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OBJETIVOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

•

•

Identificación de TIC mas adecuadas al contexto

•

Planificación y realización de formación en TIC a docentes y alumnos, para
trabajar competencias de gestion y comunciación de la informacion:
1. Optimización del uso de PDFs en la docencia: PDF24 y Foxit Reader
2. Gestión y comunicación de la información: LaTeX/Beamer

•

Seguimiento del diseño, ejecución y evaluación de actividades

•

Difusión del proyecto en curso abierto Moodle

Crear un grupo de trabajo interdisciplinar, estable,
abierto y perdurable

•

Formar a profesores y alumnos en TIC que favorecen
la adquisición de competencias transversales

•

Compartir herramientas y logros conseguidos

•

Usar herramientas gratuitas (software libre o uso libre)

RESULTADOS
• Grupo de trabajo: 11 profesores, 24 asignaturas
• Creación de un mapa de trabajo real en competencias transversales
por Grado
• Realización y presentación de trabajos en algunas asignaturas de
grado mediante el uso de LATeX/Beamer
• Presentación y corrección de trabajos en formato PDF con
retroalimentación
• Las herramientas quedan incorporadas al aula con efectos positivos

MAPA COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CodAsig 30100 30106 30109 30108 30114 30113 30119
Competencia Transversal (T-trabaja TE-trabaja y evalúa)
Capacidad para concebir, diseñar y desarrollar proyectos de
T
TE
CT1 Ingeniería
Capacidad para planificar, presupuestar, organizar, dirigir y
T
TE
CT2 controlar tareas, personas y recursos
Capacidad para combinar los conocimientos generalistas y los
T
especializados de Ingeniería para generar propuestas innovadoras
CT3 y competitivas en la actividad profesional
Capacidad para resolver problemas y tomar decisiones con
TE
TE
T
TE
TE
TE
TE
CT4 iniciativa, creatividad y razonamiento crítico
Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y las
TE
TE
TE
TE
CT5 comunicaciones en la Ingeniería
Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos, habilidades
TE
TE
TE
TE
T
TE
CT6 y destrezas en castellano
Capacidad para usar las técnicas, habilidades y herramientas de
TE
TE
TE
TE
CT7 la Ingeniería necesarias para la práctica de la misma
Capacidad para analizar y valorar el impacto social y
medioambiental de las soluciones técnicas actuando con ética,
TE
responsabilidad profesional y compromiso social, buscando
CT8 siempre la calidad y la mejora continua.
Capacidad para trabajar en un grupo multidisciplinar y en un
CT9 entorno multilingüe
Capacidad de gestión de la información, manejo y aplicación de
TE
TE
las especificaciones técnicas y la legislación necesarias para la
CT10 práctica de la Ingeniería
Capacidad para aprender de forma continuada y desarrollar
TE
TE
TE
TE
T
CT11 estrategias de aprendizaje autónomo

CONCLUSIONES
• Las herramientas TIC mas sencillas tienen una aplicación casi inmediata en el aula.
• Las mas complicadas requieren implantación progresiva y planificada en la titulación
• El mapa de trabajo en competencias transversales facilita la evaluación de la adquisición de CT
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