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PLANIFICACIÓN 
. 

IMPLANTACIÓN 

EVALUACIÓN DE 
LA IMPLANTACIÓN 

 

INCORPORACIÓN 
DE MEJORAS 

PROCESO DE SEGUIMIENTO INTERNO DE LA 
IMPLANTACIÓN DE LOS TÍTULOS OFICIALES 

CICLO DE MEJORA CONTINUA P.D.C.A. 
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PROCESO DE SEGUIMIENTO INTERNO DE LA 
IMPLANTACIÓN DE LOS TÍTULOS OFICIALES 
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ESTRUCTURA 
DE LA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 
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Learning 
outcomes 

Learning Outcomes are goals that describe how a student will 
be different because of a learning experience.  More specifically, 
learning outcomes are the knowledge, skills, attitudes, and 
habits of mind that students take with them from a learning 
experience. 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Declaraciones de lo que se espera que un estudiante 
conozca, comprenda y/o sea capaz de hacer al final 
de un periodo de aprendizaje 

Compe-
tencias 

Capacidad de poner en acción conocimientos y habilidades 
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RD 1393/2007 MECES 
ÓRDENES CIN 

VERIFICA 

RUCT 
EURACE 

ABET 
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VERIFICA, 
guía de 
apoyo 
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RD 
1393/2007 

 
 MECES 
Ejemplo 
para el 
grado 

Que los estudiantes hayan demostrado 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 
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de 
su campo de estudio; 
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean 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; 
Que los estudiantes tengan la 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; 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado; 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía. 
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UPM 
 

 Acuerdo 
CG julio 

2008 
 

Troncal- 
generales 
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Aneca, 2013 
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Si eso ocurrió con la 
definición…. 

¿Que sucedió con la 
distribución por 
asignaturas? 
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NORMATIVA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LAS TITULACIONES DE GRADO Y 
MÁSTER UNIVERSITARIO CON PLANES DE ESTUDIO ADAPTADOS AL  R.D. 1393/2007 

(Aprobada por Consejo de Gobierno en su Sesión de 23 de Octubre de 2014) 

 
ASPECTOS CRÍTICOS en las GUÍAS DE APRENDIZAJE: 
 
• No definir la evaluación solo examen final. 

 
• No definir la evaluación extraordinaria. 

 
• Definir distintos criterios para grupos de la misma asignatura. 

 
• Definir sistemas de evaluación continua que pueden provocar fracaso en momentos 

tempranos del semestre. 
 

• Criterios que no favorecen la evaluación continua. 
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