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� DATOS IDENTIFICATIVOS: 

Título del Proyecto  
METAEVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN UN 
MASTER: EVALUACIÓN A PRIORI Y A POSTERIORI 
 
Resumen del desarrollo del Proyecto 
 
La evaluación de competencias transversales es de gran importancia estratégica dentro del nuevo 
sistema de enseñanza-aprendizaje. En este proyecto se ha comprobado que el sistema Certicap de 
Universia es una herramienta útil que proporciona una información objetiva sobre el grado de 
competencias personales del estudiante. La información volcada en los informes, permite que el 
profesor tenga una visión más detallada de las aptitudes y limitaciones de los estudiantes respecto 
a las competencias participativas y personales. La prueba realizada permite obtener información 
sobre las competencias personales, de gestión y de potencial de aprendizaje. 
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MEMORIA DE LA ACCIÓN 
 
1. Introducción (justificación del trabajo, contexto, experiencias previas etc.) 
 
 
La importancia estratégica de las competencias y su evaluación es innegable en el nuevo sistema de 
enseñanza-aprendizaje que comporta el EEES. Además, el cambio implícito no tiene el soporte de la 
formación del profesorado sobre la temática. 
 
El planteamiento integral de la competencias en un Título de Grado y Master deberá ser: 

1) Selección/definición. 
2) Distribución. 
3) Evaluación. 
4) Metaevaluación. 

en un típico círculo de mejora continua en el Título. Este proyecto se circunscribe a la metaevaluación, 
es decir, a evaluar la evaluación de competencias (valga la redundancia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificación Legal 
 
• El Anexo I del R.D. 1393/2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias (Memoria) considera 
por igual los Títulos de Grado y los de Master, al igual que el artículo 2.7 (Verificación y 
Acreditación). 

 
• El apartado 3 del Anexo I (“Objetivos”) hace clara alusión a la necesidad de asociar el aprendizaje 
de competencias con los objetivos del Título y, además, incide en la imprescindible evaluación de 
las mismas. 

 
Justificación Evaluativa 
 
• El programa VERIFICA y los futuros programas de SEGUIMIENTO y ACREDITACIÓN (no 
desarrollados) contemplados en el artículo 27 del R.D. son aplicables tanto a Títulos de Grado como 
de Máster. 

 
• El apartado 3 del protocolo de evaluación del programa VERIFICA de ANECA establece criterios, 
directrices y cuestiones a responder por los evaluadores, que inciden en las competencias y su 
evaluación tanto para Títulos de Grado como de Máster. 

 
Justificación Normativa 
 
Las directrices sobre la elaboración de Planes de Estudio de la UCO hacen referencia explícita a las 
competencias transversales, distinguiendo aquellas que son propias de la Institución. Aunque el 
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borrador del documento está orientado a Títulos de Grado, será fácilmente extrapolable a Títulos de 
Máster. 
 
 
Experiencias previas 
 
La metaevaluación de las competencias en un Título es una temática muy poco considerada en la 
mayoría de los numerosos textos y escritos sobre la materia. 
 
La única aportación conocida es el procedimiento desarrollado en el documento de la AGAE 
“Orientaciones Prácticas para el Establecimiento de un sistema de Garantía de Calidad para un Título 
de Grado”, que ha realizado una comisión de expertos dirigida por uno de los firmantes del proyecto. 
Tiene un planteamiento diferente al considerado en este proyecto basado en opiniones (encuestas) de 
todas las partes interesadas, pero del todo complementario con el mismo. 
 
Este proyecto tiene un carácter inédito y original, al no existir antecedentes de una metaevaluación 
global de la adquisición de competencias basadas en la comparación de los resultados de las 
evaluaciones ex-ante y ex-post. 
 
 

 
2. Objetivos (concretar qué se pretendió con la experiencia) 
 
Objetivo Estratégico 
 
• Realizar un experimento de metaevaluación global de competencias transversales con vocación de 
que sus resultados y conclusiones sirvan de guía para las Unidades de Garantía de Calidad de 
Másteres y Grados. 

 
Objetivo General 
 
• Constatar el incremento neto global y discriminado de competencias transversales de las 
competencias transversales al cursar el Master Oficial de Química Fina Avanzada (60 créditos). 

 
Objetivos Específicos 
 
• Contribuir a establecer sistemas de metaevaluación de competencias transversales. 
• Contribuir a aportar datos objetivos a los Tribunales de Fin de Master para la calificación final. 
• Aprovechar un sistema de evaluación externa de competencias transversales (CERTICAP de 
UNIVERSIA). 

• Proponer un sistema de transformación de datos cualitativos en cuantitativos, uno de los puntos más 
débiles en la evaluación de competencias. 

• Analizar los datos obtenidos en la comparación para que la Unidad de Garantía de Calidad de los 
Másteres realicen un análisis DAFO y haga llegar al Comité Gestor del Master propuestas de mejora 
detalladas y temporalizadas. 

 
 

3. Descripción de la experiencia (exponer con suficiente detalle lo realizado en la 
experiencia) 

 
Para este estudio, 16 alumnos del Máster que Química Fina una vez terminado el mismo han 
realizado las pruebas de Competencias Participativas y Personales (CPP) que dispone 
Certicap Universia. 
 
Los resultados del test se han evaluado y se ha concluido la información de calidad que puede 
obtenerse de las citadas pruebas. 
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4. Materiales y métodos (describir la metodología seguida y, en su caso, el material 

utilizado) 
 

El estudio se ha centrado en la evaluación de competencias una vez realizado el Máster 
aprovechando los datos obtenidos en el curso 2007-2008. Los contactos para realizar la 
evaluación de competencias a través de sistema CERTICAP para el curso 2008-2009 no 
han dado respuesta a pesar de reiterados correos. 
 
El total de alumnos que han participado del estudio han sido 16 alumnos del Máster que 
Química Fina Avanzada del curso académico 2007-2008. Todos ellos de forma voluntaria 

 
 

 
5. Resultados obtenidos y disponibilidad de uso (concretar y discutir los resultados 

obtenidos y aquéllos no logrados, incluyendo el material elaborado y su grado de 
disponibilidad) 

 
Certicap Universia puede definirse como un sistema de acreditación universitario de 
competencias transversales. Certicap cuenta con tres tipos de certificaciones: Ofimática, 
Idiomas y Competencias Participativas y Personales. El sistema está creado por Universia y 
pruebas están elaboradas por el Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Sin embargo quien acredita las pruebas es la Universidad. 
Las pruebas son presenciales y se realizan utilizando herramientas online en las instalaciones 
de la propia Universidad. 
 
Las Universidad adheridas a Certicap Universia que regularmente ofrecen pruebas a los 
estudiantes son las que se indican. 
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Las pruebas de competencias participativas y personales de Certicap Universia, permiten 
detectar el potencial de las personas evaluadas en el conjunto de habilidades y características 
de comportamiento más demandadas por el mercado laboral. La prueba se realiza por medio 
de una serie de ejercicios interactivos, basados en diferentes metodologías de evaluación e 
implementados en tecnología web. Mediante esta evaluación se obtiene un informe que 
muestra el perfil de competencias genéricas que el alumno posee, y que ha demostrado en la 
realización de la prueba. 
 
La operativa consiste en convocatorias periódicas por la Universidad. Los estudiantes a través 
de la web de Universia se inscriben en las pruebas. Por último los inscritos deben acudir a las 
instalaciones de la Universidad con su DNI para realizar las pruebas. La prueba se corrige 
automáticamente al finalizar a través del sistema online expidiéndose un certificado en el 
instante. El responsable de las pruebas en la Universidad certifica que todo ha ocurrido con 
normalidad y entrega el certificado al alumno. 
 

Certicap Universia ofrece dos pruebas distintas para medir tus competencias. 

CPP: Se trata de una prueba de una hora y media de duración, que mediante 6 ejercicios 
emite un informe que refleja tres tipos de competencias: personales, de gestión, y de potencial 
de aprendizaje. 

CPP ampliada: basándose en la metodología de la prueba CPP, permite elaborar un informe 
más extenso y detallado, mediante la realización de 14 ejercicios, y con una duración de 4 
horas y media. 

 
En la tabla siguiente se comparan las principales características de ambas pruebas. 
 
 

  CCP CCP ampliada 
 
 Duración 1,5 horas 4,5 horas 
 
 Competencias Personales Personales 
  De gestión De gestión 
  Potencial aprendizaje Potencial aprendizaje 
  Emprendedores  
  Relación y participativas 
 
 Tareas 6 14 
 
 Indicadores 12 26 

 
 
 
 
Este estudio se ha centrado en la realización de las pruebas simplificadas de CPP. En este 
caso los indicadores de medida asociados son los que se indican en la siguiente tabla. 
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Tipo de competencias Indicadores de medida asociados 

Personales 

• Ajuste emocional 
• Extraversión 
• Cordialidad 
• Apertura a la experiencia 
• Responsabilidad 

  

De gestión 

• Responsabilidad antes los éxitos 
• Responsabilidad antes los fracasos 
• Objetivos retadores 
• Solución de problemas al cliente 
• Participación activa en el equipo 

  

De potencial de aprendizaje 
• Capacidad de análisis 
• Razonamiento general 

 
 
En el proceso de evaluación se utilizan diferentes tipos de ejercicios: 

• Tareas de Bandeja de Trabajo: en ellas el evaluado debe gestionar su tiempo y sus 
acciones para llegar a un resultado final. 
 

• Test Situacionales: basados en incidentes críticos antes los que el evaluado debe 
tomar una decisión. 

 
• Test de Ejecución de Tareas: en las que se evalúa de manera enmascarada las 

tendencias de comportamiento más significativas del evaluado. 
 

• Test de Potencia: son pruebas de rendimiento máximo para evaluar aptitudes 
mentales o cognitivas.  

 
El informe consta de dos apartados: 
 
1. Presentación rápida y visual del perfil de la persona: 
 En este primer apartado se presenta un gráfico con los niveles obtenidos en cada una de las 
competencias evaluadas: personales, de gestión, etc.  
 
2. Información precisa sobre los resultados alcanzados en el proceso de evaluación.  
En el segundo apartado se especifican, a modo de gráfico, los resultados obtenidos para cada 
uno de los indicadores asociados, y una explicación del mismo.  
 
A continuación, a modo de ejemplo, se incluye un informe emitido por el sistema.  
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6. Utilidad (comentar para qué ha servido la experiencia y a quienes o en qué contextos 

podría ser útil) 
 
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la capacidad del sistema para discriminar. 
No ha sido posible realizar el test en estudiantes antes y después de haber cursado el 
Máster con objeto de evaluar si el sistema permitía determinar el incremento de 
competencias adquiridas por los estudiantes. 
 
EL informe emitido por el sistema permite conocer el nivel de competencias del 
estudiante. Se trata de una información complementaria que puede ayudar al profesorado a 
la hora de evaluar las competencias transversales de los estudiantes. 
 

7. Observaciones y comentarios (comentar aspectos no incluidos en los demás apartados) 
 
A pesar de reiterados intentos, no se ha obtenido respuesta de Universia para poder 
realizar el estudio comparativo y ver si el sistema permitía determinar el grado de 
incremento de competencias personales que los estudiantes adquirían al realizar el Máster. 

 
 

8. Autoevaluación de la experiencia (señalar la metodología utilizada y los resultados de la 
evaluación de la experiencia) 

 
El sistema Universia Certicap permite obtener el perfil en competencias de los estudiantes 
de una forma muy simple y objetiva. Como ventaja adicional, el certificado expedido es 
reconocido por las empresas por lo que da un valor adicional.  
 
Si bien la información obtenida no debe ni puede transformarse en una evaluación directa 
de competencias transversales, si que proporciona una información muy útil que el 
profesorado debe contextualizar y utilizar para evaluar las competencias a los estudiantes. 
En definitiva se trata de una herramienta complementaria cuyo empleo debe fomentarse. 
Un aspecto importante que debe controlarse es el nivel de confianza de las pruebas. No se 
ha podido evaluar si la realización de sucesivas pruebas permite al estudiante “engañar” al 
sistema e ir mejorando su puntuación. Por tanto, debe controlarse el número de ocasiones 
que el estudiante accede a las pruebas a fin de evitar posibles desviaciones de los 
resultados. 
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