
permite resolver una
situación concreta, pero
no lo revisa para
mejorar.

Diseña un proceso o
procedimiento eficiente, adaptado a la
situación, y realiza la
revisión sistemática.

Se bloquea ante cualquier situación difícil o
nueva. Es incapaz de
atender y resolver más de
un asunto al mismo
tiempo.

Supera algunos contratiempos con dificultad,
pero no lo consigue si se
repiten frecuentemente. Le
cuesta atender varios
asuntos a la vez, y si lo
hace, es en detrimento de
su seguimiento.

Sale airoso de situacio- nes
difíciles o cambian- tes,
pero no las busca.
Demuestra facilidad en la
gestión de varios
proyectos o tareas
siguiendo procesos
aprendidos.

Busca o se ofrece para
resolver nuevos retos o
dificultades, y los
superar, sin acumular
tensión.
Gestiona diferentes
temas complejos, estableciendo sus mecanismos para controlar el
avance.

Evita sistemáticamente
tomar decisiones en
situaciones difíciles.

Toma decisiones poco
acertadas o incoherentes en situaciones
complejas.

Es capaz de tomar decisiones coherentes en
situaciones complejas, y
justificarlas, pero son
mejorables.

Toma la iniciativa y es
eficaz en la toma de
decisiones acertadas y
hasta originales, y
explica y admite las
limitaciones inherentes.
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NIVEL ÚNICO

INDICADORES

1

2

No asiste nunca a las
sesiones presenciales o
solo ocasionalmente,
sin justificación de la no
asistencia.

Puntualidad en la entrega de los trabajos, a
pesar de las dificultades

No entrega los trabajos o A menudo entrega los
Casi siempre entrega los
trabajos fuera de plazo o
los entrega siempre
trabajos dentro del plazo
lo
hace
sin
que
estén
bien
fuera de plazo.
y bien acabados.
acabados.

Dimensión:
responsabilidad

Asiste muy irregularmente a las sesiones
presenciales. A veces
trae la justificación de la no
asistencia.

3

Asistencia a las sesiones
presenciales

Asiste regularmente a
las sesiones, pero no
siempre. Se le tiene que
recordar que ha de traer la
justificación de la no
asistencia.

4
Asiste a casi todas las
sesiones y con puntualidad. Trae la justificación sin tener que
recordárselo.
Siempre entrega los trabajos dentro del plazo y
los acaba con antelación
para poder revisarlos.

cuaderno

26. rúbricas para la evaluación de competencias
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Trabajo en equipo
❯ Bàrbara

Vila Merino,18 Marc Badia Miró19

Introducción
En este apartado se desarrollará el contenido de la rúbrica del traba- jo en
equipo, competencia transversal en la Universidad de Barcelona, en tres niveles
de dominio, desde una perspectiva interdisciplinar.20 Bàrbara Vila es profesora
del Departamento de Ciencias Sociales y Ma- temáticas en la Facultad de
Formación del Profesorado y da clases en los grados de Educación Primaria y de
Educación Infantil; Marc Badia- Miró es profesor del Departamento de Historia e
Instituciones Econó- micas en la Facultad de Economía y Empresa, y da clase en
los grados de Economía y de Administración y Dirección de Empresas. Por lo tanto, aunque son profesores que provienen de ámbitos diferentes —de la formación
del profesorado y de las ciencias sociales—, con perspecti- vas y experiencias
diversas, han intentado encontrar puntos en común con los que plantear la
rúbrica para que el desarrollo de esta sea útil desde ambas perspectivas.
Definición
La competencia del trabajo en equipo tiene como objetivo principal de- sarrollar el
trabajo colaborativo entre personas, orientado a conseguir objetivos específicos
comunes a estas, a las áreas y a las organizaciones a las que pertenecen, o por
las que trabajan. Hoy en día, esta compe- tencia se está convirtiendo en un
elemento central en la formación del conocimiento de nuestra época.
El trabajo en equipo, además de favorecer la formación del conocimien- to
colectivo, la resolución de problemas complejos –e incluso interdisci- plinar– y el
desarrollo de las competencias asociadas a las dinámicas de

18. Departamento de Didáctica, Ciencias Experimentales y Matemáticas.
19. Departamento de Historia e Instituciones Económicas.
20. Universidad de Barcelona (2008).
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grupo, fomenta la consolidación de valores colectivos, necesarios en la
interacción con otros agentes sociales.
Indicadores
Con el objetivo de detectar el grado de consecución de la competencia, hemos
definido una serie de indicadores. Estos pueden ser propios de un único dominio
o repetirse en diferentes dominios. La gran mayoría de estos indicadores pueden
ser evaluados por el docente, por el propio estudiante y –muy importante en esta
competencia– por los mismos compañeros de equipo. En este caso se han
definido los siguientes in- dicadores:

• Entrega el trabajo en el plazo fijado (primer nivel de dominio). Tiene como
objetivo la identificación y la entrega del trabajo en los plazos fijados. Este
indicador no solo contempla la entrega del trabajo final, sino que puede ser
utilizado por los compañeros del equipo de tra- bajo para mostrar el grado de
cumplimiento enlaelaboración delas tareas que se han asignado.
• Interviene en la definición y distribución delas tareas del trabajo en grupo (primer
nivel de dominio). Permite identificar si el estudiante actúa proactivamente en el
planteamiento, en la discusión y defini- ción de los objetivos del trabajo que se
haencargadoal equipo.
• Colabora en la definición y distribución de las tareas del trabajo en grupo
(primero y tercer nivel de dominio). Una vez que el equipo ha establecido los
objetivos, se entra en la fase de discusión sobre cuál será la planificación y la
distribución de tareas, y cómo se procederá a la hora de realizar el trabajo. En
este caso, se pretende ver si los integrantes del equipo tienen una actuación
activa en la definición de esta fase del trabajo.
• Se implica en los objetivos del grupo y los retroalimenta constructi- vamente
(primernivel dedominio). Cuandose han definidolos obje- tivosyseharealizadola
planificación sobre cómo llevarlos a cabo, se pasa a detectar un conjunto de
indicadores que se centran en identi- ficar el comportamiento de los integrantes
del grupo durante la ela- boración del mismo.
• Acepta y cumple con las normas del grupo (segundo nivel de domi- nio). Una vez
definidos los objetivos y el modo en que estos se han de

115

•

•

•

•

•

conseguir, es importante realizar un seguimiento de la actitud indi- vidual que
tiene cada estudiante a la hora de aceptar estos objetivos colectivos y de
cumplir las tareas asignadas individual o colectiva- mente. Este indicador
puede ser evaluado tanto por el docente como por el resto de los
compañeros del equipo.
Contribuye al establecimiento y a la aplicación de los procesos de trabajo en
equipo (segundo nivel de dominio). Se trata de otro indi- cador que gira en torno
al comportamiento del estudiante dentro del equipo de trabajo. En este caso, se
poneelénfasisensucontribución enla definicióndecuáles sonlosprocesos queha
deseguirelequipo.
Actúa para afrontar los conflictos del equipo y su cohesión como tal (segundo y
tercer nivel de dominio). Más allá de los objetivos y de las tareas del trabajo en
equipo, la coordinación y convivencia dentro del propio equipo es un elemento
central. Esteindicador buscaeva- luar su actuación en este campo.
Valora la colaboración del trabajo en equipo (segundo nivel de domi- nio). Este
indicador también está centrado en analizar el comporta- miento del estudiante
cuando colabora conel resto de miembros del equipo. Se pretende observar si va
más allá de las tareas que se le han asignado y, por tanto, si tiene una actitud
proactiva a la hora de valorar su trabajo. De nuevo, se trata de un indicador que
puede ser evaluado tanto por el docente como lo los estudiantes.
Propone al grupo objetivos ambiciosos (tercer nivel de dominio). Este
indicador permite ver la voluntad que tiene el estudiante de ir más allá de los
retos planteados al equipo.
Promueve la implicación en la gestión y el funcionamiento del equi- po (tercer
nivel de dominio). Es un indicador muy importante, ya que, una vez más,
además de la valoración de los propios conoci- mientos y de las tareas
planteadas por el equipo, se quiere ver cuál eselcomportamiento del estudiante
enlagestiónyfuncionamiento del grupo, así como su implicación.

Niveles de dominio
Se han considerado tres niveles de dominio en el planteamiento de esta
competencia. Esta estructura es habitual en la mayoría de competen- cias
transversales de la misma tipología. Los tres niveles de dominio permiten
analizar y evaluar la evolución que siguen los estudiantes a medida que van
evolucionando en los diferentes cursos de grado. En el
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caso concreto de la competencia del trabajo en equipo se han considera- do los
siguientes niveles:

• Participar y colaborar activamente en las tareas del equipo y fomen- tar la
confianza,lacordialidad yla orientacióndeltrabajoconjunto.
• Contribuir a la consolidación y al desarrollo del equipo, favoreciendo la
comunicación, la distribución equilibrada de tareas, el buen clima interno y la
cohesión.
• Dirigir grupos de trabajo asegurando la interacción de los miembros y su
orientación a un elevado rendimiento.

Nivel 1

Indicador
Entrega del
trabajo en el
plazo fijado
Intervención
en la
definición de
los objetivos
del trabajo

Participar y
colaborar
activamente en
las tareas del
equipo, y
fomentar la
confianza, la
cordialidad y la
orientación en el
trabajo
conjunto.

Colaboración en
la definición
y en la
distribución de
las treas del
trabajo en
grupo
Compartir
con el
equipo el
conocimiento y
la información
Implicación en
los objeti- vos
del grupo y
retroalimentación
constructiva

1

Descriptores
2
3

Lo entrega
No lo entrega. después de
insistir.

No interviene.

Interviene poco.
Solo
interviene
Interviene
cuando se le
activamente.
interpela
directamente.

Frena el
trabajo de los
demás.

Solo realiza la
parte que el
resto del
grupo ha
decidido llevar
a cabo.

Persigue sus
objetivos
particulares.

Prevalecen sus
objetivos
Asume los
personales
objetivos del
respecto a los grupo.
del grupo.

No se implica y
pone trabas.

No se implica.

4
Lo entrega
en el plazo
establecido.

Participa en la
planificación.

Acepta las
opiniones de
los demás y
ofrece su
punto de
vista de modo
constructivo.

Interviene
activamente
y dinamiza
positivamente al
grupo.
Fomenta la
organización y
la distribución de tareas,
recogiendo las
intervenciones del resto
del grupo,
e incorpora
propuestas.
Promueve y
moviliza los
objetivos del
grupo.
Fomenta el
diálogo
constructivo.
Integra e
inspira la
participación de
los demás.
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Nivel 2

Contribuir a
la consolidación y al
desarrollo
del equipo,
favoreciendo la
comunicación, la
distribución
equilibrada de
tareas, el clima
interno y la
cohesión.

Indicador

1

Descriptores
2
3

4

Aceptación y
cumplimiento de
las normas del
grupo

No acepta ni
cumple las
normas del
grupo.

Intenta
modificar
las normas
del grupo
en beneficio
propio.

Acepta y
cumple las
normas del
grupo.

Participa en el
establecimiento de
las normas y
fomenta nuevas normas
para mejorar
el funcionamiento del
grupo.

Contribución al
establecimiento y a la
aplicación de
los procesos
del trabajo en
equipo

No conoce ni
se interesa en
conocer los
procesos del
equipo.

Conoce, pero
no aplica los
procesos del
equipo.

Aplica los
procesos del
equipo.

Aplica y
mejora los
procesos del
equipo.

Provoca
conflictos.

Evita afrontar el Actúa positiconflicto
vamente en la
y se muestra
resolución de
pasivo.
conflictos.

Actuación para
afrontar los
conflictos del
equipo y su
cohesión

Relativiza la
importancia del
trabajo en
Valoración de la Niega la
equipo.
Da soporte al
colabora- ción importancia del
Prevalecen sus trabajo en
del traba- jo en trabajo en
objetivos
equipo.
equipo
equipo.
personales
respecto a los
del grupo.

Capta los conflictos y actúa
rápidamente
para evitarlos.
Soluciona los
conflictos.

Da importancia al trabajo
en equipo.
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Nivel 3

Dirigir grupos de
trabajo,
asegurando la
interacción de
los miembros y
su orientación hacia un
elevado
rendimiento.

Indicador

1

Descriptores
2
3

4

Colaboración en
la defini- ción y
en la
Actúa sin
distribución de planificación
las tareas del
previa.
trabajo en
equipo

Improvisa la
planificación,
haciéndola
poco realista.

Planifica en
plazos realistas.

Distribuye tareas según las
habilidades de
los miembros
del equipo de
modo realista.

Propuesta al
grupo de
objetivos
ambiciosos

Desconoce los
objetivos del
grupo.

Propone
objetivos
confusos que
desorientan al
grupo.

Propone al
grupo objetivos claros y
adecuados.

Impulsa
objetivos con
visión de
futuro.

Actuación para
afrontar los
conflictos del
equipo y su
cohesión

Provoca
conflictos.

Evita afrontar el Actúa positiconflicto
vamente en la
y se muestra
resolución de
pasivo.
conflictos.

Capta los conflictos y actúa
rápidamente
para evitarlos.
Soluciona los
conflictos.

Promoción de la
implicación en la
gestión y
funcionamiento del
equipo

No se compromete, por lo
que desanima al
grupo cuan- do
este quiere
implicarse.

Le cuesta
gestionar
positivamen- te
el funcionamiento del
equipo.

Consigue el
compromiso
personal y
del equipo en
todos los
aspectos de su
gestión.

Gestiona
correctamente el funcionamiento del
equipo.
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2.5 Capacidad creativa y emprendedora
❯ Mònica

Mato Ferré,21 Francisca Peiró Martínez,22
Ana María Argila Irurita,23 Francisco Javier Arroyo Cañada,24
Pere Juárez Vives25

Introducción
Las rúbricas correspondientes a la competencia transversal de la Uni- versidad
de Barcelona denominada «capacidad creativa y emprendedo- ra» se han
desarrollado desde las áreas de administración y dirección de empresas,
gestión de proyectos y física, de las facultades de Econo- mía y Empresa, y de
Física, y ha colaborado el Institut de Ciències de l’Educació.
Los profesores participantes en esta rúbrica pertenecen a áreas tan dife- rentes
entre sí como la comercialización e investigación de mercados, la organización de
empresas y la electrónica. Tal diversidad de disciplinas que han integrado este
trabajo colaborativo ha enriquecido extraordina- riamente la aproximación a la
competencia transversal. La diversidad se ha puesto de relieve tanto en los
contenidos de las asignaturas y la forma de pensar las rúbricas, como en los
métodos y procedimientos para su evaluación. Como consecuencia de esta
diversidad de aproximaciones se ha necesitado llegar a consensos y encontrar
posiciones comunes, útiles para otros miembros de la comunidad universitaria.
Definición
La Universidad de Barcelona define la capacidad creativa y emprende- dora en
estos subapartados:

• Capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos.
• Capacidad debuscareintegrarnuevosconocimientos y actitudes.

21.
22.
23.
24.
25.

Institut de Ciències de l’Educació.
Departamento deElectrónica.
Departamento de Economía y Organización de Empresas.
Departamento de Economía y Organización de Empresas.
Departamento de Economía y Organización de Empresas.
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Esta definición de una competencia que engloba tanta complejidad es
excesivamente sintética, por lo que es necesario desarrollar una defini- ción más
precisa como la siguiente:
Saber generar nuevas ideas y procedimientos originales a partir de conocimientos previos y contextos específicos, y planificar y gestionar
proyectos teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales necesarios, valorando riesgos y beneficios de su desarrollo y llevando a la
práctica propuestas innovadoras como respuesta a las necesidades
sociales, industriales y científicas.

Dimensiones y niveles de dominio
La capacidad creativa y emprendedora engloba tres dimensiones: crea- tividad,
gestión de proyectos y emprendimiento e innovación.
Creatividad
La capacidad de creatividad consiste en saber generar nuevas ideas y procedimientos originales a partir de conocimientos previos y contextos específicos, y ha de ser gradualmente adquirida por parte de los estudiantes en los
siguientes niveles:

• Nivel 1: Generar nuevas ideas para problemas que se le planteen externamente.
En un primer nivel, los estudiantes deben asimilar conocimientos nuevos en
su primer curso de formación universitaria. En el caso de la dimensión de la
creatividad, en este primer nivel, los alumnos tie- nen que ser capaces de
generar nuevas ideas para problemas que se le planteen externamente; es
decir, dada una situación o un problema determinado desde el exterior, han
de generar ideas innovadoras y originales basándose en lo que conocen.
• Nivel 2: Generar nuevas ideas para problemas que se le planteen y transmitirlas adecuadamente al grupo.
En el segundo nivel de adquisición de la competencia, el proceso de
aprendizaje se vuelve más complejo. Además de ser capaz de generar nuevas
ideas para los problemas y situaciones que se le planteen, es capaz de
transmitirlas adecuadamente al grupo. Estas ideas se pre-
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sentan por medio de recursos disponibles, integrando distintas dis- ciplinas,
y se expresan formalmente.

• Nivel 3: Generar ideas innovadoras para solucionar situaciones que transcienden su entorno próximo.
El tercer y último nivel en la adquisición de esta competencia requie- re una
utilización estratégica de los conocimientos previamente al- canzados, que
sirven para solucionar situaciones que transcienden su entorno próximo. Las
ideas propuestas son rompedoras, utilizan metodologías que provocan la
generación de ideas originales y que afectan a un amplio contexto de
agentes.
Gestión de proyectos
La capacidad de gestión de proyectos consiste en planificar y gestionar
proyectos teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales necesarios,
valorando riesgos y beneficios de su desarrollo, y tiene que ser gradualmen- te
adquiridaporparte de losestudiantesenlos siguientesniveles:

• Nivel 1: Diseñar un proyecto de trabajo sin llegar a su ejecución.
En este primer nivel, el alumno ha de ser capaz de diseñar un pro- yecto
concreto, describiendo todas sus partes, pero sin necesidad de llegar a su
ejecución.
• Nivel 2: Diseño y planificación de un proyecto en colaboración con los demás sobre un problema dado (sin ejecutarlo).
En el segundo nivel de adquisición de la competencia, el proceso de
aprendizaje se hace más complejo, yendo más allá de la simple des- cripción
del proyecto. En este nivel, el alumno ha de diseñarlo y pla- nificarlo en
colaboración con los demás, pero todavía sin la necesi- dad de ejecutarlo.
• Nivel 3: Gestión global de proyectos, desde el diseño a la ejecución, contemplando procesos de seguimiento, evaluación y proyección.
El tercer y último nivel en la adquisición de esta competencia requie- re utilizar
estratégicamente los conocimientos previamente alcan- zados,
interrelacionados y procesados, a partir de los cuales el es- tudiante tendría
que ser capaz de llevar a cabo una gestión global desde la ejecución, el
seguimiento yla evaluacióndelproyecto.
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Emprendimiento e innovación
La capacidad emprendedora e innovadora consiste en llevar a la práctica
propuestas innovadoras como respuesta a necesidades sociales, industriales
y científicas, y los estuantes la han de adquirir gradualmente en los siguientes niveles:

• Nivel 1: Tener visión de la realidad, analizando aspectos positivos y negativos, y proponer nuevos procedimientos por iniciativa propia y con actividades de liderazgo.
En este primer nivel, los alumnos han de conseguir una visión de la realidad y
analizar sus aspectos negativos y positivos, proponiendo nuevos
procedimientos con iniciativa propia y con actividades de li- derazgo.
• Nivel 2: Buscar y proponer nuevos procedimientos y soluciones sobre un
problema dando una visión de futuro y con actividades de liderazgo.
En este nivel, los alumnos tienen que ser capaces de buscar y propo- ner
nuevos procedimientos y soluciones sobre un problema, impli- cando a los
demás, teniendo visión de futuro y actitud de liderazgo.
• Nivel 3: Identificar retos innovadores, con estrategias a medio y largo plazo, proponiendo proyectos globales que afecten a un amplio sector social.
El tercer y último nivel en la adquisición de esta competencia se re- fiere al diseño
y ala aplicaciónde proyectos innovadores, con estra- tegias a medio y largo
plazo, proponiendo proyectos globales que afecten a un amplio sector
social.
Indicadores
En los cuadros que vienen a continuación resumimos los indicadores que hemos
considerado apropiados para cada nivel de dominio en las tres dimensiones que
engloban la competencia de «capacidad creativa e innovadora»: creatividad,
gestión de proyectos y emprendimiento e innovación.
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Tabla 8. Creatividad
NIVELES DE DOMINIO INDICADORES
Nivel 1: Generar nuevas
• Las ideas que propone son innovadoras y originales.
ideas para los problemas que • Basándose en lo que conoce, genera nuevas ideas o sose le planteen
luciones a situaciones o problemas.
externamente.
• Muestra flexibilidad a la hora de trabajar.
Nivel 2: Generar nuevas • Aporta ideas originales para solucionar los problemas
presentados con los recursos disponibles.
ideas para problemas
• Integra los conocimientos de diferentes disciplinas para
que se le planteen y
generar ideas.
transmitirlas
adecuadamente al grupo.
• Expresa formalmente las ideas.
• Las ideas que propone son rompedoras respecto a los
Nivel 3: Generar ideas
procedimientos establecidos.
innovadoras para
• Utiliza metodologías de trabajo para provocar la genesolucionar situaciones que
ración de ideas originales.
transciendan el entorno
• Las ideas que propone afectan a un amplio contexto de
próximo.
agentes.

Tabla 9. Gestión de proyectos
NIVELES DE DOMINIO INDICADORES
• Justifica razonadamente la necesidad del proyecto.
Nivel 1: Diseñar un
• Establece unos objetivos claros del proyecto.
proyecto de trabajo sin
• Asigna el tiempo necesario para completar las accio- nes
llegar a su ejecución.

Nivel 2: Diseñar y
planificar un proyecto en
colaboración con los
demás sobre un problema
dado (sin ejecutarlo).
Nivel 3: Gestionar
proyectos globalmente,
desde el diseño a la
ejecución, contemplando
procesos de seguimiento,
evaluación y proyección.

previstas.
• Planifica las acciones que hay que realizar para la consecución de los objetivos.
• Planifica la evaluación de la ejecución y los resultados del
proyecto.
• Describe el contexto del proyecto con pruebas y datos.
• Los objetivos del proyecto son coherentes con las necesidades o problemas planteados.
• Aprovecha los recursos disponibles.
• Organiza las tareas que hay que desarrollar para cu- brir
los objetivos.
• Planifica los mecanismos de implementación y control.
• El análisis del contexto le permite definir objetivos
concretos como respuesta a retos innovadores que él
mismo propone.
• Prioriza objetivos a medio y largo plazo, emprendien- do
acciones correctivas si es necesario.
• Utiliza los recursos disponibles y busca los recursos
necesarios para el desarrollo.
• Sabe planificar y coordinar flexiblemente las tareas de los
miembros del equipo.
• Aplica procedimientos de seguimiento de la calidad y
evaluación del proyecto.
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Tabla 10. Emprendimiento e innovación
NIVELES DE DOMINIO INDICADORES
Nivel 1: Tener visión de la • Tiene visión de la realidad que le envuelve y evalúa
aspectos positivos y negativos del contexto que se le
realidad, analizando
plantean.
aspectos positivos y
• Tiene iniciativa y propone acciones innovadoras ante
negativos y proponiendo
retos que se le plantean.
nuevos procedimientos, por
iniciativa propia y con
• Evalúa consecuencias y riesgos de las posibles acciones que
actitud de liderazgo.
emprenda.
Nivel 2: Buscar y
proponer nuevos
procedimientos y
soluciones a un problema
dado con visión de futuro y
actitudes de liderazgo.

• Adopta actitudes de liderazgo ante las situaciones que se le
plantean.
• Tiene visión de la realidad que le envuelve y sabe proponer mejoras ante una situación dada.
• Propone y promueve métodos y soluciones innovado- ras
ante un proyecto que enriquece a quienes le ro- dean.
• Evalúa consecuencias y riesgos implicando a otras personas.
• Muestra actitudes de liderazgo, transmite confianza y
anima a los demás a que actúen.

• Tiene una visión de futuro y toma iniciativas después de
Nivel 3: Identificar
identificar las necesidades de mejora en situaciones
retos innovadores, con
complejas.
estrategias a medio y
• Utiliza nuevos métodos para realizar acciones y obtie- ne
largo plazo, proponiendo
resultados con la innovación.
proyectos globales que
afecten a un amplio sector • Analiza riesgos y beneficios de la innovación con vi- sión
estratégica.
social.
• Pone en marcha y promueve proyectos complejos y desafiantes.
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DIMENSIÓN:
CREATIVIDAD
Nivel 1: Generar nuevas
ideas para problemas que
se le plantean
externamente.

Nivel 2: Generar nuevas
ideas para problemas que
se le plantean y
transmitirlas
adecuadamente al grupo.

INDICADORES

1

3

cuaderno

26. rúbricas para la evaluación de competencias

Nunca plantea nuevas
ideas.
No hay pruebas de que sea
capaz de extrapolar sus
conocimientos a otros
campos.

Propone ideas que no aportan ninguna novedad.
Es capaz de extrapolar
sus conocimientos, pero
eso no le ayuda a generar
nuevas ideas.

Flexibilidad a la hora de
trabajar

Aparentemente no se
cuestiona la manera de
trabajar. Se limita a traba- jar
según lo establecido.

Se cuestiona, pero acepta
Se plantea que existan
como inamovible, la mane- ra diferentes maneras de
de trabajar.
trabajar.

Aportación de ideas originales para solucionar
problemas presentados con
los recursos disponibles

Se limita a repetir ideas.

Propone ideas que no son
originales.

Propone ideas que pueden
solucionar los problemas
presentados.

Integración de los conocimientos de diferentes disciplinas para generar ideas

No integra ningún conocimiento previo en sus
propuestas.

Integra diferentes conocimientos previos, pero no
aporta ideas originales.

Integra los conocimientos
para aportar ideas originales.

Expresa las ideas con
dificultad.

Sabe expresar las ideas de
modo organizado y estructurado.

Propuesta de ideas innovadoras y originales
Generación de nuevas ideas
o soluciones a situaciones o
problemas basándose en lo
que conoce

Expresión formal de las ideas No sabe expresar sus ideas
con claridad.
Nivell 3: Generar ideas
innovadoras para
solucionar situaciones que
transcienden su entorno
próximo.

2

Propone ideas innovadoras.
Genera nuevas ideas a
partir de situaciones o
problemas ya vividos.

4
Sobresale por sus ideas
innovadoras.
Reconoce ideas o soluciones que hayan servido en
otros entornos y las adapta al
suyo propio.
Se cuestiona las maneras de
trabajar y plantea nue- vas
maneras para mejorar el
trabajo.
Destaca la originalidad de
sus propuestas, que se
ajustan a los recursos
disponibles.
Integra los conocimientos
para aportar ideas que
mejoren un problema.
La manera de expresar las
ideas facilita la generación de
nuevas ideas por parte de
los demás.

Propuesta de ideas rompedoras respecto a procedimientos establecidos

Se limita a aplicar las ideas Las ideas que propone
carentes de singularidad o son innovadoras, pero
basadas en soluciones ya
de originalidad.
existentes.

Propone ideas rompedoras
que favorece que los demás
se cuestionen los procedimientos existentes.

Las ideas que propone destacan por su originalidad.

Utilización de metodologías
de trabajo para provocar
la generación de ideas
originales

Propone ideas innovadoras de Utiliza un único método
manera desorganizada.
para generar nuevas ideas.

Tiene una mente abierta y
no se pone límites cuando
genera ideas originales.

Integra con originalidad las
nuevas ideas.

Propuesta de ideas que
afectan a un amplio contexto
de agentes

Propone ideas que solo le
afectan personalmente.

Las ideas que genera afectan a más de un ámbito de
aplicación.

Las consecuencias de las
ideas propuestas afectan a
un sector muy amplio.

Propone ideas que tienen
consecuencias más allá de su
persona.

126

DIMENSIÓN:
GESTIÓN DE
PROYECTOS

INDICADORES

Nivel 1: Diseñar un Justificación razonada de la
proyecto de trabajo necesidad del proyecto
sin llegar a su
ejecución.
Establecimiento de unos objetivos claros del proyecto

2

3

No presenta ninguna contextualización del proyecto.

Identifica el tema del proyecto, pero no lo vincula con
sus necesidades.

Formula incorrectamente los
objetivos.

Formula objetivos ambi- guos. Formula objetivos claros.

Justifica el proyecto a raíz de
las necesidades.

4
Identifica con precisión las
necesidades que justifican el
proyecto.
Los objetivos del proyecto son
claros y operativos.

Planifica adecuadamente las
tareas según los objetivos.

Planificación de las acciones
que hay que realizar para la
consecución de los objetivos
Planificación de la evaluación
de la ejecución y de los resultados del proyecto

La planificación de las
tareas no se ajusta a los
objetivos propuestos.
No incorpora propuestas de
Las metodologías que propone
seguimiento ni de evalua- ción no son adecuadas respecto a
del proyecto.
los objetivos.
No incorpora propuestas de
Los indicadores que propone
seguimiento ni de evalua- ción para la evaluación del prodel proyecto.
yecto no son apropiados.

Descripción del contexto del
proyecto con pruebas y datos

Defiende el proyecto sin
ninguna argumentación.

Justifica el proyecto con
argumentos poco contrastados.

Aporta pruebas de la necesidad del proyecto.

Organiza sistemáticamente la
información del contexto para
extraer la justificación del
proyecto.

Coherencia de los objetivos del
proyecto con las necesidades o
problemas planteados
Aprovechamiento de los recursos disponibles

Los objetivos del proyecto
no se basan en las necesidades.

Los objetivos no son coherentes con las necesidades
señaladas.

Los objetivos son coherentes
con las necesidades señaladas.

Se presentan objetivos
originales para tratar las
necesidades.

No concreta cuáles son los
recursos que se utilizarán.

Enumera recursos, pero
desaprovecha otros recursos
disponibles.

Integra en el proyecto los
recursos disponibles apropiados.

Valora la eficiencia (resultados/costes) en la utilización de
los recursos.

Organización de tareas que
hay que desarrollar para
cubrir los objetivos
Planificación de los mecanismos de implementación y
control

No concreta cuáles son las
tareas que se llevarán a
cabo.

Propone tareas, pero no las
distribuye entre los componentes del grupo.

Distribuye las tareas entre las
personas implicadas.

Señala quién hará qué según
los recursos disponibles y los
objetivos.

No menciona ningún mecanismo de seguimiento.

Propone mecanismos poco
operativos.

Planifica sistemáticamente
quién hará la implementación y el control y cuándo se
llevará a cabo.

Planifica sistemáticamente
quién realiza un seguimiento de
la implementación y el con- trol,
cuándo y cuáles serán los
indicadores que se empleen.

Asignación de plazos necesarios para completar las acciones previstas

cuaderno

26. rúbricas para la evaluación de competencias

Nivel 2: Diseñar
y planificar un
proyecto en
colaboración con
otras personas
sobre un problema
dado (sin
ejecutarlo).

1

No planifica temporalmente la
ejecución de las tareas.

Propone metodologías
adecuadas.
Propone nuevos indicadores
para la evaluación final del
proyecto.

La planificación de las tareas es
muy precisa, con propuestas
alternativas según los riesgos.
Propone metodologías
adecuadas y flexibles según los
objetivos.
Propone indicadores precisos
para el seguimiento y la evaluación final del proyecto.
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DIMENSIÓN:
GESTIÓN DE
PROYECTOS
Nivel 3: Gestionar
globalmente
proyectos,
desde el diseño
a la ejecución,
contemplando
procesos de
seguimiento,
evaluación y
proyección.

INDICADORES

1

2

3

cuaderno

26. rúbricas para la evaluación de competencias

Análisis del contexto para definir objetivos concretos como
respuesta a retos innovadores
que él mismo propone

El análisis del contexto solo
le sirve para identificar
objetivos similares.

El análisis del contexto le
permite identificar faltas, pero
no sabe definir objeti- vos
para cubrirlas.

Identifica faltas y define
objetivos difícilmente
alcanzables.

Priorización de objetivos a
medio y largo plazo, emprendiendo acciones correctivas si
es necesario

Los objetivos son solo a
corto plazo.

Se priorizan los objetivos a
corto y medio plazo.

Define objetivos a medio y
largo plazo.

Utilización de los recursos
disponibles y búsqueda de
recursos necesarios para el
desarrollo

Se limita a utilizar los recur- Utiliza todos los recursos de
sos de que dispone de modo que dispone.
incompleto e ineficaz.

Planificación y coordinación de
manera flexible de las tareas
de los miembros del equipo

Reparte las tareas mecánicamente entre los miembros
del equipo.

Aplicación de procedimientos
de seguimiento de la calidad y
evaluación del proyecto

Se limita a ejecutar las
tareas sin valorar los resultados.

Utiliza todos los recursos de
que dispone e identifica
nuevos recursos de modo
jerárquico, según la relación,
utilidad y coste.
Distribuye las tareas según las Sabe ser flexible en la atribución de las tareas según las
capacidades de las perso- nas
capacidades, los recursos y las
que las llevarán a cabo.
incidencias en el desa- rrollo
del proyecto.
Se limita a valorar el resulta- do Aplica procedimientos de
seguimiento y evaluación de
final de la tarea.
la calidad para detectar
puntos débiles durante el
desarrollo de la tarea.

4
Identifica retos innovadores y
define objetivos estratégicos argumentando la
viabilidad.
Define objetivos a medio,
corto y largo plazo e identifica acciones correctivas si
hay incidencias en la
ejecución.
Aprovecha con la máxima
eficiencia todos los recursos y
consigue financiación para
incorporar nuevos recursos
necesarios.
Su forma de delegar las
tareas consigue animar al
equipo a la consecución de
los objetivos.
Propone acciones de mejora
como resultado del proceso de
seguimiento durante la
ejecución y la evaluación
final.
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DIMENSIÓN:
EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN
Nivel 1: Tener visión
de la realidad,
analizando aspectos
positivos y negativos
y proponiendo nuevos
procedimientos por
iniciativa propia y con
actitud de liderazgo.
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26. rúbricas para la evaluación de competencias

Nivel 2: Buscar y
proponer nuevos
procedimientos y
soluciones a un
problema dado,
implicando a los
demás, con visión de
futuro y actitud de
liderazgo.

INDICADORES

1

Visión de la realidad que le No hay indicios de que se cuestione
envuelve y evaluación de as- ningún aspecto de la situación en que se
pectos positivos y negativos encuentra.
del contexto planteado

2
Analiza la situación o problemática en que
se encuentra con relación a su entorno
próximo.

Reconoce la posible existencia de procesos alternativos, pero no los aplica a las
situaciones en que se encuentra.
Evaluación de las consecuen- Emprende acciones sin meditar las posibles Le cuesta prever los riesgos de las acciones
cias y riesgos de las posibles consecuencias.
que vaya a realizar.
acciones que se emprendan.
Iniciativa y propuesta de
acciones innovadoras ante
retos planteados

No manifiesta reflexiones sobre posi- bles
modos de desarrollar una tarea.

3

4

Sabe analizar a corto y medio alcance el
contexto que rodea una situación y
previene su evolución.

Analiza el contexto de una situación
identificando aspectos susceptibles de
mejora.

Busca proactivamente nuevos méto- dos
para desarrollar ciertas tareas.

Busca procedimientos innovadores y
los aplica en la realización de las
tareas, valorando los resultados.
Prevé beneficios e inconvenientes de
las acciones y propone métodos
flexibles para superar situaciones de
riesgo.
Lidera acciones e implica a otros
agentes aprovechando las capacida- des
diferenciadas de cada persona en las
que delega las tareas de modo
coherente y motivador.
Sobresale en la identificación con precisiónde las necesidades de mejora y en
las soluciones ante una situación
determinada.

Sabe prever las ventajas e inconvenientes de las acciones que emprende.

Adopción de actitudes de
liderazgo ante las situaciones planteadas

Se limita a hacer lo que le dicen.

Plantea y sabe comunicar posibles
acciones ante las situaciones que se
encuentra.

Asume el liderazgo de ciertas acciones y
consigue estimular a otros agentes para
implicarles en el desarrollo.

Visión de la realidad que le
envuelve y capacidad de
proponer mejoras ante una
situación dada

Identifica los puntos débiles o amena- zas
ante una situación dada, pero no sabe
proponer mejoras.

Analiza la situación e identifica
vagamente las mejoras ante las necesidades que hay que cubrir.

Identifica con acierto los aspectos
susceptibles de mejora de acuerdo con el
contexto de un problema concreto y
propone acciones coherentes.

Capacidad de proponer y pro- No sabe adaptar acciones e ideas
Propone acciones e ideas genéricas
mover métodos y soluciones conocidas al proyecto o problema que hay adaptadas al contexto objeto de
innovadoras ante un proyecto que resolver.
estudio.
que enriquece a los demás

Proponer nuevas ideas y acciones a la
situación estudiada.

Adapta adecuadamente las nuevas
acciones e ideas a la situación
estudiada.

Evaluación de las consecuen- Estudia acciones mediante las posi- bles Estudia acciones mediante las posibles
cias y riesgos, implicando a consecuencias y riesgos sin conse- guir que consecuencias y riesgos, pero le cuesta
otras personas para poder los demás las acepten.
que los demás acepten los riesgos.
alcanzarlos

Sabe prever las ventajas e inconvenientes de las acciones que emprende y
consigue que los demás acepten los
riesgos de manera compartida.

Prevé beneficios e inconvenientes de
las acciones y propone métodos
flexibles para superar situaciones de
riesgo, y consigue un nivel de
confianza de los demás para aceptar los
riesgos sin reticencias.
Su distribución de tareas contribuye a la
identificación y pertenencia con el
grupo, e implica a los demás para que
acepten los objetivos.

Actitudes de liderazgo,
transmisión de confianza y
capacidad de animar a la
acción a los demás

Distribuye las tareas sin tener el apoyo de Distribuye tareas y el grupo las
los demás.
acepta, pero no motiva al grupo.

Su distribución de tareas promueve la
cohesión y las iniciativas de los
demás.
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DIMENSIÓN:
EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN
Nivel 3: Diseñar y aplicar
procesos innovadores,
con estrategias a medio y
largo plazo, proponiendo
proyectos globales que
afecten a un amplio sector
social.

INDICADORES

1

2

3

4

Visión de futuro y toma
de iniciativas después de
identificar las necesidades de
mejora en las situaciones
complejas

Identifica necesidades de mejora en un
contexto complejo, pero sus propuestas no tienen una visión estratégica a
medio y largo plazo.

Le cuesta proponer mejoras en un contexto complejo con visión de futuro,
sin ayuda de los demás.

Le cuesta proponer mejoras en un contexto complejo con visión de futuro,
sin ayuda de los demás.

Utilización de nuevos
métodos para trabajar y
obtención de resultados con
la innovación

Propone acciones e ideas nuevas, pero no
obtiene mejoras perceptibles con la
innovación.

Las alternativas, métodos y soluciones que
propone proporcionan mejoras
poco relevantes con la innovación.

Análisis de los riesgos y
beneficios de la innovación
con visión estratégica

No considera los riesgos y beneficios
de la innovación con visión de futuro.

Le cuesta prever los riesgos y beneficios de la innovación a medio y largo
plazo.

Aplica nuevos métodos y soluciones que Valora con criterio la coherencia de las
proporcionan una mejora apreciadiversas alternativas con las finalible con la innovación.
dades de la innovación y obtiene una
mejora relevante y significativa en los
resultados de la innovación.
Sabe prever los riesgos eventuales y los
Prevé sistemáticamente beneficios
beneficios de la innovación con visión de e inconvenientes de la innovación y
futuro.
propone métodos flexibles para
superar situaciones de riesgo.
Toma la iniciativa para emprender
Pone en marcha proyectos ambiciosos
proyectos globales.
con iniciativa y entusiasmo.

Puesta en marcha y promo- No tiene iniciativa para poner en marción de proyectos complejos y cha proyectos de cierta complejidad.
desafiantes

Aunque inicie proyectos, se bloquea
ante proyectos complejos.

Aplica sistemáticamente un método
para identificar los aspectos que hay
que mejorar en un contexto complejo, y
plantea nuevas iniciativas de futuro.
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Sostenibilidad
❯ Mercè

Gracenea Zugarramurdi,26 Miquel Colomer Busquets27

Introducción
Los autores de este capítulo desarrollan su tarea docente en la Facultad de
Formación del Profesorado y en la Facultad de Farmacia. En estas facultades, la
enseñanza en los laboratorios y talleres tienen una desta- cada importancia en la
formación de los profesionales de los respecti- vos ámbitos. La educación para la
sostenibilidad también es un ámbito de trabajo que cada vez está más integrado
en los respectivos estudios de grado.
La sostenibilidad en la educación superior
Recientemente se ha valorado la capacidad de actuación de la educa- ción
superior en la transición hacia una sociedad sostenible; situación que ha
quedado reflejada en el tratado People’s Sustainability Traty on Higher
Education, que se aprobó en el marco de Río+20, firmado por 78 agencias de
educación, organizaciones, asociaciones y grupos de es- tudiantes de
diferentes partes del mundo, entre las que se encuentra la Universidad de
Barcelona, que participa mediante la CRUE como miembro de Copernicus
Alliance (European Network on Higher Edu- cation for Sustainable
Development). Los principios que dirigen el tra- tado destacan que, en primer
lugar, la educación superior, en cuanto a la sostenibilidad, tiene que
transformarse para llegar a ser agente de transformación social en este ámbito;
ha de impulsar la actuación con- junta de los diversos agentes educativos, actuar
como agente facilitador de consenso y progreso, aprender del profesor
construyendo conoci- miento y desarrollando competencias, ser accesible a
todos los sectores sociales, promover acciones interdisciplinares y
transdisciplinares, y redefinir sus indicadores implicándose íntegramente en el
proceso. Los firmantes del tratado se comprometen a promover el cambio hacia
un entorno de actuación sostenible en cinco ámbitos: cultural, de campus,
26. Departamento de Microbiología y Parasitología Sanitarias.
27. Departamento de Didáctica de Ciencias Experimentales y Matemáticas.
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de currículum, de implicación en la comunidad y de implicación en el sistema.
Así, las instituciones de educación superior han de seguir, en sus actua- ciones
habituales (como desplazamientos, mantenimiento de edificios, tratamiento de
residuos, etc.) los principios de sostenibilidad, aunque esta no sea su principaal
tarea. La intervención de estas instituciones se tiene que centrar precisamente
en su tarea educativa. En sus currí- culums, las universidades, como entes de
educación superior, tienen que incluir las competencias de sostenibilidad
adecuadas para formar a graduados con capacidad de actuación sostenible en
sus respectivos ámbitos de acción. La tarea de formación desarrollada por la
universi- dad ha de formar profesionales que sitúen la sostenibilidad en la base
de todas las decisiones. Esta capacidad o competencia se adquiere con la
práctica; para conseguirlo, es necesario que la etapa formativa de los
profesionales (es decir, su etapa de estudiantes) se desarrolle íntegra- mente
bajo criterios de sostenibilidad. En este aspecto, la universidad es responsable
de incluir materias y disciplinas formativas en sosteni- bilidad; pero eso no es todo:
los principios de sostenibilidad han de im- pregnar transversalmente todos los
currúculums de las materias y de las disciplinas.
La Universidad de Barcelona ha consensuado su plan de sostenibilidad
contemplando diez líneas estratégicas de aplicación; una de ellas es la L9:
sostenibilidad curricular y formación en sostenibilidad, de gran interés para el
presente trabajo. En esta línea, la UB propone dos retos: mejorar la integración de
la sostenibilidad en las enseñanzas como proceso de mejora continua y facilitar
la formación en buenas prácticas. Una de las acciones prioritarias propuestas
consiste en establecer, comunicar y priorizar buenas prácticas en sostenibilidad
del PDI en su práctica docente. Esta acción puede tener una vertiente aplicada
referida a las acciones docentes desarrolladas por el profesorado en las
prácticas de laboratorio, donde tienen cabida las buenas prácticas referentes a
pro- ducción, gestión y eliminación de residuos, al mantenimiento de la ca- lidad
ambiental y a la optimización del gasto de energía y recursos na- turales, como el
agua, entre otros. Pero, a la vez, tal acción presenta un aspecto más transversal e
integrador, teniendo en cuenta que la docen- cia del profesorado abarca la
totalidad de los currículums tengan o no
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carácter práctico. El profesorado puede y debe asumir la necesidad de tener en
cuenta los principios de sostenibilidad en todas las decisiones que hay que
realizar por los que ahora son estudiantes y después serán futuros profesionales a
lo largo de todas sus actividades de aprendizaje, y ha de introducir estos principios
como base para la correcta actuación profesional. Consecuentemente, en sus
actuaciones docentes, el profe- sorado tiene que diseñar escenarios que den
cabida a la práctica de los principios de sostenibilidad para los estudiantes con el
fin de que estos las lleguen a aplicar de forma rutinaria, como parte inseparable
de su flujo de pensamiento y acción. Asimismo, debe valorar el nivel de adquisición de la competencia. La rúbrica que permite consensuar con los
estudiantes el nivel o los niveles competenciales que cabe adquirir y los
indicadores definitorios de nivel constituye un instrumento de valora- ción muy
adecuado.
En el presente trabajo se propone una rúbrica para llevar a cabo una evaluación
formativa del nivel de adquisición de la competencia trans- versal de
sostenibilidad.
Definición
La Universidad de Barcelona (2008) propuso que sus titulares tendrían que
adquirir seis competencias transversales; una de las cuales era la
sostenibilidad, que fue definida como:

• Capacidad de valorar el impacto social y medioambiental de actua- ciones en su
ámbito.
• Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas.
Sin embargo, en el contexto del presente trabajo se entiende como competencia en sostenibilidad la capacidad de emplear criterios de perdurabilidad, eficacia y viabilidad en diseño, organización, coordinación y realización de actuaciones en el ámbito profesional.
Niveles de dominio
Hemos considerado tres niveles de dominio de la competencia: el pri- mero se
refiere a actuacuiones personales; el segundo, a actuaciones
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profesionales, y el tercero, a actuaciones de coordinación y liderazgo en ámbitos
profesionales.

• Nivel 1: Capacidad de entender la necesidad de valorar las consecuencias
de las actuaciones profesionales en cuanto a repercusión social, ambiental
y económica, y actuar consecuentemente.
• Nivel 2: Capacidad de diseñar, organizar y aplicar actuaciones profesionales específicas, respetuosas con el entorno social, económico y ambiental.
• Nivel 3: Capacidad de coordinar y evaluar actuaciones integrales en el ámbito profesional respetuosas con el entorno social, económico y ambiental.
Indicadores
Con el objetivo de identificar el grado de adquisición de la competencia se definen
pruebas medibles y consensuales correspondientes a cada nivel propuesto.
Se explican en la siguiente tabla.
Tabla 11. Sostenibilidad
NIVELES DE DOMINIO
Nivel 1: Capacidad de
entender la necesidad de
valorar las consecuencias de
las actuaciones
profesionales en
cuanto a repercusión social,
ambiental y económica, y
actuar consecuentemente.
Nivel 2: Capacidad
de diseñar, organizar y
aplicar actuaciones
profesionales específicas,
respetuosas con
el entorno social,
económico y ambiental.
Nivel 3: Capacidad de
coordinar y evaluar
actuaciones integrales en
el ámbito profesional
respetuosas con
el entorno social,
económico y ambiental.

INDICADORES
• Conocer y comprender los objetivos de los planes de
ahorro energético y de agua y de los planes de residuos de la
institución u organización en la que se desarrolla su
actividad.
• Comprender la relación entre estos objetivos y las actuaciones individuales y/o colectivas.
• Realizar actuaciones individuales en armonía con los
planes consensuados y vigentes.
• Conocer los elementos de acción necesarios para el di- seño
de actuaciones.
• Diseñar acciones específicas en el entorno profesional
correspondiente.
• Organizar las acciones específicas previamente diseñadas en colaboración con otros agentes implicados.
• Aplicar las acciones específicas en el entorno profesio- nal
correspondiente.
• Coordinar acciones integrales respetuosas en el ámbi- to
profesional.
• Evaluar actuaciones integrales profesionales de acuer- do
con los recursos disponibles materiales y humanos en
términos de respeto con el entorno social, econó- mico y
ambiental.
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NIVEL 1

INDICADORES

DESCRIPTORES
1
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Conocimiento y
No conoce la exiscomprensión de los tencia de planes de
objetivos de los pla- ahorro energético,
nes de ahorro ener- de agua, de residuos,
gético y de agua y de etc., ni muestra inteEntender la
los planes de residuos rés conceptual.
necesidad de
valorar las con- de la institución u
organización en la
secuencias de
las actuaciones que se desarrolla su
actividad
profesionales
en cuanto a
Comprensión de la No comprende la
repercusión social, ambiental relación entre estos relación entre los
objetivos y las actua- objetivos de los play económica, y
ciones individuales nes y las actuaciones
actuar consey/o colectivas
individuales y/o
cuentemente.
colectivas.
Actuación individual No actúa según el
de acuerdo con los paradigma de la sosplanes consensuados tenibilidad.
y vigentes

2

3

4

Conoce poco los planes de sostenibilidad
y/o no entiende su
importancia en su
desarrollo profesional.

Conoce y comprende
los diversos planes
y sus objetivos, y
establece relaciones
pertinentes entre los
mismos.

Conoce, comprende y
aporta propuestas de
manera crítica, razonada y significativa.

Identifica la relación
entre los objetivos
de los planes y de las
actuaciones individuales y/ocolectivas.

Identifica con precisión la relación entre
los objetivos de los
planes y de las actuaciones individuales y/o
colectivas.

Propone nuevos
objetivos razonada y
críticamente, identificando con precisión
las acciones adecuadas para alcanzarlos.

Tiene en cuenta irregularmente criterios
de sostenibilidad en
sus acciones.

Actúa siempre según
criterios de sostenibilidad.

Comparte y razona la
importancia de las
acciones individuales
con otros agentes.
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NIVEL 2
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Diseñar, organizar y aplicar
actuaciones
profesionales
específtcas respetuosas con el
entorno social,
económico y
ambiental.

INDICADORES

DESCRIPTORES
1

Conocimiento de los
elementos de acción
necesarios para el
diseño de actuaciones

No identifica los elementos necesarios
para diseñar actuaciones en el ámbito
de la sostenibilidad.

Diseño de acciones
específicas en el
entorno profesional
correspondiente

2
Identifica más o
menos los elementos
necesarios.

3

4

Identifica con precisión los elementos
necesarios.

Identifica con precisión los elementos
necesarios y aporta
nuevos elementos.

No diseña acciones o Diseña algunas
las lleva a cabo inco- acciones con defirrectamente.
ciencias.

Diseña acciones
específicas adecuadamente.

Diseña acciones
específicas de manera precisa y según el
paradigma de la
sostenibilidad.

Organización de las
acciones específicas
previamente diseñadas en colaboración
con otros agentes
implicados

No muestra interés
en organizar acciones específicas ni
analiza adecuadamente propuestas de
diseño.

Organiza acciones
sencillas, pero con
deficiencias en el
análisis de procesos.

Organiza actuacio- nes
específicas con
precisión y según
criterios previamen- te
consensuados.

Lidera con criterios
pertinentes la organización colectiva de
acciones profesionales específicas.

Aplicación de las acciones específicas en
el entorno profesional correspondiente

No aplica adecuadamente acciones específicas en su entorno
profesional.

Reflexiona y razona
adecuadamente
sobre la aplicación
conceptual de acciones específicas, pero
con deficiencias.

Aplica correctamen- te
las acciones específicas según criterios consensuados.

Aporta propuestas de
mejora para la
aplicación de acciones específicas en su
entorno.
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NIVEL 3
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Coordinar y
evaluar actuaciones
integrales en
el ámbito profesional, respetuosas con el
entorno social,
económico y
ambiental.

INDICADORES

DESCRIPTORES
1

2

3

4

26. rúbricas para la evaluación de competencias

Coordinación de
acciones integrales,
respetuosas en el
ámbito profesional

No muestra interés en
la coordinación de
acciones inte- grales
ni valora su finalidad.

Coordina acciones
integrales con deficiencias, de manera
incompleta y mejorable.

Coordina acciones
integrales correctamente, identificando
los elementos clave
según criterios consensuados.

Lidera sin abusos la
coordinación de acciones integrales de
los profesionales con
actitud colaborativa y
constructiva.

Evaluación de actuaciones integrales y
profesionales según
los recursos disponibles materiales y
humanos respecto al
entorno social, económico y ambiental

No es capaz de evaluar correctamente
las actuaciones profesionales en términos conceptuales ni
de aplicación.

Evalúa actuaciones
integrales con deficiencias importantes en
la identificación de
elementos procesales, aunque con un
conocimiento correc- to
de los elementos
conceptuales.

Emplea los indicadores conceptuales y
procesales correctos en
la evaluación de las
acciones integra- les,
con argumenta- ciones
pertinentes y
razonadas.

Aporta elementos
avanzados en la
evaluación de las
acciones integrales y
propone nuevos criterios adecuadamen- te
contextualizados y
significativos.
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Hay que destacar que las rúbricas propuestas tendrían que ser aplica- das en la
evaluación de los resultados obtenidos por los estudiantes en diferentes
acciones educativas, como son el diseño de planes de elimi- nación de residuos
o el diseño de actuaciones profesionales en ámbi- tos diversos, realizados en
asignaturas de complejidad progresiva a los largo de las etapas de la formación
académica. Los niveles de dominio conseguidos reflejan el nivel de
competencia adquirida, que tendría que ser lamáxima al finalizar latitulación ala
que se plica las rúbricas. Asimismo, la rúbrica correspondiente al nivel de
dominio 3 puede ser aplicada en el trabajo de fin de grado, teniendo en cuenta
que permite evaluar cómo se ha alcanzado la competencia de sostenibilidad en
el ámbito profesional con actuaciones de coordinación e integrales.
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Capacidad comunicativa
❯ Pere

Juárez Vives28

Introducción
El objetivo de este apartado es desarrollar el contenido de la rúbrica de la
capacidad comunicativa, competencia transversal en la Universidad de
Barcelona, en tres niveles de dominio, para lograr una amplia apli- cabilidad.
Pere Juàrez es profesor de Gestión de Proyectos, Empren- dimiento e
Innovación del Departamento de Organización y Gestión de Empresas, en la
Facultad de Economía y Empresa. Su aportación al desarrollo de esta rúbrica
radica en su experiencia en la dirección y gestión de equipos de proyectos
donde los aspectos comunicativos en- tre las personas incluidas en el proyecto y
ajenas al mismo son críticos para su buen gobierno y desarrollo. De este modo,
intentaremos que el desarrollo de la rúbrica sea lo más abierta y aplicable posible
en otras áreas de conocimiento.
Definición
Desarrollar las capacidades de comunicación nos ayuda, sin duda, en todos los
aspectos de nuestra vida, sea a nivel personal o profesional. La habilidad de una
persona para ser capaz de comunicar información con la precisión que desea, y
una vez realizada esta comunicación de manera clara, llega a ser una habilidad
vital que no se ha de menospre- ciar, dado que su carencia afecta a nuestra
calidad de vida.
Estas capacidades de comunicación, sea en lengua propia o extranjera, están
identificadas y valoradas como competencias clave en el aprendi- zaje a lo largo de
la vida,29 dentro de las recomendaciones que ofrece el Parlamento Europeo
para estos asuntos.

28. Departamento de Economía y Organización de Empresas.
29. Recomendación del Parlamento Europeo ydel Consejo de18 de diciembrede 2006, sobre las
competencias clave para el aprendizaje permanente.
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Dentro de la capacidad comunicativa, hay que cubrir cuatro habilida- des
básicas:

•
•
•
•

Comprensión oral.
Comunicación/expresión oral.
Comprensión escrita.
Comunicación/expresión escrita.

Además, estas cuatro habilidades se pueden clasificar como habilida- des
receptivas y habilidades productivas, tal como semuestra a conti- nuación:

• Habilidades receptivas: comprensión oral, comprensión escrita.
• Habilidades productivas: comunicación/expresión oral, comunicación/expresión escrita.
Dimensiones
La capacidad comunicativa tiene que ser adquirida gradualmente por parte de
nuestros estudiantes desde las siguientes perspectivas:

• Dimensión oral: comprensión, comunicación y expresión.
• Dimensión escrita: comprensión, comunicación y expresión.
La dimensión oral toma diferentes formas. Este trabajo se aplica en la evaluación
de las presentaciones orales de un estudiante, de duración su- ficiente para que
explicite una línea argumental y un mensaje central, fundamentada y
organizadamente diseñada para aumentar el conoci- miento, fomentar la
comprensión y promover cambios en los demás.
Respecto a la dimensión escrita, este trabajo se aplica en la evaluación de
trabajos escritos de un estudiante, atendiendo al modo en que se han
desarrollado y expresado sus ideas en el texto escrito, utilizando diversos
géneros y estilos en diferentes soportes.
Niveles de dominio
A la hora de plantear esta competencia se han desarrollado tres niveles de
dominio, dado que se trata de una estructura que se utiliza habitual-
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mente en las competencias transversales. Son los niveles novel, avan- zado y
experto:

• Nivel 1 o novel (comprensión): Dominar estrategias de selección de la información relevante, de organizar esta información orientada a la finalidad que se desee conseguir e integrarla en los conocimientos ya adquiridos.
Elnivel novel está relacionado conlas capacidades receptivas antes mencionadas:
la comprensión oral y la comprensión escrita, íntima- mente ligadas a la
capacidaddeaprenderdelalumno.
• Nivel 2 o avanzado (comunicación): Analizar la información para seleccionar las ideas que hay que comunicar, preparar un discurso coherente
y decidir el mejor contexto comunicativo para comunicar tales ideas a la
audiencia.
El nivel avanzado está relacionado con la capacidad de comunicación con los
demás y con el hecho de saber construir argumentaciones adaptadas a la
audiencia con la que se vaya a comunicar.
• Nivel 3 o experto (expresión): Dominar los aspectos no verbales que contribuyen a la construcción del sentido y a la buena transmisión de la información, así como ser capaz de construir textos escritos de cualquier
género y tipología con estilo propio y con profusión y riqueza de recursos
lingüísticos.
El nivel experto se refiere a la capacidad de expresarse con soltura y
convencimiento, con estilo propio, con un lenguaje rico y expresivo y
utilizando los recursos comunicativos que faciliten la comprensión de las ideas
transmitidas.
Indicadores
Los indicadores que hemos considerado como apropiados en cada uno de los
niveles de dominio de la competencia se resumen en los siguien- tes cuadros.
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Tabla 12. Dimensión oral
Nivel 1: Comprensión

Nivel 2: Comunicación

Nivel 3: Expresión

Dominar estrategias de
selección de la
información relevante,
de organizar esta
información orientada a
la ftnalidad que se desee
conseguir e integrarla en
los conocimientos ya
adquiridos.

Analizar la información
para seleccionar las ideas
que hay que comunicar,
preparar un discurso
coherente y decidir el
mejor contexto
comunicativo para
comunicar tales ideas a la
audiencia.

Organización:
Agrupación y secuencia de
ideas y de material de apoyo
en la presentación oral
Material de soporte:
Explicaciones, ejemplos,
ilustraciones, estadísticas,
analogías, citas de autoridades competentes y otros
tipos de información que
sustraigan las ideas principales de la presentación oral
Mensaje central:
Punto principal, tesis o
argumentación de la presentación oral

Organización:
Agrupación y secuencia de
ideas y de material de apoyo
en la presentación oral
Material de soporte:
Explicaciones, ejemplos,
ilustraciones, estadísticas,
analogías, citas de autoridades competentes y otros
tipos de información que
sustraigan las ideas principales de la presentación oral
Mensaje central:
Punto principal, tesis o
argumentación de la presentación oral
Lenguaje:
Vocabulario, terminología y
estructura de las oraciones

Dominar los aspectos no
verbales que contribuyen
a la construcción del
sentido y a la buena
transmisión de la
información, así como ser
capaz de construir textos
escritos de cualquier
género y tipología con
estilo propio y con
profusión y riqueza de
recursos lingüísticos.
Organización:
Agrupación y secuencia de
ideas y de material de apoyo
en la presentación oral
Material de soporte:
Explicaciones, ejemplos,
ilustraciones, estadísticas,
analogías, citas de autoridades competentes y otros
tipos de información que
sustraigan las ideas principales de la presentación oral
Mensaje central:
Punto principal, tesis o
argumentación de la presentación oral
Lenguaje:
Vocabulario, terminología y
estructura de las oraciones
Expresión:
Uso de la voz, gestos, contacto visual y posturas
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Tabla 13. Dimensión escrita
Nivel 1: Comprensión

Nivel 2: Comunicación

Nivel 3: Expresión

Dominar estrategias de
selección de la información relevante, de organizar esta información
orientada a la ftnalidad
que se desee conseguir e
integrarla en los conocimientos ya adquiridos.

Analizar la información
para seleccionar las ideas
que hay que comunicar,
preparar un discurso coherente y decidir el mejor
contexto comunicativo
para comunicar tales ideas
a la audiencia.

Contexto y propósito:
Contexto, entendido como la
situación que rodea al texto, y
propósito, como el efecto
deseado por el escritor en su
audiencia
Desarrollo de contenidos:
Maneras como el texto explora y
representa el tema con rela- ción
a su audiencia y propósito

Contexto y propósito:
Contexto, entendido como la
situación que rodea al texto, y
propósito, como el efecto
deseado por el escritor en su
audiencia
Desarrollo de contenidos:
Maneras como el texto explora y
representa el tema con rela- ción
a su audiencia y propósito

Fuentes y pruebas: Fuentes,
entendidas como textos que se
emplean para trabajar en una
gran variedad de propósitos,
para ampliar información, para
discutir y
desarrollar ideas, etc.; pruebas
entendidas como material de base
utilizado para manifestar útilmente
ideas de otros en
un texto

Fuentes y pruebas: Fuentes,
entendidas como textos que se
emplean para trabajar en una
gran variedad de propósitos,
para ampliar información, para
discutir y
desarrollar ideas, etc.; pruebas
entendidas como material de base
utilizado para manifestar útilmente
ideas de otros en
un texto
Géneros, reglas y
convenciones:
Reglas formales e informales
para determinados tipos de
textos o medios de comunicación que guíen el formato, la
organización y las opciones de
estilo (informes de laboratorio,
artículos académicos, ensayos,
documentos web, etc.)

Dominar los aspectos no
verbales que contribuyen
a la construcción del sentido y a la buena transmisión de la información,
así como ser capaz de
construir textos escritos
de cualquier género y tipología con estilo propio
y con profusión y riqueza
de recursos lingüísticos.
Contexto y propósito:
Contexto, entendido como la
situación que rodea al texto, y
propósito, como el efecto
deseado por el escritor en su
audiencia
Desarrollo de contenidos:
Maneras como el texto explora y
representa el tema con rela- ción
a su audiencia y propósito
Fuentes y pruebas:
Fuentes, entendidas como
textos que se emplean para
trabajar en una gran variedad de
propósitos, para ampliar
información, para discutir y
desarrollar ideas, etc.; pruebas
entendidas como material de base
utilizado para manifestar útilmente
ideas de otros en
un texto
Géneros, reglas y
convenciones:
Reglas formales e informales
para determinados tipos de
textos o medios de comunicación que guíen el formato, la
organización y las opciones de
estilo (informes de laboratorio,
artículos académicos, ensayos,
documentos web, etc.)
Dominio de reglas
sintácticas y gramaticales:
Reglas formales que garanticen
una correcta expresión escrita de
los conceptos e ideas
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Dimensión oral
Nivel 1

Descriptores

Indicadores
1

Comprensión:
Dominar estrategias de
selección de la
información relevan- te,
de organizar esta
información orientada a
la finalidad que se
desee conseguir e
integrarla en los conocimientos ya adquiridos.

2

cuaderno
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3

4

Organización:
Agrupación y secuencia
de ideas y de material de
apoyo en la presentación
oral

No se observa ningún
patrón de organización (introducción,
conclusiones, secuencia).

Se observa intermitentemente el patrón de
organización (introducción, conclusiones y
secuencia).

Se observa claramente el
patrón de organización (introducción,
conclusiones y secuencia).

Material de soporte:
Explicaciones, ejemplos,
ilustraciones, estadísticas, analogías, citas
de autoridades competentes y otros tipos de
información que sustraigan las ideas principales
de la presentación oral

Los materiales de
apoyo (explicaciones,
ejemplos, ilustraciones, estadísticas,
analogías, citas…) que
soportan la información y el análisis son
insuficientes y no apoyan el dominio sobre el
tema en cuestión.

Los materiales de
apoyo (explicaciones,
ejemplos, ilustraciones, estadísticas,
analogías, citas…) que
soportan la información y el análisis son
generalmente compatibles con la presentación y establecen el
dominio y la autoridad
sobre el tema en cuestión.

Mensaje central:
Punto principal, tesis
o argumentación de la
presentación oral

El mensaje central
se deduce, pero no se
menciona explícitamente.

Los materiales de
apoyo (explicaciones,
ejemplos, ilustraciones, estadísticas,
analogías, citas…) que
soportan la información y el análisis
son parcialmente
compatibles con la
presentación y apoyan
parcialmente el dominio sobre el tema en
cuestión.
El mensaje central es
básicamente comprensible, pero no se
repite a menudo y no
es recordable.

El patrón de organización es clara y
consistentemente
observable (introducción, conclusiones y
secuencia) y el contenido es coherente.
Utiliza una gran variedad de materiales de
apoyo (explicaciones,
ejemplos, ilustraciones, estadísticas,
analogías, citas…)
que soportan significativamente la información y el análisis de
la presentación y
establecen el dominio y
la autoridad sobre el
tema en cuestión.

El mensaje central es El mensaje central es
claro y coherente con el convincente (preciso,
apropiado, repetido,
material de soporte.
recordable y sobradamente soportado).
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Dimensión oral
Nivel 2

Indicadores

Organización:
Agrupación y secuencia
de ideas y de material
Analizar la informade apoyo en la presentación para seleccionar
ción oral
las ideas que hay que
comunicar, preparar un Material de soporte:
discurso coherente y
Explicaciones, ejemdecidir el mejor
plos, ilustraciones,
contexto comunicativo
estadísticas, analogías,
citas de autoridades
para comunicar tales
competentes y otros
ideas a la audiencia.
tipos de información
que sustraigan las ideas
principales de la presentación oral
Comunicación
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Mensaje central:
Punto principal, tesis
o argumentación de la
presentación oral
Lenguaje: Vocabulario,
terminolo- gía y
estructura de las
oraciones

Descriptores
1
No se observa ningún
patrón de organización (introducción,
conclusiones y secuencia).
Los materiales de
apoyo (explicaciones,
ejemplos, ilustraciones, estadísticas,
analogías, citas…) que
soportan la información y el análisis son
insuficientes y no apoyan el dominio sobre el
tema en cuestión.

2

3

4

Se observa intermitentemente el patrón de organización (introducción,
conclusiones y secuencia).

Se observa claramente el
patrón de organización (introducción,
conclusiones y secuencia).
Los materiales de
apoyo (explicaciones,
ejemplos, ilustraciones, estadísticas,
analogías, citas…) que
soportan la información y el análisis son
generalmente compatibles con la presentación y establecen el
dominio y la autoridad
sobre el tema en
cuestión.
El mensaje central es
claro y coherente con el
material de soporte.

El patrón de organización es
clara y consistentemente
observable (introducción,
conclusión y secuencia) y el
contenido es coherente.
Utiliza una gran variedad de
materiales de apoyo
(explicaciones, ejemplos,
ilustraciones, estadísticas,
analogías, citas…) que
soportan significativamente la información y el
análisis de la presentación y
establecen el dominio y la
autoridad sobre el tema en
cuestión.

Los materiales de apoyo
(explicaciones, ejemplos,
ilustraciones, estadísticas,
analogías, citas…) que soportan la información y el
análisis son parcialmente
compatibles con la presentación y apoyan parcialmente el dominio sobre el
tema en cuestión.

El mensaje central se El mensaje central es bádeduce, pero no se
sicamente comprensible,
menciona explícitapero no se repite a menudo y
mente.
no es recordable.
El lenguaje es poco claro El lenguaje es plano y apo- ya
y apoya mínima- mente la parcialmente la efecti- vidad
efectividad de la
de la comunicación. El
comunicación. El lenguaje lenguaje es adecuado al
no es adecua- do al
público.
público.

El mensaje central es convincente (preciso, apropia- do,
repetido, recordable y
sobradamente soportado).
El lenguaje es sólido,
El lenguaje es convincente e
plano y apoya en
imaginativo y soporta
general la efectividad de plenamente la efectividad de
la comunicación. El
la comunicación. El
lenguaje es el adecuado al lenguaje es adecuado al
público.
público.
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Dimensión oral
Nivel 3
Expresión

cuaderno

26. rúbricas para la evaluación de competencias

Dominar los aspectos no verbales
que contribuyen
a la construcción del
sentido y a la buena
transmisión de la
información, así
como ser capaz de
construir textos
escritos de cualquier
género y tipología
con estilo propio
y con profusión y
riqueza de recursos
lingüísticos.

Indicadores

Descriptores
1

2

Organización: Agrupación No se observa ningún patrón de Se observa intermitentemente el
y secuencia de ideas y de
organización (introducción,
patrón de organización
material de apoyo en la
conclusiones y secuencia).
(introducción, conclusiones y
presentación oral
secuencia).

3

4

Se observa claramente el patrón El patrón de organización es
clara y consistentemente
de organización (in- troducción,
observable (introducción,
conclusiones y secuencia).
conclusión y secuencia) y el
contenido es coherente.

Los materiales de apoyo
Los materiales de apoyo
(explicaciones, ejemplos,
(explicaciones, ejemplos, ilusilustraciones, estadísticas,
traciones, estadísticas, analo- gías,
analogías, citas…) que sopor- tan la citas…) que soportan la
información y el análisis son
información y el análisis son
parcialmente compatibles con la generalmente compatibles con la
presentación y apoyan
presentación y establecen el
parcialmente el dominio sobre el dominio y la autoridad sobre el
tema en cuestión.
tema en cuestión.

Utiliza una gran variedad de
materiales de apoyo (explicaciones, ejemplos, ilustraciones,
estadísticas, analogías, citas…) que
soportan significativamen- te la
información y el análisis de la
presentación y establecen el
dominio y la autoridad sobre el
tema en cuestión.

Mensaje central:
El mensaje central se deduce,
Punto principal, tesis o
pero no se menciona explíciargumentación de la presen- tamente.
tación oral

El mensaje central es básicamente comprensible, pero no
se repite a menudo y no es
recordable.

El mensaje central es claro y
coherente con el material de
soporte.

El mensaje central es convincente (preciso, apropiado,
repetido, recordable y sobradamente soportado).

Lenguaje:
Vocabulario, terminología y
estructura de las oraciones

El lenguaje es poco claro y apo- ya
mínimamente la efectividad de la
comunicación. El lenguaje no es
adecuado al público.

El lenguaje es plano y apoya
parcialmente la efectividad de la
comunicación. El lenguaje es
adecuado al público.

El lenguaje es sólido, plano y
apoya en general la efectividad de
la comunicación. El lenguaje es el
adecuado al público.

El lenguaje es convincente e
imaginativo y soporta plenamente la efectividad de la
comunicación. El lenguaje es
adecuado al público.

Expresión: Uso de voz,
gestos, contacto visual y
posturas

Las técnicas de expresión (postura, gesto, contacto visual y
expresividad vocal) entorpecen la
comprensión de la comuni- cación
oral, y el comunicador parece
incómodo.

Las técnicas de expresión
Las técnicas de expresión
Las técnicas de expresión
(postura, gesto, contacto visual y (postura, gesto, contacto visual y (postura, gesto, contacto visual y
expresividad vocal) permiten que expresividad vocal) permiten que la expresividad vocal) permiten que la
la comunicación sea comprensible, comunicación oral sea interesante, comunicación oral sea
y el comuni- cador parece
y el comunicador parece estar
convincente, y el comunicador está
vacilante.
confortable.
seguro.

Material de soporte:
Explicaciones, ejemplos, ilustraciones, estadísticas, analogías, citas de autoridades
competentes y otros tipos de
información que sustraigan
las ideas principales de la
presentación oral

Los materiales de apoyo
(explicaciones, ejemplos,
ilustraciones, estadísticas,
analogías, citas…) que sopor- tan
la información y el análisis son
insuficientes y no apoyan el
dominio sobre el tema en
cuestión.
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Dimensión escrita
Nivel 1

Indicadores

Contexto y propósito:
Contexto, entendido como la
situación que rodea al texto,
Dominar estrategias de selección y propósito, como el efecto
de la información deseado por el escritor en su
audiencia
relevante, de
organizar esta
información
orientada a la
finalidad que se
desee conseguir e Desarrollo de contenidos:
integrarla en los Maneras como el texto explora
conocimientos ya y representa el tema con relaadquiridos.
ción a su audiencia y propósito
Comprensión

Descriptores
1
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2

3

4

Muestra una mínima
atención al contexto,
audiencia, propósito y
tareas asignadas (por
ejemplo, expectativas del
profesor, del públi- co
lector, etc.).

Demuestra conocimiento del contexto,
audiencia, propósito y
tareas asignadas (por
ejemplo, comienza a
ser consciente de las
premisas y percepciones del público lector).

Demuestra un profundo conocimiento del
contexto, la audiencia y
el propósito. Responde eficientemente a
las tareas asignadas y
centra sólidamente
todos los elementos de
la obra.

Utiliza adecuadamente los recursos
para desarrollar ideas
simples en algunas
partes de la obra.

Utiliza contenidos y
recursos relevantes y
apropiados para
desarrollar y explorar
ideas en la mayor
parte del trabajo.

Demuestra una consideración adecuada del
contexto, de la audiencia y del propósito y
un claro enfoque a las
tareas asignadas (por
ejemplo, las asignadas
según la audiencia,
el propósito y el contexto).
Utiliza contenidos y
recursos adecuados,
relevantes y atractivos
para explorar ideas en el
contexto de la disciplina en toda la obra.

Demuestra un intento por
utilizar fuentes creíbles
o relevantes para
apoyar ideas pro- pias de
la disciplina y género de
la obra.

Demuestra un constante uso de fuentes
creíbles y relevantes
para apoyar ideas propias de la disciplina y
género de la obra.

Fuentes y pruebas:
Demuestra un intento
Fuentes, entendidas como
por utilizar ideas que
textos que se emplean para
apoyen la obra escrita.
trabajar en una gran variedad
de propósitos, para ampliar
información, para discutir y
desarrollar ideas, etc.; pruebas
entendidas como material de
base utilizado para manifestar
útilmente ideas de otros en un
texto

Utiliza contenidos y
recursos adecuados,
relevantes y atractivos
que demuestran el dominio del tema y que
abarcan la totalidad de
la obra.
Demuestra un uso
hábil de alta calidad de
ideas y fuentes
creíbles o relevantes,
totalmente apropiadas a la disciplina y
género de la obra.
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Dimensión escrita
Nivel 2

Indicadores

Descriptores
1

2

3

4

Muestra una mínima atención al contexto, audiencia,
propósito y tareas asignadas (por ejemplo, expectativas del profesor, del público
lector, etc.).

Demuestra conocimiento del
contexto, audiencia,
propósito y tareas asignadas (por ejemplo, comienza a
ser consciente de las
premisas y percepciones del
público lector).

Demuestra una consideración adecuada del contexto, de
la audiencia y del propó- sito y
un claro enfoque a las tareas
asignadas (por ejem- plo, las
asignadas según la audiencia,
el propósito y el contexto).

Demuestra un profundo conocimiento del contexto, la audiencia y el propósito. Responde
eficientemente a las tareas
asignadas y centra sólidamente
todos los elementos de la obra.

Utiliza adecuadamente los
recursos para desarrollar
ideas simples en algunas
partes de la obra.

Utiliza contenidos y recur- sos
relevantes y apropiados para
desarrollar y explorar ideas
en la mayor parte del trabajo.

Utiliza contenidos y recursos adecuados, relevantes y
atractivos para explorar
ideas en el contexto de la
disciplina en toda la obra.

Utiliza contenidos y recursos
adecuados, relevantes y atracti- vos
que demuestran el dominio del
tema y que abarcan la totalidad
de la obra.

Fuentes y pruebas:
Demuestra un intento por
Fuentes, entendidas como textos que
utilizar ideas que apoyen la
se emplean para trabajar en una gran
obra escrita.
variedad de propósitos, para ampliar
información, para discutir y desarrollar
ideas, etc.; pruebas entendidas como
material de base utilizado para manifestar útilmente ideasde otros en un texto

Demuestra un intento por
utilizar fuentes creíbles
o relevantes para apoyar
ideas propias de la discipli- na
y género de la obra.

Demuestra un constante
uso de fuentes creíbles y relevantes para apoyar ideas
propias de la disciplina y
género de la obra.

Demuestra un uso hábil de alta
calidad de ideas y fuentes
creíbles o relevantes, totalmen- te
apropiadas a la disciplina y
género de la obra.

Géneros, reglas y convenciones:
Reglas formales e informales para
determinados tipos de textos o medios
de comunicación que guíen el formato,
la organización y las opciones de estilo
(informes de laboratorio, artículos académicos, ensayos, documentos web, etc.)

Sigue las expectativas apropiadas al género del trabajo, organización básica,
contenidos y presentación de
la obra.

Demuestra un uso sistemático del género apropiado al
trabajo, disciplina especí- fica
o tarea, incluyendo la
organización, contenidos,
presentación y opciones
estilísticas de la escritura.

Demuestra una atención
detallada y una ejecución exitosa
de un amplio abanico de
convenciones particulares para
una disciplina específica o tarea de
escritura, incluyendo la
organización, el contenido, la
presentación, el formato y las
opciones estilísticas.

Contexto y propósito:
Contexto, entendido como la situación
que rodea al texto, y propósito, como
Analizar la inel efecto deseado por el escritor en su
formación para
seleccionar las ideas audiencia
que hay que
comunicar, preparar un discurso
coherente y decidir el Desarrollo de contenidos:
mejor contexto
Maneras como el texto explora y reprecomunicativo para
senta el tema con relación a su audiencia
y propósito
comunicar tales
ideas a la audiencia.
Comunicación

cuaderno

26. rúbricas para la evaluación de competencias

Muestra intentos de utili- zar
un sistema coherente en la
presentación y organi- zación
básica de la obra.
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Dimensión escrita
Nivel 3
Expresión
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Dominar los
aspectos no
verbales que
contribuyen a la
construcción del
sentido y a la
buena transmisión de la
información, así
como ser capaz
de construir textos
escritos de
cualquier género y
tipología con
estilo propio y con
profusión y
riqueza de recursos lingüísticos.

Indicadores

Descriptores
1

Contexto y propósito:
Contexto, entendido como la situación
que rodea al texto, y propósito, como el
efecto deseado por el escritor en su
audiencia

Muestra una mínima atención al contexto, audiencia,
propósito y tareas asignadas
(por ejemplo, expectativas
del profesor, del público
lector, etc.).

Desarrollo de contenidos:
Maneras como el texto explora y representa el tema con relación a su audiencia y
propósito
Fuentes y pruebas:
Fuentes, entendidas como textos que se
emplean para trabajar en una gran
variedad de propósitos, para ampliar
información, para discutir y desarrollar
ideas, etc.; pruebas entendidas como material de base utilizado para manifestar
útilmente ideas de otros en un texto
Géneros, reglas y convenciones:
Reglas formales e informales para
determinados tipos de textos o medios de
comunicación que guíen el formato, la
organización y las opciones de estilo
(informes de laboratorio, artículos académicos, ensayos, documentos web, etc.)

2

Demuestra conocimiento del
contexto, audiencia, propósito
y tareas asignadas (por ejemplo,
comienza a ser consciente de
las premisas
y percepciones del público
lector).
Utiliza adecuadamente los
Utiliza contenidos y recur- sos
recursos para desarrollar ideas relevantes y apropiados para
simples en algunas partes de desarrollar y explorar ideas
la obra.
en la mayor parte del trabajo.
Demuestra un intento por
utilizar ideas que apoyen la
obra escrita.

Demuestra un intento por
utilizar fuentes creíbles o
relevantes para apoyar ideas
propias de la disciplina y
género de la obra.

Muestra intentos de utilizar un
sistema coherente en la
presentación y organización
básica de la obra.

Sigue las expectativas
apropiadas al género del trabajo, organización básica,
contenidos y presentación de
la obra.

Dominio de reglas sintácticas y
Utiliza un lenguaje que deja de
gramaticales:
ser entendedor a veces,
debido a errores en su uso.
Reglas formales que garanticen una
correcta expresión escrita de los concep- tos
e ideas

Utiliza un lenguaje que
generalmente transmite
significado a los lectores con
claridad, aunque puedan
aparecer algunos errores.

3

4

Demuestra una consideración
adecuada del contexto, de la
audiencia y del propósitoy
un claro enfoque a las tareas
asignadas (por ejemplo, las
asignadas según la audiencia, el
propósito y el contexto).
Utiliza contenidos y recursos adecuados, relevantes y
atractivos para explorar
ideas en el contexto de la
disciplina en toda la obra.
Demuestra un constante uso
de fuentes creíbles y
relevantes para apoyar ideas
propias de la disciplina y
género de la obra.

Demuestra un profundo conocimiento del contexto, la audiencia y el
propósito. Responde eficientemente a las tareas asignadas
y centra sólidamente todos los
elementos de la obra.

Utiliza contenidos y recursos
adecuados, relevantes y atractivos que
demuestran el dominio del tema y
que abarcan la totalidad
de la obra.
Demuestra un uso hábil de alta
calidad de ideas y fuentes creíbles o
relevantes, totalmente apro- piadas
a la disciplina y género
de la obra.

Demuestra un uso sistemático del género apropiado al
trabajo, disciplina espe- cífica
o tarea, incluyendo la
organización, contenidos,
presentación y opciones
estilísticas de la escritura.

Demuestra una atención detalla- da
y una ejecución exitosa de un amplio
abanico de convenciones
particulares para una disciplina
específica o tarea de escritura,
incluyendo la organización, el
contenido, la presentación, el formato y las opciones estilísticas.
Utiliza un lenguaje sencillo que Utiliza un lenguaje culto y
generalmente transmite
elegante con gran habilidad para
significado a los lectores. El
comunicar con claridad y fluidez el
lenguaje tiene muy pocos
significado de la obra a los
errores.
lectores, y está prácticamente
libre de errores.
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PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ:
Perfil professional: Auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura
Codi: PFI FM02
Família professional: Fabricació mecànica
Títol de referència: Professional bàsic en fabricació i muntatge
Durada total: 1000 hores
1. Identificació del perfil
2. Perfil professional
Competència general del perfil
La competència general del perfil professional consisteix a realitzar operacions bàsiques
de mecanització, muntatge i soldadura per a la fabricació mecànica amb materials
fèrrics, no fèrrics i plàstics, observant les normes de prevenció de riscos laborals i
protecció mediambiental corresponents.

Competències del perfil
Aquest perfil desenvolupa les següents competències:

a) Preparar el lloc de treball, eines, maquinària auxiliar i equips de
mecanització i muntatge en taller i/o d'instal·lació i manteniment en
obra.
b) Realitzar unions fixes i desmuntables en materials metàl·lics i no metàl·lics,
seguint criteris de seguretat, funcionalitat i economia.
c) Realitzar el muntatge i ajust d'elements metàl·lics i no metàl·lics
mitjançant eines portàtils, aconseguint els ajustos, anivelli o lliscament de
les parts mòbils.
d) Realitzar el manteniment de màquines, equips, estris i instal·lacions,
complint els procediments establerts als manuals per a l'ús i
conservació dels mateixos.
e) Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i
organitzatius en la seva activitat laboral, utilitzant les ofertes formatives al
seu abast i localitzant els recursos mitjançant les tecnologies de la
informació i la comunicació.
f) Complir les tasques pròpies del seu nivell amb autonomia i responsabilitat,
emprant criteris de qualitat i eficiència en el treball assignat i efectuant-lo de
forma individual o com a membre d'un equip.
g) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les
diferents persones que intervenen en el seu àmbit de treball contribuint a la
qualitat de la feina realitzat.
h) Assumir i complir les mesures de prevenció de riscos i seguretat laboral en la
realització de les activitats laborals evitant danys personals, laborals i
ambientals.
i) Actuar amb esperit emprenedor, iniciativa personal i responsabilitat en
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l'elecció dels procediments de la seva activitat professional.

Relació de qualificacions i unitats de competència del
Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals incloses
en el perfil professional
2.3.1 Qualificacions professionals completes:
Operacions auxiliars de fabricació mecànica, FME031_1 (RD 295/2004, de 20 de febrer),
que comprèn les següents unitats de competència:
UC0087_1: Realitzar operacions bàsiques
de fabricació. UC0088_1: Realitzar
operacions bàsiques de muntatge.

Entorn professional
Aquest professional exerceix la seva activitat per compte d’altra en grans,
mitjanes i petites empreses dedicades a la fabricació i muntatge de productes
mecànics i electromecànics.
Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
-

3.

Peons d’indústries manufactureres.
Auxiliars de processos automatitzats.
Auxiliar de soldadura.

Ensenyaments del perfil professional

Objectius generals del perfil
Els objectius generals d'aquest perfil professional són els següents:

a) Aplicar el pla de manteniment d'equips i ús d'espais en taller i obra interpretant
les especificacions establertes per preparar el lloc de treball.
b) Seleccionar els equips, eines i accessoris necessaris identificant els criteris que
cal aplicar per realitzar unions fixes i desmuntables.
c) Utilitzar les eines portàtils adequades interpretant les especificacions del
procediment que cal aplicar per realitzar el muntatge i ajust d'elements.
d) Interpretar manuals d'ús de màquines, equips, estris i instal·lacions identificant la
seqüència d'operacions per realitzar e l seu manteniment bàsic.
e) Desenvolupar la confiança en si mateix, la participació i l'esperit crític per resoldre
situacions i incidències tant de l'activitat professional com de la personal.
f) Desenvolupar treballs en equip, assumint e l s seus deures, respectant els altres i
cooperant amb ells, actuant amb tolerància i respecte als altres per a la realització
eficaç de les tasques i com a medi de desenvolupament personal.
g) Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació per informar-se,
comunicar- se, aprendre i facilitar-se les tasques laborals.
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h) Relacionar els riscos laborals i ambientals amb l'activitat laboral per tal d'utilitzar
les mesures preventives corresponents per a la protecció personal, evitant
danys a les altres persones i en el medi ambient.
i) Desenvolupar les tècniques de la seva activitat professional assegurant l'eficàcia i
la qualitat en el seu treball.

Mòduls professionals
Els mòduls d’aquest perfil professional, són els que a continuació es
relacionen: 3020. Operacions bàsiques de fabricació.
3021. Soldadura i
fusteria metàl·lica.
3022. Fusteria
d’alumini i PVC.
MFCT. Formació en
centres de treball MPI.
Projecte Integrat
MPRL. Formació bàsica en prevenció de riscos laborals

Mòduls professionals
Mòdul Professional: Operacions
bàsiques de fabricació. Codi: 3020
Resultats d’aprenentatge i criteris d'avaluació
1. Organitza el seu treball en l'execució de la mecanització, interpretant la informació
continguda en les especificacions del producte a mecanitzar.
Criteris d’avaluació:

a) S’ha interpretat la simbologia normalitzada aplicable en fabricació mecànica.
b) S'han comprès les instruccions rebudes (tant orals com escrites) per a la
realització del treball.
c) S'ha extret la informació necessària, que permeti posar en pràctica el procés de
treball.
d) S'han explicat les operacions a realitzar, de tal manera que permetin la realització
del procés ajustant-se a les especificacions assenyalades.
e) S'han realitzat a mà alçada dibuixos senzills que representin els productes a obtenir.
f) S'han tingut en compte les especificacions de prevenció de riscos laborals i
mediambientals requerits en l'organització de l'activitat.
g) S'han mantingut les zones de treball de la seva responsabilitat en condicions
d'ordre, neteja i seguretat.
h) S'ha operat amb autonomia en les activitats proposades.
2. Prepara materials, estris i equips de mecanització, reconeixent les seves
característiques i aplicacions.
Criteris d’avaluació:
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a) S’ha realitzat la provisió dels materials necessaris per al procés de mecanització.
b) S'ha comprovat que els mitjans, eines i equips que s'utilitzaran estan en les
condicions d'ús que permetin optimitzar el seu rendiment.
c) S'han seleccionat les eines, estris i màquines en funció del tipus del material i
qualitat requerida.
d) S'ha efectuat el transport de materials i equips aplicant les normes de seguretat
requerides.
e) S'ha realitzat el manteniment i cuidat dels mitjans emprats en el procés una
vegada finalitzat.
f) S'ha ajustat la provisió del material, eines i equip al ritme de la intervenció.
g) S'han aplicat les mesures de prevenció de riscos laborals requerides.
h) S'han planificat metòdicament les tasques a realitzar amb previsió de les
dificultats i la manera de superar-les.
3. Realitza operacions bàsiques de fabricació, seleccionant les eines i equips i aplicant
les tècniques de fabricació.
Criteris d’avaluació:

a) S’ha realitzat la preparació i acabament de les superfícies de les peces a mecanitzar.
b) S'han traçat i marcat les peces segons especificacions requerides o instruccions
rebudes.
c) S'han manipulat i col·locat les peces emprant els estris i eines apropiats.
d) S'han ajustat els paràmetres de mecanització en funció del
material,
de les característiques de la peça i de les eines emprades.
e) S'han realitzat les operacions de mecanització a la màquina adequada en funció
del material i de la qualitat requerida.
f) S'han realitzat les operacions de mecanització seguint les especificacions rebudes.
g) S'ha aplicat la normativa de Prevenció de Riscos Laborals en l'execució de les
operacions de mecanització.
h) S'han realitzat els treballs amb ordre i neteja.
4. Manipula càrregues en l'alimentació i descàrrega de màquines i sistemes automàtics
per a la realització d'operacions de fabricació, descrivint els dispositius i el procés.
Criteris d’avaluació:

a) S’han descrit els processos auxiliars de fabricació mecànica en mecanització,
soldadura, caldereria, i d'altres.
b) S'han analitzat els procediments d'alimentació i descàrrega de sistemes
automàtics de fabricació mecànica.
c) S'han descrit els procediments de manipulació de càrregues.
d) S'han ajustat els paràmetres d'operació segons les instruccions rebudes.
e) S'han efectuat operacions de càrrega i descàrrega de màquines automàtiques
segons les especificacions requerides.
f) S'ha vigilat el sistema automatitzat per al seu correcte funcionament, detenint el
sistema davant de qualsevol anomalia que posi en risc la qualitat del producte.
g) S'han aplicat els requeriments de seguretat en la manipulació i transport de
càrregues.
h) S'han comunicat les incidències sorgides i registrat al document apropiat.
i) S'ha aplicat la normativa de prevenció de riscos laborals en la manipulació de

153

màquines i equips.
j) S'ha mostrat una actitud responsable i interès per la millora del procés.
k) S'han mantingut hàbits d'ordre i neteja.
5. Realitza operacions de verificació sobre les peces obtingudes, relacionant les
característiques del producte acabat amb les especificacions tècniques.
Criteris d’avaluació:

a) S’han identificat i descrit els instruments bàsics de mesura i control i el seu
funcionament.
b) S'ha operat amb els instruments de verificació i control segons els procediments
establerts.
c) S'han comparat els mesuraments realitzats amb els requeriments expressats en
els fulls de verificació.
d) S'ha realitzat el registre dels resultats a les fitxes i documents apropiats.
e) S'han reflectit als informes les incidències observades durant el control de
matèries primeres, de les operacions de mecanització i de les peces
mecanitzades.
f) S'ha realitzat el manteniment d'ús dels aparells utilitzats.
g) S'ha operat amb rigor en els procediments desenvolupats.
Organització del treball de mecanització:

-

Recepció del pla.
Interpretació del procés.
Representació gràfica.
Normalització, toleràncies, acabats superficials.
Qualitat, normatives i catàlegs.
Planificació de les tasques.
Especificacions de prevenció de riscos laborals i mediambientals en les tasques de
mecanització.

Preparació de materials, estris i equips de mecanització:

-

Coneixements de materials.
Propietats i aplicacions.
Principals eines auxiliars.
Màquines eines manuals.
Manipulació de càrregues.
Manteniment de primer nivell dels mitjans emprats.
Mesures de prevenció de riscos laborals aplicables.

Operacions bàsiques de fabricació:

-

Traçat pla.
Traçat a l'aire.
Eines manuals i auxiliars.
Màquines eines: Normes d'ocupació i utilització.
Execució de les operacions bàsiques de mecanització.
Tècnica d'aplicació dels mètodes d'unió.
Normes de Prevenció de Riscos Laborals aplicables a les operacions bàsiques de
fabricació mecànica

154

Manipulació de càrregues en l'alimentació i descàrrega de màquines i sistemes automàtics:

-

Operacions auxiliars i de càrrega i descàrrega.
Sistemes d'alimentació i descàrrega de màquines.
Sistemes de seguretat emprats en els sistemes de càrrega i descàrrega.
Normes de Prevenció de Riscos Laborals aplicables a les operacions de càrrega i
descàrrega de materials.

Verificació de peces:

-

Preparació de materials per a la verificació i control:
Instruments de mesura per a magnituds lineals i angulars (calibri, goniòmetre,
rellotge comparador, cales, galgues i d'altres).
Instruments de verificació de superfícies planes i angulars.
Procediment de verificació i control.
Interpretació dels resultats obtinguts.

Orientacions pedagògiques
Aquest mòdul professional conté la formació associada a la funció de construcció i muntatge
de productes de construccions metàl·liques.
La definició d'aquesta funció inclou aspectes com a:

-

La preparació del lloc de treball.
La interpretació de plànols senzills.
El reconeixement de materials i equips per a la mecanització.
L'execució d'operacions bàsiques de mecanitzacions per l'arrencada de ferritja.
La verificació de productes elaborats.

Mòdul Professional:
Soldadura i fusteria
metàl·lica Codi: 3021
Resultats d’aprenentatge i criteris d'avaluació
1. Prepara materials de fusteria metàl·lica fèrrica, relacionant-los amb les característiques
del producte acabat i interpretant la documentació tècnica.
Criteris d’avaluació:

a) S’han identificat els materials a utilitzar, perfils, ferramentes i mitjans d'unió,
d'acord amb els elements a construir.
b) S'han seleccionat els materials a emprar en el procés.
c) S'han comprovat les característiques dels perfils, ferramentes i mitjans d'unió.
d) S'han realitzat croquis, vistes i seccions sobre les peces individuals que formen el
conjunt.
e) S'han descrit les característiques bàsiques dels perfils, ferramentes i mitjans d'unió
f) S'ha transmès la informació amb claredat, de manera ordenada i estructurada.
g) S'han aplicat les especificacions de prevenció de riscos laborals i mediambientals
requerides.
h) S'ha mantingut una actitud ordenada i metòdica.
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2. Prepara les màquines i eines de construccions metàl·liques, reconeixent les
seves característiques i aplicacions.
Criteris d’avaluació:

a) S’han identificat i classificat les màquines i eines en funció de les seves prestacions
en el procés de fabricació.
b) S'han identificat els dispositius de les màquines i els seus sistemes de control.
c) S'han seleccionat i muntat els accessoris i eines, segons les operacions que seran
realitzades.
d) S'ha comprovat l'estat de funcionalitat dels accessoris i eines per executar una
correcta mecanització.
e) S'ha realitzat el reglatge i ajust dels equips i eines en funció de l'operació que ha
d'executar- se.
f) S'ha realitzat la neteja, lubricació i manteniment de primer nivell dels diferents
equips i eines.
g) S'han aplicat les mesures de prevenció de riscos laborals requerides.
h) S'ha mantingut l'àrea de treball amb el grau apropiat d'ordre i neteja
i) S'ha mantingut una actitud metòdica i ordenada en el procés de preparació.
3. Prepara els equips de soldadura per arc elèctric i oxiacetilènica, reconeixent les seves
característiques i aplicacions.
Criteris d’avaluació:

a) S’han identificat els components d'un lloc de treball de soldadura per arc elèctric i
de soldadura oxiacetilènica.
b) S'ha descrit el funcionament dels components d'un lloc de treball de soldadura per
arc i oxiacetilènica.
c) S'han regulat les variables de treball, com a pressió, intensitat i dard de la flama,
segons l'activitat a realitzar.
d) S'han seleccionat els elèctrodes, relacionant-los amb les característiques tècniques
dels elements a unir.
e) S'han seleccionat i muntat els accessoris, segons les operacions que seran
realitzades.
f) S'han realitzat les unions soldades utilitzant les tècniques normalitzades.
g) S'ha realitzat la neteja, lubricació i manteniment de primer nivell dels diferents
equips de soldadura.
h) S'ha mantingut l'àrea de treball amb el grau apropiat d'ordre i neteja
i) S'ha mantingut una actitud metòdica i ordenada en el procés de preparació.
j) S'han aplicat els equips de protecció individual adequats en cada fase de la
preparació.
4. Realitza les operacions bàsiques de mecanització per conformat i soldadura sobre
materials fèrrics, relacionant la tècnica a utilitzar amb les característiques del producte
acabat.
Criteris d’avaluació:

a) S’han descrit les fases de procés de mecanització en funció de les característiques
de material i de la tècnica de mecanització.
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b) S'ha establert un ordre d'execució en funció de l'optimització dels recursos.
c) S'han realitzat el recalcat, estirat, aplanat, corbat i doblegat de perfils i xapes
d'acord a procediments normalitzats.
d) S'han preparat les vores de les peces a unir.
e) S'han executat els processos de soldadura i unions d'acord a les característiques
tècniques dels productes.
f) S'han alimentat correctament les maquines manuals tenint en compte les
propietats dels materials.
g) S'han alimentat les maquines automàtiques, tenint en compte el procés a
desenvolupar i els paràmetres de la màquina.
h) S'han verificat amb plantilles o mesuraments les peces obtingudes, corregint els
possibles defectes.
i) S'ha mantingut l'àrea de treball amb el grau apropiat d'ordre i neteja
j) S’han aplicat les normes de seguretat i salut laboral utilitzant correctament les
proteccions de les màquines i els mitjans individuals de protecció.
5. Realitza les operacions bàsiques de muntatge de productes fèrrics relacionant les fases
del mateix amb les característiques del producte acabat.
Criteris d’avaluació:

a) S’ha realitzat el plànol de muntatge del producte a obtenir.
b) S'han descrit les fases de procés de muntatge en funció de les peces a unir.
c) S'han seleccionat els accessoris, mitjans d'unió i eines, en funció de l'ordre
d'execució.
d) S'han posicionat les peces a muntar per obtenir un producte de qualitat.
e) S'han realitzat les unions fixes i desmuntables seguint criteris de seguretat,
funcionalitat i economia
f) S'han verificat les característiques dimensionals i geomètriques dels productes
obtinguts, corregint possibles defectes.
g) S'ha mantingut l'àrea de treball amb el grau apropiat d'ordre i neteja
h) S'han aplicat les normes de seguretat i salut laboral utilitzant correctament les
proteccions de les màquines i els mitjans individuals de protecció.
i) S'ha mantingut una actitud metòdica i ordenada en el procés de preparació.
6. Transporta productes de fusteria metàl·lica fèrrica, seleccionant els embalatges i estris
de transports.
Criteris d’avaluació:

a) S’han seleccionat els productes d'embalatge, d'acord a les característiques del
producte acabat.
b) S'han seleccionat els suports i mitjans d'amarratges adequats per a la seva
immobilització durant el transport.
c) S'ha realitzat l'embalatge dels productes amb els materials apropiats i protegint
els punts febles de deteriorament.
d) S'han identificat mitjançant etiquetes o altres mitjans especificats els productes
embalats.
e) S'ha manipulat el producte embalat amb seguretat i cuidat fins a la seva ubicació
en el mitjà de transport.
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S'han realitzat les subjeccions amb els mitjans adequats i es verifica la seva
immobilització.
g) S'han aplicat les mesures de prevenció de riscos laborals a l'embalatge i transport
de càrregues.
h) S'ha realitzat la descàrrega i desembalatge del producte, d'acord amb normes de
seguretat per evitar el seu deteriorament.
i) S'ha mantingut una actitud metòdica i ordenada en el procés d'embalatge i
transport.
f)

Preparació de materials de fusteria metàl·lica fèrrica:

-

Tipus de perfils.
Tipus de xapes.
Formes comercials.
Realització de croquis, vistes i seccions.
Tipus de ferramentes.
Mitjans d'unió.
Càlcul de la mesura i del nombre de perfils que necessitem tallar
Mesures de prevenció de riscos laborals i mediambientals aplicables.

Preparació de màquines i eines de construccions metàl·liques:

-

Muntatge i desmuntatge d'eines, estris i peces.
Màquines de conformat.
Dispositius de seguretat.
Normes de seguretat.
Equips de protecció individual.
Dispositius de màquines per a la seguretat activa.
Mesures de prevenció de riscos laborals aplicables

Preparació dels equips de soldadura per arc elèctric i oxiacetilènica:

-

Regulació dels paràmetres i regulació de les intensitats.
Tipus d'elèctrodes i la seva elecció.
pressions i flama del bufador.
Dispositius de seguretat en els equips de soldadura.
Normes de seguretat.
Mesures de prevenció de riscos laborals i mediambientals aplicables

Operacions bàsiques de mecanització per conformat i soldadura:

-

Procediments d'estirat, aplanat, corbat i doblegat de perfils i xapes.
Procediment de soldadura oxiacetilènica.
Procediment de soldadura per arc elèctric.
Maquines manuals.
Tècnica de mecanització per arrencada de ferritja i conformat.
Tècnica de soldadura.
Optimització dels recursos.
Màquines automàtiques.
Verificació peces.
Mesures de prevenció de riscos laborals aplicables

Operacions bàsiques de muntatge de productes fèrrics:

-

Plànols de muntatges.
Procés de muntatge.
Mitjans d'unions fixes i desmuntables.
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Realització d'unions fixes i desmuntables.
Verificació de productes.
Especificacions de prevenció de riscos laborals aplicables

-

Transport de productes de fusteria metàl·lica fèrrica:

Suports i mitjans de subjecció.
Mesures de seguretat per al transport.
Procediments d'immobilització de productes fèrrics.
Procediments de descàrrega i desembalatge dels productes.
Normes de seguretat durant la manipulació i transport.
Mesures de prevenció de riscos laborals a l'embalatge i transport de càrregues
aplicables.

-

Orientacions pedagògiques
Aquest mòdul professional conté la formació associada a la funció de construcció i muntatge
de productes fèrrics de construccions metàl·liques.
La definició d’aquesta funció inclou aspectes com a:

-

La diferenciació dels tipus de materials comercials.
El reconeixement de productes i les tècniques per a la seva construcció.
La preparació de màquines, equips de soldadura i eines
La construcció de productes, com portes, finestres, balcons, bancs, prestatgeries,
ranures i dipòsits.
Les tècniques de mecanitzacions per conformat i soldadura.
La verificació de productes elaborats.

Mòdul Professional:
Fusteria d'alumini i
PVC Codi: 3022
Resultats d’aprenentatge i criteris d'avaluació
1. Prepara materials de fusteria metàl·lica no fèrrica, relacionant-los amb les
característiques del producte acabat i interpretant la documentació tècnica.
Criteris d’avaluació:

a) S’han identificat els materials a utilitzar, perfils, ferramentes i mitjans d'unió,
d'acord amb els elements a construir.
b) S'han seleccionat els materials a emprar en el procés.
c) S'han comprovat les característiques dels perfils, ferramentes i mitjans d'unió.
d) S'han realitzat croquis, vistes i seccions sobre les peces individuals que formen el
conjunt.
e) S'han descrit les característiques bàsiques dels perfils, ferramentes i mitjans d'unió
f) S'ha transmès la informació amb claredat, de manera ordenada i estructurada.
g) S'han aplicat les especificacions de prevenció de riscos laborals i mediambientals
requerides.
h) S'ha mantingut una actitud ordenada i metòdica.
2. Prepara les màquines i eines de construccions metàl·liques no fèrriques, reconeixent les
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seves característiques i aplicacions.
Criteris d’avaluació:

a) S’han identificat i classificat les màquines i eines en funció de les seves prestacions
en el procés de fabricació.
b) S'han identificat els dispositius de les màquines i els seus sistemes de control.
c) S'han seleccionat i muntat els accessoris i eines, segons les operacions que seran
realitzades.
d) S'ha comprovat l'estat de funcionalitat dels accessoris i eines per executar una
correcta mecanització.
e) S'ha realitzat el reglatge i ajust dels equips i eines en funció de l'operació que ha
d'executar- se.
f) S'ha realitzat la neteja, lubricació i manteniment de primer nivell dels diferents
equips i eines.
g) S'ha mantingut l'àrea de treball amb el grau apropiat d'ordre i neteja.
h) S'ha mantingut una actitud metòdica i ordenada en el procés de preparació.
i) S'han aplicat les mesures de prevenció de riscos laborals requerides.
3. Realitza les operacions de mecanització sobre materials no fèrrics, relacionant la
tècnica a utilitzar amb les característiques del producte acabat.
Criteris d’avaluació:
S’han descrit les fases de procés de mecanització en funció de les característiques de
material i de la tècnica de mecanització.

a) S'ha establert un ordre d'execució en funció de l'optimització dels recursos.
b) S'ha realitzat la subjecció dels perfils d'alumini i PVC en les condicions de
seguretat requerides.
c) S'ha realitzat el trossejament, encunyament, encastat, fresat, trepat i
roscat de perfils i xapes d'alumini i PVC d'acord als procediments
normalitzats.
d) S'ha realitzat l'acabat de les peces mecanitzades per al seu posterior encadellat.
e) S'han verificat amb plantilles o mesuraments les peces obtingudes, corregint
els possibles defectes.
f) S'ha mantingut l'àrea de treball amb el grau apropiat d'ordre i neteja.
g) S'han aplicat les normes de seguretat i salut laboral utilitzant correctament les
proteccions de les maquines i els mitjans individuals de protecció.
4. Realitza les operacions de muntatge de productes no fèrrics, relacionant les fases del
mateix amb les característiques del producte acabat.
Criteris d’avaluació:

a) S’han descrit les fases de procés d'encadellat i muntatge en funció de les peces a
unir.
b) S'han seleccionat els accessoris, mitjans d'unió i eines, en funció de l'ordre
d'execució.
c) S'ha realitzat el muntatge de frontisses, ferramentes i accessoris sobre
els elements mecanitzats.
d) S'han realitzat les unions fixes i desmuntables seguint criteris de seguretat,
funcionalitat i economia.
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e) S'ha realitzat l'acoblament dels components de l'estructura comprovant la
seva rigidesa i funcionalitat.
f) S'han verificat les característiques dimensionals i geomètriques dels productes
obtinguts, corregint possibles defectes.
g) S'ha mantingut l'àrea de treball amb el grau apropiat d'ordre i neteja.
h) S'han aplicat les normes de seguretat requerides en el muntatge de productes no
fèrrics.
i) S'ha mantingut una actitud metòdica i ordenada en el procés de preparació.
5. Transporta productes de fusteria metàl·lica no fèrrica, seleccionant els embalatges i
estris de transports.
Criteris d’avaluació:

a) S’hi han seleccionats els productes d'embalatge, d'acord a les característiques del
producte acabat.
b) S'han seleccionat els suports i mitjans d'amarratges adequats per a la seva
immobilització durant el transport.
c) S'ha realitzat l'embalatge dels productes amb els materials apropiats i
protegint els punts febles de deteriorament.
d) S'han identificat mitjançant etiquetes o altres mitjans especificats els productes
embalats.
e) S'ha manipulat el producte embalat amb seguretat i cuidat fins a la seva ubicació
en el mitjà de transport.
f) S'han realitzat les subjeccions amb els mitjans adequats, verificant la seva
immobilització.
g) S'ha realitzat la descàrrega i desembalatge del producte, d'acord amb normes de
seguretat per evitar el seu deteriorament.
h) S'han aplicat les mesures de prevenció de riscos laborals a l'embalatge i
transport de càrregues.
i) S'ha mantingut una actitud metòdica i ordenada en el procés d'embalatge i
transport.
Preparació de materials de fusteria metàl·lica no fèrrica:

-

Perfils comercials d'alumini.
Perfils comercials de PVC.
Maneig de perfils.
Útils de per a l'encunyat i encastat
Tipus de ferramentes.
Elements i materials d'unió.
Especificacions de prevenció de riscos laborals i mediambientals aplicables.

Preparació de màquines i eines de construccions metàl·liques no fèrriques:

-

Eines emprades.
Muntatge i desmuntatge d'eines, estris i peces.
Màquines emprades en fusteria d'alumini i PVC.
Encunyament, formes d'encunys.
Dispositius de seguretat.
Mesures de prevenció de riscos laborals i mediambientals aplicables
Equips de protecció individual.

Dispositius de màquines per a la seguretat activa. Mecanització de materials no fèrrics:
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-

Procediments de trossejament, encunyat, encastat, fresat, trepat i roscat de perfils i
xapes.
Tècniques d'acabat.
Màquines automàtiques.
Verificació de peces.
Mesures de prevenció de riscos laborals i mediambientals aplicables.

Muntatge de productes no fèrrics:

-

Fases del procés de muntatge.
Accessoris.
Mitjans d'unions fixes i desmuntables.
Realització d'unions fixes i desmuntables.
Normes sobre estanquitat i mètodes d'execució.
Verificació i ajust dels elements muntats.
Normes de seguretat i salut laboral durant el muntatge.
Utilització de les proteccions a les màquines i els mitjans individuals de protecció.
Manteniment de l'àrea de treball.
Mesures de prevenció de riscos laborals i mediambientals aplicables en el
muntatge.

Transport de productes de fusteria metàl·lica no fèrrica:

-

Suports i mitjans de subjecció.
Procediments d'embalatge de productes.
Procediments d'immobilització de productes fèrrics.
Procediments de descàrrega i desembalatge dels productes.
Normes de seguretat i salut laboral durant la manipulació i transport.
Mesures de prevenció de riscos laborals a l'embalatge i transport de càrregues
aplicables

Orientacions pedagògiques
Aquest mòdul professional conté la formació associada a la funció de construcció i muntatge
de productes no fèrrics de construccions metàl·liques.
La definició d’aquesta funció inclou aspectes com a:

-

La diferenciació dels tipus de materials comercials.
La preparació de màquines, equips de soldadura i eines.
El reconeixement de productes i les tècniques per a la seva construcció.
La construcció de productes, com portes, finestres, mampares i tancaments
Les tècniques de mecanitzacions per l'arrencada de ferritja.

-

La verificació de productes elaborats.

Mòduls de formació profesional
comuns a tots els perfils Mòdul:
Formació en centres de treball
Codi: MFCT
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Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació.
1. Identifica l’estructura, l’organització i les condicions de treball de l’empresa, centre o
establiment i les relaciona amb les activitats que realitza de la seva especialització.
Criteris d’avaluació:

a) Identifica les característiques generals de l’empresa, centre o establiment i
l’organigrama i les funcions de cada àrea.
b) Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l’activitat.
c) Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de
l’activitat.
d) Identifica l’entorn de l’empresa, tipus de clients i proveïdors.
e) Identifica les activitats de responsabilitat social de l’empresa, centre o
servei envers l’entorn.
f) Identifica el canals de comunicació més freqüents en l’empresa o establiment.
g) Relaciona avantatges i inconvenients de l’estructura de l’empresa o
establiment davant d’altres tipus d’organització relacionades.
h) Identifica el conveni col·lectiu o el sistema d relacions laborals al qual s’acull
l’empresao establiment.
i) Valora les condicions de treball en el clima laboral de l’empresa o establiment.
j) Valora i sap treballar en equip per aconseguir amb eficàcia els objectius
pactats en el pla d’activitat.
2. Desenvolupa actituds correctes i ètiques laborals pròpies de l’activitat professional
d’acord amb les característiques del lloc de pràctiques i els procediments establerts pel
centre de treball.
Criteris d’avaluació:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Compleix l’horari de treball.
Mostra una presentació i higiene personal correcta.
Es mostra responsable en les tasques assignades.
S’adapta als canvis de les tasques assignades.
Valora les seves activitats professionals en el lloc de pràctiques.
Manté i deixa organitzat el seu lloc de treball.
Té cura dels materials, equips de treball i eines que utilitza en la seva pràctica diària.
Manté una actitud clara de respecte vers el medi ambient.
Es coordina amb el personal del seu equip on fa les pràctiques.
Estableix una comunicació i relació correcta amb el personal de l’empresa o
establiment.

3. Realitza les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de
treball.
Criteris d’avaluació:

a) Realitza les tasques segons els procediments establerts.
b) Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips i eines.
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c) Aplica i segueix les normes de riscos laborals en l’activitat professional.
d) Fa ús dels equips de protecció individual segons activitat de especialitat que cursa.
e) Entén, interpreta i expressa la informació amb la terminologia i els
mitjans propis de l’activitat.
Estructura i organigrama d’una empresa o establiment.
Canals de comunicació i bones pràctiques laborals
Treball en Equip.
Autonomia en el treball.
Capacitat en el treball.
Compromís.
Respecte per la diversitat d’opinions.
Planificació.
Normes de prevenció de riscos laborals característiques i pròpies del lloc de
pràctiques.
- Normes i respecte cap al mediambient.
-

Mòdul:
Projecte
integrat
Codi: MPI
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació
1. Aplica de manera globalitzada diverses competències desenvolupades al llarg del
procés d’aprenentatge relacionades amb el perfil professional i amb l’entorn laboral
corresponent.
Criteris d’avaluació:

a) Realitza les activitats seguint pautes teòriques apreses per la posada en marxa el
projecte
b) Identificar les necessitats del projecte.
c) Identifica les fases del projecte
d) Amplia coneixements i fa recerca d’informació per realitzar el projecte, si s’escau.
e) Fa ús de les TIC per fer recerca i completar les fases del projecte.
2. Desenvolupa actituds i aptituds que segueixen al model que promou al màxima la
vinculació amb l’entorn productiu, el treball en contextos reals i l’exposició i difusió del
treball a l’exterior.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Sap escolar i rebre instruccions en benefici del projecte i del grup de treball
Sap treballar de manera autònoma quan ho requereix el projecte.
Acaba les tasques encomanades de manera correcta.
Sap treballa en equip i valora la feina dels altres
Respecta els temps de les fases del projecte.
Es mostra actiu i amb interès per acabar el Projecte amb el temps marcat.
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Durada: 40 hores
(transversals)
Continguts bàsics
Organització d’un projecte en un àmbit real de feina:

-

Planificació de les fases del PI
Treball en Equip.
Autonomia en el treball.
Capacitat en el treball.
Compromís.
Respecte per la diversitat d’opinions.

Mòdul: Formació bàsica en
prevenció de riscos laborals
Codi: MPRL
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació
1. Avalua els riscos derivats de l’activitat professional, analitzant les condicions de
treball i els factors de risc presents en l’entorn laboral.
Criteris d’avaluació:

a) Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de
l’empresa.
b) Relaciona les condicions laborals amb la salut del treballador.
c) Classifica els factors de risc en l’activitat i els danys derivats dels mateixos.
d) Identifica les situacions de risc més habituals en els entorns de treball
derivats d’aquest perfil professional del cicle.
e) Identifica les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els
entorns de treball relacionats amb el perfil professional del cicle.

2. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, determinant les més
adequades a les tasques i funcions d’aquest perfil professional.
Criteris d’avaluació:

a) Determina les tècniques de prevenció i de protecció individual i col·lectiva que
s’han d’aplicar per evitar els danys en el seu origen i minimitzar les seves
conseqüències en cas que siguin inevitables.
b) Analitza el significat i l’abast dels diferents tipus de senyalització de seguretat.
c) Identifica els protocols d’actuació en cas d’emergència.
d) Identifica la composició i l’ús de la farmaciola de l’empresa.
e) Identifica els requisits i les condicions per a la vigilància de la salut del
treballador o treballadora i la seva importància com a mesura de
prevenció.
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Avaluació de riscos professionals

-

L’avaluació de riscos en l’empresa com a element bàsic de l’activitat preventiva.
Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l’activitat professional.
Efectes de les condicions de treball sobre la salut.
Risc professional. Anàlisi i classificació de factors de risc.
Riscos genèrics en el seu sector professional.
Determinació dels possibles danys a la salut dels treballadors que poden derivarse de les situacions de risc detectades en el seu sector professional.

Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l’empresa

-

Identificació de les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva.
Interpretació de la senyalització de seguretat.
Consignes d’actuació davant d’una situació d’emergència.
Protocols d’actuació davant d’una situació d’emergència.
Identificació dels procediments d’atenció sanitària immediata.
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