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Memoria de Verificación del 
Grado en Ciencia y Tecnología 

de los Alimentos (CyTA)
8 competencias generales

10 competencias transversales

Memoria de Verificación del 
Grado en Ciencia y Tecnología 

de los Alimentos (CyTA)
8 competencias generales

10 competencias transversales

Memoria de Verificación del 
Grado en Química

18 competencias generales
22 competencias 

transversales

Memoria de Verificación del 
Grado en Química

18 competencias generales
22 competencias 

transversales

No incluyen propuestas que permitan evaluar el 
grado de adquisición de estas competencias

Coordinación de actividades formativas y procedimientos de 
evaluación de algunas competencias transversales y generales, para 
dotar al profesorado de una serie de instrumentos (recursos docentes) 

que le ayuden en la labor de evaluación

VIII Jornadas de Innovación Docente de la UBU

Objetivos



1.- Seleccionar una serie de competencias transversales comunes para los 2 grados de la
Facultad de Ciencias y elaborar fichas definitorias unificadas.

2.- Diseñar y planificar un conjunto de nuevas actividades para el desarrollo, la
adquisición y la evaluación de las competencias transversales seleccionadas/definidas
previamente.

3.- Elaborar rúbricas específicas para cada una de las actividades diseñadas.

4.- Implantar las actividades planificadas en el proyecto en diferentes asignaturas de los
grados de la Facultad, aplicando las rúbricas elaboradas en la evaluación de las mismas.

5.- Elaborar una encuesta para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes con las
actividades y rúbricas utilizadas.

6.- Poner a disposición de los docentes de la Facultad los materiales elaborados.

7.- Presentar los resultados obtenidos en diversos congresos de innovación docente.

VIII Jornadas de Innovación Docente de la UBU

Objetivos
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VIII Jornadas de Innovación Docente de la UBU

Comisión del Grado en 
Ciencia y Tecnología 

de los Alimentos

5

Grupo de trabajo
10 integrantes

Comisión del Grado en 
Química

5

Grupo 
principal

Subgrupos de trabajo

Método de trabajo
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Reuniones 
Grupo 

principal

Reuniones 
Subgrupos

Realización de las tareas relacionadas
con la competencia asignada

Coordinación del trabajo de
los subgrupos: acuerdos y
reparto de tareas

Revisión de los 
materiales elaborados 

por los subgrupos 
antes de la reunión del 

grupo principal

Método de trabajo



VIII Jornadas de Innovación Docente de la UBU

Fase 0
• Antecedentes en la Facultad

Fase 1
• Definición de la competencia y sus características 
principales: Ficha de actividad

Fase 2
• Diseño de actividades: Ficha de actividades

Fase 3
• Diseño y elaboración de rúbricas: Rúbrica de cada 
actividad

Fase 4
• Selección de asignaturas, coordinación y utilización de 
los materiales elaborados

Fase 5
• Análisis comparativo de resultados: Encuestas de 
satisfacción

Método de trabajo
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Resultados: Competencias y Actividades Seleccionadas
Desarrollo de recursos docentes para la evaluación 
de competencias transversales en los Grados de la 

Facultad de Ciencias de la UBU



Resultados: Competencias y Actividades Seleccionadas

1.‐ Comunicación escrita (Informe de laboratorio y Trabajo Monográfico )

2.‐ Comunicación oral

3.‐ Dominio del inglés en el ámbito académico

4.‐ Trabajo en equipo

5.‐ Manejo de TICs
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Resultados: Competencias y Actividades Seleccionadas

1.‐ Comunicación escrita

2.‐ Comunicación oral (Presentación oral y debate)

3.‐ Dominio del inglés en el ámbito académico

4.‐ Trabajo en equipo

5.‐ Manejo de TICs

VIII Jornadas de Innovación Docente de la UBU



Resultados: Competencias y Actividades Seleccionadas

1.‐ Comunicación escrita

2.‐ Comunicación oral

3.‐ Dominio del inglés en el ámbito académico (Artículo y Blog)

4.‐ Trabajo en equipo

5.‐ Manejo de TICs
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Resultados: Competencias y Actividades Seleccionadas

1.‐ Comunicación escrita

2.‐ Comunicación oral

3.‐ Dominio del inglés en el ámbito académico

4.‐ Trabajo en equipo (Portafolio y Cuestionario de auto‐evaluación)

5.‐ Manejo de TICs
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Resultados: Competencias y Actividades Seleccionadas

1.‐ Comunicación escrita

2.‐ Comunicación oral

3.‐ Dominio del inglés en el ámbito académico

4.‐ Trabajo en equipo

5.‐ Manejo de TICs (Uso de Bases de datos, presentación PPT)

VIII Jornadas de Innovación Docente de la UBU



Modelo de Ficha de Competencias: Comunicación Oral

VIII Jornadas de Innovación Docente de la UBU



Modelo de Ficha de Actividades: Presentación Oral



Modelo de Ficha de Rúbrica: Presentación Oral
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Modelo de Encuesta



Participación en Congresos Nacionales e Internacionales de Educación

VIII Jornadas de Innovación Docente de la UBU

Congresos (4)

Publicaciones (5)

Comunicaciones a congresos (6)
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Conclusiones

1
Se ha constituido un grupo de trabajo 

transversal y se han adoptado dinámicas 
de trabajo en grupo para la producción de 

nuevos materiales docentes.

2
Se han elaborado materiales para el 

desarrollo de actividades que faciliten la 
adquisición de competencias 

transversales y su evaluación formativa 
mediante instrumentos normalizados.

3
Se han implementado 2 de las 
actividades diseñadas para la 

adquisición de competencias y se han 
utilizado las rúbricas diseñadas en 2 

asignaturas del Grado en Cyta.

4
Se han difundido los materiales 

elaborados en congresos especializados 
y serán puestos a disposición de los 

docentes de la Facultad de Ciencias de la 
UBU.
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1.‐ Dificultad para seleccionar y acordar definiciones comunes 
para las competencias (acuerdo por consenso)

2.‐ Problemas para clarificar el vocabulario específico del ámbito 
pedagógico (se elaboró un glosario)

3.‐ Problemas en la implementación de las actividades en 
asignaturas de los grados (solo en 2 asignaturas)

Problemas encontrados y soluciones adoptadas
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Desarrollo de recursos docentes para la evaluación 
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Facultad de Ciencias de la UBU
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