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Abstract— Degrees in the EHEA (European Higher Education
Area) must be designed based on professional skills, so that when
the students finish their studies they become competent
professionals in the labour market. In this paper we propose a
weighted list of skills for a undergraduate degree in Informatics
Engineering, classified into two groups: technical and generic.
Technical skills are divided into five different itineraries:
computer engineering, computer science, information systems,
information technologies and software engineering.

Resumen— Los planes de Estudios del EEES (Espacio
Europeo de Educación Superior) deben ser diseñados a partir de
competencias profesionales, de forma que al final de sus estudios
el egresado se convierta en un profesional competente en el
mercado laboral. En este artículo se propone una lista de
competencias ponderada para un título de Grado en Ingeniería
Informática clasificadas en dos grupos: transversales y técnicas.
Dentro de las técnicas se definen cinco itinerarios distintos:
computación, ingeniería de computadores, ingeniería del
software, sistemas de información y tecnologías de la
Información.
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Grado

L Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
estructura
los estudios universitarios en tres ciclos:
Grado, Máster y Doctorado. Todos los planes de estudios
deben elaborarse a partir de competencias profesionales [1] y
estar centrados en el aprendizaje del alumno. En España, el
Real Decreto por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales [2] define que la duración
de los estudios de Grado será de 240 créditos, equivalentes a
cuatro años.
Se han realizado muchos estudios sobre las competencias
profesionales que debe tener un titulado con un determinado
nivel académico. En Europa, los descriptores de Dublín [3]
definen el conjunto de competencias de un titulado de un
determinado nivel (y aparecen, de hecho, reflejados en el Real
Decreto [2] como la lista de competencias a desarrollar por los
titulados):
• Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y
se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos
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aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
• Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y poseer las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su
área de estudio.
• Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
• Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado.
• Tener aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía.
•
En Estados Unidos, el referente para definir las
competencias profesionales son los criterios ABET [4]:
• Capacidad de aplicar el conocimiento de las matemáticas,
la ciencia y la ingeniería.
• Capacidad de diseñar y realizar experimentos, así como
analizar e interpretar los resultados.
• Capacidad de diseñar un sistema, componente o proceso
para alcanzar el objetivo deseado.
• Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares.
• Capacidad de identificar, formular y resolver problemas
de ingeniería.
• Tener responsabilidad y ética profesional.
• Capacidad de comunicación efectiva.
• Disponer de una educación suficientemente amplia para
entender el impacto de una solución “de ingeniería” en un
contexto social y global.
• Reconocimiento de la necesidad y la capacidad de
aprendizaje a lo largo de toda la vida.
• Conocimiento de productos (issues) actuales.
• Capacidad de usar las técnicas, habilidades y herramientas
de ingeniería modernas para la práctica de la ingeniería.
Los planes de estudios del EEES deben establecer un
modelo académico que conduzca a la formación de
profesionales con los perfiles demandados y las competencias
profesionales requeridas por la sociedad, y garantizar que el
egresado se convierta en un profesional competente en el
mercado laboral que le rodea.
El proyecto Tuning [1] define una metodología para
diseñar las estructuras y los contenidos de unos estudios
universitarios a partir de competencias profesionales. En [5] se
describe una estrategia específica para diseñar un plan de
estudios del EEES, especialmente orientado al Grado de
Ingeniería Informática, usando la metodología Tuning.
En este artículo se presenta una lista de competencias
profesionales propuestas por la Facultat d’Informàtica de
Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) para la titulación de Grado en Ingeniería Informática.
El resto del artículo se organiza de la siguiente forma: la
Sección 2 reflexiona sobre los objetivos de un Grado en
Ingeniería Informática. La Sección 3 diserta sobre las
competencias profesionales. Las competencias propuestas por
la CODDI se detallan en la Sección 4. La Sección 5 presenta

la propuesta de los autores para un Grado en Ingeniería
Informática. La Sección 6 expone el trabajo futuro que se
pretende realizar y, finalmente, la Sección 7 concluye el
artículo.
II. REFLEXIONES SOBRE EL GRADO EN INGENIERÍA
INFORMÁTICA
Sin duda, el punto de partida para elaborar un plan de
Estudios de Grado en Ingeniería son las reflexiones hechas por
la CODDI (Conferencia de Decanos y Directores de
Informática) en el libro Blanco [6]. El documento define las
competencias básicas que debe poseer un graduado/a en
Ingeniería Informática y presenta una ponderación de
diferentes materias, estableciendo la dedicación mínima del
estudiante a cada una de ellas.
A nivel internacional deben considerarse, especialmente, las
recomendaciones de los diferentes curriculums de informática
definidos por ACM/IEEE [7] en Estadios Unidos y, en
Europa, por ECET [8], la red temática Sócrates creada para
incorporar la metodología Tuning [1] a los estudios de
informática.
La FIB creó en febrero de 2007 una comisión, formada por
los firmantes del presente artículo, cuyo objetivo era definir la
lista de competencias profesionales del futuro Grado en
Ingeniería Informática del centro. La comisión se ha reunido
semanalmente desde entonces.
Por otra parte, la UPC creó diversas comisiones externas de
expertos procedentes del mundo profesional (administración
pública y empresa privada) y académico para que elaborasen
un informe con recomendaciones para el diseño de los nuevos
títulos. En el caso de la informática, destacan que la
valoración actual de las empresas sobre los Ingenieros
Informáticos de la UPC es muy positiva. Indican que poseen
una muy buena formación técnica, pero detectan una falta en
el desarrollo de ciertas competencias transversales. Los
ámbitos donde consideran que debe hacerse mayor énfasis
son: liderazgo, trabajo en equipo, habilidades de comunicación
oral y escrita, metodología, dominio del inglés y desarrollo del
espíritu innovador y emprendedor. Respecto a los nuevos
títulos de Grado, realizan las siguientes recomendaciones:
• Incluir créditos de formación práctica en tecnologías
punteras y recientes.
• Potenciar los proyectos en empresas.
• Potenciar el intercambio entre universidades.
• Potenciar la demanda, induciendo la revisión de la
estructura del bachillerato y desarrollando un plan de
comunicación conjuntamente con el resto de
universidades.
• Valorar al ingeniero no sólo por su formación técnica,
sino por su capacidad de visión global y de búsqueda de
aportación de valor al negocio.
• Estudiar el enfoque de estudios de universidades de
referencia (Europa y USA).
• El Grado debe ser identificable y reconocible entre
distintas universidades europeas.
• Identificar los elementos de excelencia de cada
universidad.

Competencias Profesionales del Grado en Ingeniería Informática
•

Identificar claramente el título en cuanto a objetivo,
programa y salidas profesionales.
• Diseñar los títulos considerando que los estudiantes
estarán trabajando antes de finalizar sus estudios de
Grado.
• Un Grado de cuatro años permite tres años genéricos más
uno de especialización.
• Debe crearse un único título de Grado en Ingeniería
Informática, ya que la diversificación podría agravar la
situación por la dificultad de los estudiantes de
bachillerato para identificar diferentes estudios de
“informática”. Un único grado permite aglutinar a los
profesionales del sector bajo un mismo título.
• Definir itinerarios prefijados. Además, el itinerario
debería constar en el diploma.
El Decreto de Grado no prevé, sin embargo, la definición
precisa de itinerarios. No obstante, disponer de ellos permite
obtener un conjunto de ventajas frente a un Grado
“generalista”:
• A la Facultad/Escuela le permite comparar los estudios
con los realizados en otras universidades, y le ayuda a
elaborar los horarios y gestionar los recursos con criterio
académico.
• A los estudiantes les ayuda a seleccionar su perfil
profesional y les permite planificar racionalmente su
curriculum.
El mercado necesita graduados especializados con una
buena base técnica, por lo que los itinerarios ayudan a
clarificar la especialización. Por ello, deben ser establecidos a
partir de competencias profesionales muy claras.
III. COMPETENCIAS PROFESIONALES
Una competencia profesional es el conjunto de habilidades,
actitudes y responsabilidades que describen los resultados del
aprendizaje de un programa educativo y que capacitan para el
desarrollo de una actividad profesional. Las competencias se
clasifican en dos categorías:
• Competencias transversales o genéricas: son las que, pese
a no estar relacionadas con los conocimientos técnicos
propios de la titulación, debe poseer un titulado con ese
nivel académico. Se clasifican a su vez en sistémicas,
instrumentales e interpersonales.
• Competencias técnicas o específicas: son las relativas a
los conocimientos técnicos propios de la titulación. Son
más volátiles que las transversales. Se clasifican en
conceptuales, procedimentales y profesionales.
Las asignaturas de una titulación deben estar definidas a
partir de sus objetivos formativos. El conjunto de los objetivos
de las asignaturas debe permitir al estudiante alcanzar las
competencias definidas para la titulación. Las competencias
tienen una granularidad bastante gruesa, por lo que para
traducirlas correctamente a objetivos es preciso definir un
nivel intermedio de una granularidad más fina, que se
denomina atributos. Tan importante como definir una
competencia y sus atributos es establecer la profundidad a la
que deben desarrollarse. Una de las formas más extendidas de
hacerlo es usar la taxonomía de Bloom [9], que define seis
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niveles de competencia: Conocimiento, Comprensión,
Aplicación, Análisis, Síntesis y Evaluación. Cada nivel exige
haber superado el anterior, pese a que es posible la existencia
de ambigüedades en el secuenciamiento de categorías. La
taxonomía de Bloom presenta algunos problemas cuando se
aplica a estudios técnicos. Se puede encontrar un estudio
detallado al respecto en [10,11].
A modo de ejemplo, los atributos del nivel de conocimiento
de la competencia “Capacidad de diseñar experimentos”,
definida en los criterios ABET [4], serían los siguientes:
• Capacidad de reconocer modelos analíticos aplicables,
posibles simuladores (físicos, digitales, otros), aparatos de
prueba, bases de datos, modelos, etc.
• Capacidad de identificar la teoría aplicable y reconocer
implicaciones históricas.
• Capacidad de describir diferentes técnicas de medida y
alternativas basadas en coste, etc.
• Dar ejemplos de posibles disrupciones que pueden ocurrir
mientras se realiza el experimento, y que podrían afectar a
los resultados.
• Capacidad para debatir acerca de protocolos de
experimentación y de laboratorio.
• Comprender la necesidad de “unidades apropiadas”.
En unos estudios de Grado debe alcanzarse como máximo
el nivel de aplicación, mientras que en el Máster se pueden
alcanzar los niveles de análisis y de síntesis y el nivel de
evaluación queda reservado para el Doctorado.
En el plan de estudios debe establecerse una relación entre
las competencias y las asignaturas [1,5]. Las competencias
deben definirse en forma de atributos con su correspondiente
nivel de competencia. Un mismo atributo puede desarrollarse
en distintas asignaturas y una asignatura puede cubrir
diferentes atributos con distintos niveles de competencia. Las
asignaturas deben definirse a partir de objetivos formativos,
generales y específicos [12], que deben tener una
correspondencia directa con los atributos asignados. Estos
objetivos deben estar también clasificados en técnicos y
transversales, de forma que sea clara su correspondencia con
las competencias que contribuyen a desarrollar [13].
IV. COMPETENCIAS DEFINIDAS POR LA CODDI
A la hora de desarrollar una lista de competencias para un
Grado en Ingeniería Informática, el primer paso consiste en
analizar la bibliografía disponible. Una de las listas que debe
servir de base es la diseñada por la CODDI [14].
• Aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y
técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la
explotación de sistemas informáticos.
• Trabajar en un entorno multidisciplinar y multilingüe.
Comunicar de forma efectiva, tanto por escrito como
oralmente, conocimientos, procedimientos, resultados e
ideas relacionados con las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) y, concretamente, de la
Informática, conociendo su impacto socioeconómico.
• Asumir la responsabilidad social, ética, profesional y civil
de la actividad del Ingeniero/a en Informática, así como
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su papel en el ámbito de las TIC y de la Sociedad de la
Información y del Conocimiento.
• Concebir, valorar, planificar y dirigir proyectos
informáticos utilizando los principios y metodologías
propios de la ingeniería, de gestión de recursos humanos y
de economía.
• Diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad,
ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas,
aplicaciones y servicios informáticos, así como de la
información que proporcionan, conforme a la legislación
y normativa vigentes.
• Definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y
software para el desarrollo y la ejecución de aplicaciones
y servicios informáticos de diversa complejidad.
• Interpretar, seleccionar, valorar, y crear nuevos conceptos,
teorías, usos y desarrollos tecnológicos relacionados con
la informática y su aplicación, usando los fundamentos
matemáticos, físicos, económicos y sociológicos
necesarios.
• Concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y
aplicaciones software con los niveles de calidad exigidos,
empleando los métodos de la ingeniería del software y los
lenguajes de programación más adecuados.
• Concebir, desarrollar, instalar y mantener sistemas o
arquitecturas informáticos, centralizados o distribuidos,
integrando hardware, software y redes.
• Proponer, analizar, validar e interpretar soluciones
informáticas para una organización, en situaciones reales
y en diversas áreas de aplicación.
• Concebir, desplegar, organizar y gestionar sistemas y
servicios informáticos, en contextos empresariales o
institucionales, para mejorar sus procesos de negocio,
responsabilizándose y liderando su puesta en marcha y
mejora continua, así como valorar su impacto económico
y social.
En octubre de 2008 la CODDI acordó y publicó en su web
una propuesta de fichas para el Grado en Ingeniería
Informática [18], que ha sido la base del acuerdo del Consejo
de Universidades por el que se establecen recomendaciones
para la propuesta por las universidades de memorias de
solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la ingeniería
informática, ingeniería técnica informática e ingeniería
química [19], pendiente de publicar en el BOE en el momento
de redactar este artículo.
También hemos considerado, entre otras, las
competencias definidas por ACM/IEEE [7] y ECET [8] para
sus diferentes curriculums, los descriptores de Dublín [3], los
criterios ABET [4], el proyecto Tuning [1] y las
recomendaciones de Career Space [15,16], y hemos
consultado a profesionales con peso específico en el sector.
V. PROPUESTA DE COMPETENCIAS PARA UN GRADO EN
INGENIERÍA INFORMÁTICA
El mayor problema que hemos encontrado al realizar este
trabajo es el distinto nivel de granularidad con el que están
realizadas las diferentes listas. Las competencias transversales
y técnicas aparecen generalmente combinadas, lo que da lugar
a listas más pequeñas pero también más confusas, poco

apropiadas para diseñar un plan de estudios. Por ello, uno de
nuestros objetivos ha sido definir dos listas independientes.
A. Competencias transversales
En esta sección se detallan las competencias transversales
identificadas para un Grado en Ingeniería Informática. Entre
paréntesis se incluye, para cada competencia, el nivel al que
debe desarrollarse: (1) un poco, (2) bastante y (3) mucho. Esta
es una ponderación inicial que debe trabajarse más a fondo,
llegando si es posible a definir el número de créditos ECTS
asignados en el plan de estudios a cada una de las
competencias. Algunas de estas competencias deben seguir
desarrollándose en el Máster.
• Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y
matemático (2).
• Tener iniciativa para aportar y/o evaluar soluciones
alternativas o novedosas a los problemas, demostrando
flexibilidad y profesionalidad a la hora de considerar
distintos criterios de evaluación (2).
• Capacidad para resolver problemas dentro de su área de
estudio (3).
• Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar
modelos que reflejen situaciones reales (3).
• Capacidad de diseñar y realizar experimentos sencillos y
analizar e interpretar sus resultados (2).
• Capacidad de análisis, síntesis y evaluación
• Capacidad de actuar autónomamente (3).
• Tener iniciativa y ser resolutivo (2).
• Capacidad de trabajar en situaciones de falta de
información y/o bajo presión (1).
• Capacidad para encontrar, relacionar y estructurar
información proveniente de diversas fuentes y de integrar
ideas y conocimientos (2).
• Capacidad de tomar decisiones basadas en criterios
objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles) (1).
• Capacidad de planificación y organización del trabajo
personal (3).
• Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar
eficientemente en equipos unidisciplinares y de colaborar
en un entorno multidisciplinar (3).
• Capacidad de trabajar en un contexto internacional (2).
• Capacidad de relación interpersonal (2).
• Capacidad de comunicación efectiva (en expresión y
comprensión) oral y escrita, con especial énfasis en la
redacción de documentación técnica (3).
• Capacidad de comunicación efectiva con el usuario en un
lenguaje no técnico y de comprender sus necesidades (2).
• Capacidad de comunicación efectiva en inglés
• Capacidad para argumentar y justificar lógicamente las
decisiones tomadas y las opiniones (2).
• Tener motivación por el logro profesional y para afrontar
nuevos retos, así como una visión amplia de las
posibilidades de la carrera profesional en el ámbito de la
Ingeniería en Informática (2).
• Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores o mejorar su formación
con un cierto grado de autonomía (3).

Competencias Profesionales del Grado en Ingeniería Informática
•
•
•
•

Tener motivación por la calidad y la mejora continua y
actuar con rigor en el desarrollo profesional (3).
Capacidad de adaptación a los cambios organizativos o
tecnológicos (2).
Actuar en el desarrollo profesional con responsabilidad y
ética profesional y de acuerdo con la legislación vigente
(3).
Considerar el contexto económico y social en las
soluciones de ingeniería, siendo consciente de la
diversidad y la multiculturalidad, y garantizando la
sostenibilidad y el respeto a los derechos humanos (2).

B. Competencias técnicas
Al igual que para las competencias transversales entre
paréntesis se incluye, para cada competencia, el nivel al que
debe desarrollarse.
Nuestra propuesta es estructurar los estudios de Grado en
Ingeniería Informática en cinco itinerarios identificados por
sus competencias profesionales, que hemos extraído a partir de
la propia definición que de ellos hace ACM/IEEE [7] y de las
competencias definidas por ECET [8]:
• Computación
• Ingeniería de Computadores
• Ingeniería del Software
• Sistemas de Información
• Tecnologías de la información
Los cuatro primeros itinerarios se corresponden con los del
mismo nombre definidos por ACM/IEEE [7]. El itineario
Tecnologías de la Información es un híbrido entre Information
Technology, más orientado al servicio a las organizaciones, y
Associate-Degree Programs To Support Computing in a
Networked Environment [7], un perfil profesional
imprescindible para la industria informática.
Las competencias técnicas identificadas han sido las
siguientes. Ser capaz de:
• Demostrar conocimiento y comprensión de hechos
esenciales, conceptos, principios y teorías relativas a la
informática y a sus disciplinas de referencia (2).
• Usar de forma apropiada teorías, procedimientos y
herramientas en el desarrollo profesional de la ingeniería
informática en todos sus ámbitos (especificación, diseño,
implementación, despliegue -implantación- y evaluación
de productos) de forma que se demuestre la comprensión
de los compromisos adoptados en las decisiones de diseño
(3).
• Identificar tecnologías actuales y emergentes y evaluar si
son aplicables, y en qué medida, para satisfacer las
necesidades de los usuarios (2).
• Demostrar conocimiento y comprensión del contexto
económico y organizativo en el que desarrolla su trabajo
(2).
• Aplicar los principios de las tecnologías avanzadas de
comunicación y las técnicas de interacción hombremáquina (HCI) al diseño e implementación de soluciones
basadas en Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), integrándolas en el entorno de
usuario (1).
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•

•
•

•
•
•

Encontrar soluciones algorítmicas robustas y correctas a
problemas, comprendiendo la idoneidad y complejidad de
las soluciones propuestas y las restricciones de tiempo y
coste (2).
Programar de forma robusta y correcta teniendo en cuenta
restricciones de tiempo y coste (2).
Demostrar conocimiento y comprensión del
funcionamiento de un computador y sobre los aspectos
fundamentales de la representación y el proceso
automático de información (2)
Evaluar sistemas hardware/software en función de un
criterio de calidad determinado
Analizar, identificar y definir los requisitos que debe
cumplir un sistema informático para resolver problemas o
conseguir objetivos de organizaciones y personas (2).
Concebir, valorar, planificar y dirigir proyectos TIC
utilizando los principios y metodologías propios de la
ingeniería, de gestión de recursos humanos y de economía
(2).

1) Itinerario Computación
•

•
•

Tener un conocimiento profundo de los principios
fundamentales de computadores y del software que le
permita evaluar la complejidad de un problema de
computación y recomendar las máquinas, lenguajes y
paradigmas de programación más adecuados para diseñar
una buena solución informática (2).
Desarrollar de forma efectiva y eficiente los algoritmos y
programas apropiados para resolver problemas complejos
de computación (2).
Desarrollar las soluciones informáticas que, considerando
el entorno de ejecución y la arquitectura del computador
sobre el que se ejecutan, consigan el mejor rendimiento
(2).

2) Itinerario Ingeniería de Computadores
•

•
•

Diseñar y construir sistemas digitales, incluyendo
sistemas de comunicación, computadores y dispositivos
basados en microprocesadores, aplicando las teorías,
principios y práctica de la electrónica y las matemáticas
(2).
Desarrollar software para sistemas basados en
microprocesador y sus interfaces con usuarios y otros
dispositivos (2).
Desarrollar hardware y software para sistemas
empotrados (2).

3) Itinerario Ingeniería del Software
•

Desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas
software que satisfagan todos los requisitos del usuario y
se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles
de desarrollar y mantener y cumplan normativas de
calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y
prácticas de la informática (2).
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Valorar las necesidades del cliente y especificar los
requisitos software para satisfacer esas necesidades (3).
Construir, configurar, gestionar, mantener y evaluar
servicios y sistemas software grandes, complejos y/o
críticos demostrando conocimiento de los riesgos
potenciales (1).

4) Itinerario Sistemas de Información
•

•
•

Integrar soluciones TIC y procesos empresariales para
satisfacer las necesidades de información de las
organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de
forma efectiva y eficiente, dándoles así ventajas
competitivas (2).
Determinar los requisitos de los sistemas de información
y comunicación de una organización y ser activos en su
especificación, diseño e implementación (2).
Comprender los principios y prácticas de las
organizaciones, de forma que puedan ejercer como enlace
entre las comunidades técnica y de gestión de una
organización (2).

5) Itinerario Tecnologías de la Información
•
•

•

Definir y gestionar la infraestructura TIC de la
organización (2).
Garantizar que los sistemas TIC de una organización
funcionan de forma adecuada, son seguros y son
adecuadamente instalados, personalizados, mantenidos,
actualizados y substituidos, y que las personas de la
organización reciban un correcto soporte TIC (2).
Integrar tecnologías de hardware, software y
comunicaciones (y ser capaz de desarrollar soluciones
específicas de software de sistemas) para redes y
dispositivos de computación ubicua (2).
VI. TRABAJO FUTURO

Tan importante como definir las competencias es
ponderarlas adecuadamente. La ponderación presentada en la
Sección 4 es una ponderación subjetiva realizada a partir de la
propia experiencia de los miembros de la comisión. Sin
embargo, es fundamental que esta ponderación se realice
teniendo en cuenta también la opinión de los profesionales.
Para ello, hemos puesto en marcha diferentes encuestas con
dos objetivos claros: saber la importancia que los
profesionales otorgan a estas competencias y obtener una
fotografía de cómo se están desarrollando las competencias en
el actual plan de estudios.
Para conocer la importancia que los profesionales otorgan a
cada competencia hemos preparado una encuesta anónima en
la que los profesionales valorarán cada competencia del 1 (no
es necesaria) al 4 (es imprescindible) en función de la
importancia de cada competencia para el trabajo que
desarrollan. Está previsto que esta encuesta sea contestada por
distintos colectivos formados por varios cientos de
profesionales. Pese a ser anónima, la encuesta recabará
algunos datos personales de los encuestados que permitirán
realizar un análisis exhaustivo de los datos en función de

diferentes parámetros (edad, sexo, tipo, sector y tamaño de
empresa, puesto en que desempeña su labor, etc.).
Para obtener información sobre cómo se están desarrollando
las competencias en el actual plan de estudios, con el objeto de
que pueda ser usada en el diseño del nuevo plan de estudios de
la FIB, se han puesto en marcha cuatro acciones distintas:
• La Comisión de Competencias está estudiando la guía
docente de cada asignatura para determinar qué
competencias técnicas trabaja y a qué nivel según la
taxonomía de Bloom.
• Se está realizando una encuesta a los responsables de cada
asignatura para que indiquen qué competencias
transversales se trabajan en su asignatura, a qué nivel de
profundidad (horas de dedicación de profesor y alumno) y
si son o no evaluadas.
• Se está realizando una encuesta similar a los veinte
profesores de la Facultad que han dirigido más proyectos
de fin de carrera (PFC) en los últimos siete años, con el
objeto de conocer las competencias que se desarrollan
durante la elaboración del PFC.
• Se está realizando una encuesta a un grupo de estudiantes
que tienen aprobados un porcentaje significativo de
créditos (>80%) para que identifiquen las asignaturas en
las que, a su juicio, han desarrollado más cada una de las
competencias transversales. Esta información puede ser
fácilmente cruzada con la de las otras encuestas.
VII. CONCLUSIONES
En la realización de este trabajo hemos podido constatar
que las listas de competencias profesionales definidas por
distintos organismos están hechas con niveles de granularidad
muy diferentes, e incluso con una granularidad no uniforme.
Además, generalmente no distinguen entre competencias
técnicas y transversales.
Para elaborar las listas de competencias presentadas en este
artículo hemos consultado los trabajos más relevantes
realizados sobre el tema, analizado los pros y contras de cada
uno de ellos y, posteriormente, definido nuestra propia lista de
competencias a partir de lo que más nos ha gustado de cada
propuesta y con la granularidad que hemos considerado más
adecuada. También hemos solicitado la opinión de personas
relevantes del sector. La lista se ha colgado en una página web
[17] y se ha pedido la opinión a todos los profesores de la FIB.
Sus comentarios se han tenido en cuenta para elaborar la lista
definitiva.
A la vista de los resultados, consideramos que la lista de
competencias definida en este artículo está correctamente
estructurada y es completa. Esta lista será usada como punto
de partida para definir el plan de estudios de Grado de la
Facultat d’Informàtica de Barcelona.
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