
 

Logotip de les XXXVI Jornades de Saragossa, les darreres celebrades. Recorda algunes 
escultures de Jaume Plensa, que té una obra a Saragossa. 

 
 
 

METODOLOGIES PER A L'ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 
EN ENGINYERIA QUÍMICA (2010) 

 
 
Amb aquest títol algun lector ha plegat i ha abandonat. Però et recomano que 
segueixis llegint: jo crec que és un text útil, que reforça el paper del professor, i que 
aporta -crec- algunes idees que poden ser profitoses a algú. Cal, això sí, intentar 
superar la barrera dels termes que et puguin semblar inicialment esotèrics, com el 
mateix terme "competència". Però si has après a dir empoderament o sororitat, altres 
termes et poden ser més senzills... 
 
Aquest text va ser presentat a les XXVIII jornades d'Enginyeria Química que es celebren 
anualment a Espanya, cada any a una universitat diferent. Hi he participat a diverses, i 
eren força útils, en general. També celebraven les Jornades d'Enginyeria Química de 
Catalunya, Balears i València, que van durar uns deu anys, i ens ho passavem molt bé. 
Recordo a València assistir a primera fila a un llençament d'un castell de focs, i a 
Girona anar a dinar a can Roca, quan no eren tan famosos... 



 
 
 

-1- 

Bilbao, 16 a 18 de septiembre de 2010Bilbao, 16 a 18 de septiembre de 2010Bilbao, 16 a 18 de septiembre de 2010

METODOLOGÍAS PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES EN INGENIERÍA QUÍMICA 

Claudi Mans Teixidó 

Departament d'Enginyeria Química, Facultat de Química, Universitat de Barcelona.   

Martí i Franquès 1, 08028 Barcelona 

cmans@ub.edu       cmans.wordpress.com 
 

Comentando con un colega las XXVIII Jornadas, le indiqué que iba a hablar de 

metodologías para la adquisición de competencias transversales. Me dijo con una cierta 

sorna: "Qué lejos quedan aquellas sesiones en se discutía qué prácticas deben hacer los 

alumnos para fenómenos de transporte...". Mi ardua tarea es ahora convencer al colega -

que me dijo que no vendría- de que seguimos hablando más o menos de lo mismo. 
 

Definición de competencia transversal. 

 Definición propia. Es toda aquella habilidad que el/la solicitante de un puesto de trabajo en la 

industria debe tener, pero de la que no se ha examinado explícitamente nunca en su formación 

académica. 

 Definición algo más formal. Conjunto dinámico de conocimientos generales, destrezas y 

habilidades, y actitudes, que permiten hacer frente a situaciones cambiantes en entornos múltiples. 

Comentario a la definición. ¿Qué competencias transversales debemos formar? 

 La lectura de los anuncios económicos de un periódico en los que se ofrece un puesto de trabajo 

desconcierta al académico clásico. Centrándonos en ingenieros químicos, el nombre de muchos 

puestos de trabajo ofrecidos ya es sorprendente: product engineer,  técnico de aplicaciones, 

responsable de logística, regulatory affairs, lean manufacturing engineer. Después, en el texto del 

anuncio aparecen todo tipo de requisitos, y casi nunca contenidos académicos. Veamos algunos 

ejemplos, todos reales, de cuando había ofertas de trabajo (los títulos de los epígrafes son propios): 

• Competencias personales: autonomía, comunicación, autoestima, tolerancia a la frustración, 

inteligencia emocional, organización, valores éticos, responsabilidad, aceptación de la 

movilidad geográfica y funcional, capacidad de aprendizaje continuo 

• Competencias interpersonales: liderazgo, empatía, ejemplaridad, aceptación de la cultura de 

empresa, capacidad de trabajo en equipo 

• Competencias cognitivas: visión anticipatoria y comprensiva, orientación a producto, 

resolución de problemas, capacidad de toma de decisiones, creatividad 

• Competencias instrumentales: informática, idiomas, documentación, normativa, SHE 

• Competencias metacognitivas: capacidad de autoevaluación 

 Nunca se solicitan ingenieros que dominen las ecuaciones de Navier-Stokes,  el diseño de filtros 

o experiencia en liofilización. La base técnica mínima se da por supuesta, en principio. Y se da por 

supuesto también que, además de los contenidos técnicos, el paso por la universidad debe haber 

contribuído al logro de tales competencias transversales.  El anterior listado de competencias coincide, 
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grosso modo, con el obtenido cuando se solicita a muestras de profesores qué más debemos formar, 

además de  los contenidos propios (Mans 2006, Prades 2005, Valderrama 2009). Ello significa que 

hemos ya interiorizado como colectivo que el paso por nuestras aulas ha de ser formativo también en 

este sentido. El trabajo por competencias forma parte ya del diseño de las titulaciones oficiales (Sotelo 

2005) 

Metodologías.  

 Se plantean aquí dos cuestiones: mediante qué técnicas o metodologías se puede contribuír a su 

adquisición, y cómo evaluar el nivel conseguido de competencias transversales. Ambas cuestiones no 

están desligadas. El reciente cambio de las estructuras de las titulaciones hacia el ECTS del EEES se 

ha dado a la vez que se han cambiado la verbalización de los objetivos de la enseñanza, que destaca 

ahora más los aspectos competenciales (saber hacer) que la simple transmisión de contenidos (saber). 

Tal distinción es juzgada por muchos colegas como innecesaria, especialmente en titulaciones 

técnicas, y no les debe faltar razón, porque desde siempre en nuestras titulaciones hemos tenido como 

objetivo el enseñar a saber hacer, mediante resolución de problemas, prácticas de laboratorio, 

estancias en empresas, o realización de proyectos.  

 ¿Qué ha cambiado, pues? En mi opinión, la novedad radican en la sistemática en la 

aproximación al trabajo por competencias, en la disponibilidad de nuevas herramientas para la 

docencia, y la asunción de que el sistema de evaluación debe contemplar también las competencias 

transversales  no sólo las competencias específicas. Los teóricos de las competencias afirman que la 

base del nuevo aprendizaje es la de aprender haciendo, y que la evaluación de las competencias 

adquiridas sólo se puede dar en el momento de ejercerlas. Si ello es así, parece que se preconiza la 

vuelta a los sistemas de aprendizaje medievales, en que el junior aprendía -como aprendiz- del senior, 

que le iba descubriendo los secretos de la profesión y al mismo tiempo iba descubriendo si el junior 

era apto para el oficio.  

 ¿Cómo hacer que nuestras aulas devengan centros de aprendizaje? La respuesta no es única, 

porque dependerá de las disponibilidades materiales, de la ratio alumnos a profesor, y del entorno 

industrial y profesional. Pero en términos generales, la respuesta es triple. En primer lugar, hay que 

procurar que las actividades formativas propuestas tengan el mayor grado de verosimilitud y realidad 

posibles, que sean simulaciones lo más cercanas posible a la realidad.  En segundo lugar, hay que 
llevar a cabo un análisis sistemático de qué competencias contribuye a formar de forma óptima cada 

actividad, y asegurarse de que el diseño del programa de formación cubre todas las que se pretenden 

formar. Este ejercicio era más fácil si se trataba de asegurar la transmisión de contenidos, pues bastaba 

con comprobar su presencia en los programas de asignaturas. En tercer lugar, hay que asegurarse de 

que en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje se está evaluando -de forma continuada- el grado 

de adquisición de los contenidos, las habilidades y las competencias decididas. 

 En la Tabla 1 se presenta de forma sistemática, si bien no exhaustiva las estrategias, actividades 

y competencias relacionadas. Se ha tomado de la Guía para el diseño de un perfil de formación. 

Ingeniería Química (Mans el al. 2006), fruto de una reflexión colectiva. 

 

 Cada una de las estrategias de la tabla 1 merecería un extenso comentario, no posible aquí. 

Como propuesta original Alabart y col. (2008) han desarrollado para la Universitat Rovira i Virgili 

(Tarragona) un proyecto de desarrollo del liderazgo basado en equipos de alumnos de primer curso 

liderados por un alumno de último curso. 
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Tabla 1.  Estrategias, actividades y competencias 
 

 
Estrategias 

 
Actividad del alumno Competencias principales 

Clase magistral, para 
transmitir la estructura 
básica de una materia. 

Tomar apuntes, esquemas, 
resúmenes. 
Resolución individual de 
tests y cuestiones. 

Captación de información oral y su estructuración 
posterior. 
Estudio individual reflexivo sistemático. 
Memorización y asimilación de conceptos. 
Capacidad deductiva y analítica. 

Seminario o debate de 
trabao en grupo. 

Análisis de casos. 
Preparación de tema o 
exposición al grupo. 

Estructuración de información. 
Capacidad de transmisión de contenidos. 
Capacidad de debate y síntesis. 

Análisis de textos. Lectura de textos de libros, 
revistas, catálogos, 
normativas, y comentario 
oral o escrito. 

Comprensión lectora. 
Capacidad de resumir y sintetizar. 
Expresión oral y escrita. 

Resolución de 
problemas planteados 
previamente. 

Resolución de problemas. Desarrollo de estrategias de resolución de 
problemas. 
Sentido de la realidad de los resultados. 

Resolución dirigida de 
problemas o 
miniproyectos abiertos 
en grupo. 

Comprensión del alcance 
del problema. 
Búsqueda de información. 
Resolución de problemas. 
Análisis de casos. 
Uso de documentación en 
inglés. 

Liderazgo. 
Búsqueda de información externa. 
Capacidad de planteamiento de hipótesis. 
Desarrollo de estrategias de resolución de 
problemas. 
Sentido de la realidad de los resultados. 
Trabajo en equipo. 

Prácticas de laboratorio 
con guión detallado. 

Preparación. 
Realización de la actividad. 
Realización del informe y 
presentación. 

Manipulación, observación, aprendizaje de técnicas. 
Toma de muestras, recogida, tratamiento e 
interpretación de resultados experimentales. 
Hábitos de seguridad, higiene y gestión de residuos. 

Laboratorio integrado 
sobre problemas 
abiertos, en grupo. 

Planteamiento de 
estrategias de realización. 
Diseño de experimentos. 
Realización y presentación 
de informe escrito y oral. 
Uso de documentación en 
inglés. 

Manipulación, observación, aprendizaje de técnicas. 
Toma de muestras, recogida, tratamiento e 
interpretación de resultados experimentales. 
Diseño de experimentos. 
Elaboración de informes técnicos. 
Hábitos de seguridad, higiene y gestión de residuos. 
Liderazgo. 
Búsqueda de información. 
Organización y orden. 
Gestión del tiempo. 
Creatividad. 
Trabajo en equipo. 
Comunicación oral, escrita y gráfica. 
Compromiso entre precisión, coste y tiempo. 

Realización de informe 
sobre un tema, 
individual o en grupo. 

Búsqueda de información. 
Redacción. 

Comunicación escrita. 
Elaboración de informes técnicos. 
Idiomas. 
Documentación académica e industrial. 

Desarrollo de un 
proyecto o trabajo 
dirigido en grupo. 

Comprensión del alcance 
del proyecto. 
Distribución de tareas del 
grupo. 
Búsqueda de información. 
Posible colaboración con 
alumnos de otras 
especialidades. 

Liderazgo. 
Documentación industrial, normativa, legislación. 
Idiomas. 
Sentido de la realidad y de la economía de los 
procesos. 
Creatividad. 
Trabajo en equipo entre iguales o multidisciplinario. 
Gestión del tiempo. 



 
XXVIII Jornadas de Ingeniería Química, UPV/EHU 

 

-4- 

Desarrollo del trabajo 
específico. 
Síntesis de trabajos 
individuales. 
Redacción y presentación. 
de resultados 

Comunicación oral, escrita y gráfica. 
Uso de software real de organización, de gestión de 
proyectos y de información compartida. 
Práctica de estimaciones, hipótesis simplificadoras y 
rules of thumb. 
Responsabilidad y ética profesionales 

Visitas de fábricas. Asistencia. 
Realización de informes. 

Contextualización de los conocimientos. 
Captación de información no estructurada. 
Observación. 
Búsqueda de información. 
Conocimiento de la realidad industrial y profesional. 
Elaboración de informes técnicos. 

Prácticas en una 
empresa o en la 
administración. 

Inserción en un equipo. 
Realización de actividad. 
Preparación de informe. 

Orientación a resultados y obtención de resultados 
aplicables. 
Gestión de la propia responsabilidad y de la presión 
ambiental debida a restricciones de tiempo, recursos 
y ritmo de trabajo. 
Responsabilidad y ética profesional. Balance social 
de la actividad. 
Asunción de los valores del trabajo jerarquizado. 
Documentación industrial, normativa, legislación. 
Idiomas. 
Sentido de la realidad y de la econoía de los 
procesos. 
Creatividad. 
Tabajo en equipo multidisciplinario. 
Conocimiento de la ealidad industrial y profesional. 
Gestión del tiempo. 
Comunicación oral, escrita y gráfica. 

Programas de 
intercambio y movilidad. 

Programas Erasmus-
Sócrates, Séneca. 
Trabajo final de carrera en 
otro país. 

Apertura internacional. 
Idiomas. 
Comprensión de otras culturas y estilos de vida. 

Actividades 
académicas diversas. 

Conferencias. 
Coloquios. 
Cursos diversos. 

Abertura a actividades extraacadémicas. 
Promoción cultural. 

Uso de programas de 
autoaprendizaje y 
trabajo no presencial 
dirigido. 

Resolución de tests y 
cuestiones propuestas. 
Uso de software estándar. 

Autonomía y gestión del propio tiempo. 
Responsabilidad del propio aprendizaje. 
Técnicas de documentación on line. 
Aprendizaje del trabajo en red. 

Tutoría. 
Carpeta de aprendizaje. 

Recopilación de 
información. 

Autocrítica. 
Orden y sistematización. 
Autoestima. 
Planteaiento de objetivos a medio-largo plazo. 
Aprendizaje alo largo de la vida (Life Long Learning) 

Trabajo final de carrera (Ver texto) (Ver texto) 

 

 El trabajo final de carrera  (TFC), se ha considerado durante años, y sigue siendo la 
culminación de la evaluación de un ingeniero. La perspectiva con que antes se abordaba ha variado 

notablemente, y se han incorporado a su tipología la posibilidad de realizarlo en equipo, la aceptación 

de trabajos de investigación en el seno de un grupo universitario como TFC válidos, así como los 

diseños de equipos mediante software, o proyectos en el ámbito de las normativas, auditorias y buenas 

prácticas. En Valderrama (2009) puede encontrarse un análisis de los TFC para ingenierías, y una guía 

de buenas prácticas para su planteamiento, seguimiento y evaluación.  

 

Evaluación de las competencias transversales 



 
 
 

-5- 

Bilbao, 16 a 18 de septiembre de 2010Bilbao, 16 a 18 de septiembre de 2010Bilbao, 16 a 18 de septiembre de 2010

 
 Puede ser útil analizar las estrategias de evaluación para constatar, cuando se pueda, el grado 

de adquisición de las competencias transversales. La Tabla 2 muestra un resumen de las mismas, 

tomadas de la ref. Mans (2006).  Se trata sólo de un  listado indicativo y no exhaustivo.  

 

Tabla 2. Algunas competencias y estrategias de evaluación 
 

 
Competencia transversal 

 

 
Pruebas susceptibles de evaluarla 

Contenidos de la disciplina. Pruebas objetivas (tests), preguntas abiertas, resolución de problemas. 
Competencias disciplinarias. Evaluación de productos (pósters, dictámenes, informes), evaluación de 

ejecuciones (laboratorio, prácticas en empresas), proyectos de 
investigación. 

Pensamiento crítico. Proyectos de investigación, estudios de casos, simulaciones, carpetas 
de aprendizaje, evaluación en laboratorio. 

Expresión escrita. Trabajos de curso, carpetas de aprendizaje, informes, cuaderno de 
laboratorio. 

Comunicación oral. Presentaciones, debates, entrevistas simuladas, preguntas y 
respuestas en laboratorio. 

Trabajo en equipo, liderazgo Trabajo en grupo, evaluaciones entre iguales, autoevaluación. 
Búsqueda de documentación. Trabajos bibliográficos, proyectos, estudios de casos. 
Razonamiento ético y valores. Indirectamente, mediante ejecuciones (TFC, prácticum, estudio de 

casos) o directamente mediante instrumentos cualitativos (debates, 
entrevistas) o cuantitativos (escalas de actitudes, encuestas). 

Aprendizaje a lo largo de la vida. Autoevaluaciones, evaluaciones entre iguales, carpetas de aprendizaje. 
Iniciativa. Evaluación de ejecuciones, autoevaluaciones, prácticas en empresas. 

 

  La organización de los planes docentes siguen basándose en materias y asignaturas. Por parte 

de los planificadores, en interacción con los docentes directos, se trata de diseñar programas docentes 

que, en conjunto, aseguren la posibilidad de satisfacer simultáneamente los contenidos y las 

competencias transversales solicitadas a la titulación. Ello no debe quedar bajo la responsabilidad de 

cada asignatura de forma independiente, sino que debe hacerse de forma coordinada. De este modo se 

evitan  solapamientos o vacíos no cubiertos por ninguna materia.  

 
Simulación 
 

 "Aprender haciendo" es una de las posibles formulaciones de la idea básica presente en las 

metodologías activas de aprendizaje, metodologías que han estado y están presentes en nuestras 

ingenierías. Otra idea fundamental es la de que la comprobación de la adquisición de competencias se 

puede hacer sólo durante su desempeño.  

 

 En otros términos, se aprende cuando se pone al alumno en circunstancias lo más parecidas 

posibles a la realidad que se encontrará durante su trabajo. Y sabremos que lo ha logrado cuando haya 

alcanzado el éxito en condiciones reales. Por tanto, se trata de simular en su aprendizaje las 

condiciones reales de su futuro trabajo. Pero, del mismo modo que un modelo es sólo una 

aproximación a la realidad, los trabajos académicos serán sólo una aproximación al trabajo real. Las 

diferencias son claras: la presión del trabajo real no es simulable en la academia; la responsabilidad de 

la decisión, de la que pueden depender riesgos físicos, personales o económicos, es no simulable; y así 



 
XXVIII Jornadas de Ingeniería Química, UPV/EHU 

 

-6- 

con tantos otros ejemplos. Pero es todo lo que podemos lograr, sabiendo que sólo nos aproximamos a 

nuestro objetivo. 

 

 Los planteamientos de trabajo en equipo desde tempranos momentos de la carrera; la 

abundancia de proyectos y problemas abiertos, con la necesidad de plantear hipótesis y toma de 

decisiones en ausencia de suficientes datos;  la potenciación de prácticas en empresas, estancias 

individuales en centros distintos al de origen, programas de intercambio; todo ello son posibilidades a 

nuestro alcance, que reducen la distancia entre el mundo académico y el mundo real. Debemos 

plantear en todo momento simulacros lo más verosímiles posible para entrenar a los alumnos -y a los 

propios profesores- a la realidad.  

 

Una pregunta para el debate 
 
 Las competencias transversales ¿son todas obligatorias para cada alumno o pueden ser 

optativas? 

********** 
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