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Las universidades, a partir de la declaración de Bolonia en 1999 y de la Conferencia Mundial de 
Educación Superior de 2006, han llevado adelante un replanteamiento de su papel en relación al 
conocimiento, a la sociedad, al mundo profesional y a sus alianzas con otras universidades, para 
dar respuesta a las necesidades de un mundo cambiante, incierto y complejo, que exige de las 
personas en formación un proceso transformacional, necesario para vivir en esta sociedad del 
conocimiento y de cambio globalizado del Siglo XXI (Hargreaves, 2003).

Este proceso implica especificar en el curriculum, además de las competencias científico-técni-
cas, las competencias transversales que ha de adquirir el alumnado para afrontar los retos de 
un mundo globalizado en el que dominan las tecnologías, la sobreinformación y en el que tam-
bién hay que enfrentarse a retos sociales tales como: el crecimiento económico, la sostenibilidad 
socio-ambiental y la prosperidad basada en la equidad social (Rekalde y Bujan, 2014).

En este Catálogo, se entienden las competencias como aquellas acciones que llevan a cabo las 
personas cuando se enfrentan a una situación o tarea compleja. Estas acciones son el resultado 
de la movilización e integración de una serie de conocimientos científico-técnicos, actitudes, va-
lores, estrategias y experiencias previamente adquiridos en diversos procesos de aprendizaje. El 
desarrollo de estas competencias requiere de entrenamiento, lo que implica que el alumnado 
tiene que trabajarlas en distintas asignaturas y contextos de aprendizaje a lo largo del curricu-
lum. De esta manera, desarrolla la capacidad para gestionar tareas cada vez más complejas, pro-
gresando en el dominio de la competencia.

La puesta en marcha de los planes de estudio basados en competencias se inició en la UPV/EHU 
en el 2010, año en el que se promueven también distintas iniciativas con el objetivo de apoyar a 
los Centros en el desarrollo y la innovación curricular. A partir de dichas iniciativas, en las Escue-
las y Facultades se ha reflexionado y se llegado a acuerdos en cuanto a la formulación, la distri-
bución en las asignaturas, el desarrollo y la evaluación de las competencias transversales en las 
diversas titulaciones. 

En esta misma línea, y con el objetivo de seguir impulsando en los Grados y Posgrados el desarro-
llo de las competencias transversales vinculadas a la empleabilidad, la UPV/EHU se ha propuesto 
definir un Catálogo de Competencias Transversales comunes para todo el alumnado.

Este Catálogo es fruto de un proceso colaborativo, en el que han participado coordinadoras y 
coordinadores de las titulaciones de Grado de las distintas áreas de conocimiento, miembros de 
las Comisiones Académicas de Másteres y representantes de Programas de Doctorado. La Direc-
ción de Prácticas y Empleabilidad agradece a todas estas personas sus valiosas aportaciones, 
gracias a las cuales ha sido posible elaborar este Catálogo.

El trabajo ha tenido también como guías de orientación tres documentos de gran relevancia 
para la formación. Por un lado, el documento elaborado por la CRUE (2011), sobre la sostenibili-
dad en el curriculum, que incide en la responsabilidad social de las universidades en formar per-
sonas participativas y proactivas que sean capaces de tomar decisiones responsables, adquirir 
conciencia de los desafíos que plantea la globalización y promover el respeto a la diversidad y la 
cultura de la paz. Por otro lado, el Plan Estratégico de la UPV/EHU 2018-2021, que apuesta por fo-
mentar la excelencia en la formación desde un modelo educativo propio (IKD). Este Plan Estraté-
gico incorpora, entre otros aspectos, la formación en competencias transversales y la excelencia 
basada en la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto a las minorías, la promoción de los 
valores democráticos, y la conducta ética en la investigación.  Y, por último, la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible de la ONU (2015) donde se plantean 17 objetivos con metas que abarcan 
de manera integrada las esferas económica, social y ambiental, y donde se incluyen, entre otros 
aspectos, la educación, la igualdad de género y la defensa del medio ambiente.
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Este Catálogo toma como base cinco dominios competenciales formulados en el Informe de la III 
Conferencia de Educación Superior de la región Asia-Pacífico de la Unesco (2016):

Las Habilidades interpersonales, relacionadas con la capacidad para utilizar los conocimientos y 
habilidades comunicativas con la finalidad de lograr una buena interacción con otras personas. 
Integra competencias tales como: la comunicación, el trabajo en equipo, la colaboración, el lide-
razgo y la empatía.

Las Habilidades intrapersonales, relacionadas con la capacidad introspectiva que permite a las 
personas conocer sus debilidades y potencialidades para construir una percepción precisa sobre 
sí mismas. Este conocimiento es utilizado para tomar decisiones adecuadas y autorregularse. 
Tiene que ver con competencias como: el autocontrol, la autonomía y la motivación. 

El Pensamiento crítico e innovador, relacionado con la capacidad de valorar de forma crítica la 
información o los conocimientos existentes para comprender y adaptarse a situaciones diver-
sas. Integra competencias tales como: la reflexión, el análisis sistemático, la toma de decisiones 
razonada, la creatividad y el emprendizaje.

La Ciudadanía global, relacionada con la capacidad de enfrentarse a los desafíos que surgen de 
procesos interconectados, y que necesitan de una formación que posibilite vivir dentro de una 
perspectiva más amplia y global. Integra diversas competencias relacionadas con: la tolerancia, 
la apertura, la responsabilidad, el respeto a la diversidad, la ética, la perspectiva intercultural, la 
participación democrática, el respeto al medio ambiente y el sentido de pertenencia.

La Alfabetización mediática e informacional, relacionada con la capacidad de utilizar las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación para la gestión de la información digital y de los con-
tenidos multimedia de forma crítica y ética. Integra competencias tales como: la búsqueda, el 
almacenamiento, la transformación y la compartición de la información.

A partir de estos dominios, se propone un conjunto de ocho competencias (ver Figura 1) desea-
bles para todo el alumnado de Grado y de Postgrado de la UPV/EHU, denominadas de la siguien-
te manera: Autonomía y Autorregulación; Compromiso Social; Comunicación y Plurilingüismo; Ética 
y Responsabilidad Profesional; Gestión de la Información y Ciudadanía Digital; Innovación y Empren-
dizaje; Pensamiento Crítico; y, Trabajo en Equipo. 

La función del Catálogo es orientativa. En este sentido, se considera un documento de contraste 
que puede servir a las y los responsables de Centros y titulaciones para seguir avanzando en la 
concreción de sus competencias transversales y posteriormente, trabajarlas y evaluarlas.

Se recomienda que estas competencias, que son de carácter general para todos los modelos for-
mativos, sean adaptadas y contextualizadas en cada Grado y Posgrado, teniendo en cuenta que 
requieren de una gradación de acuerdo al área de estudio, a las salidas profesionales, al perfil de 
egreso y a las condiciones particulares de la titulación y/o del Centro.



UPV/EHU 9

Figura 1. Competencias Transversales de la UPV-EHU (Elaboración propia)

El Catálogo mantiene la misma estructura a lo largo del documento. En primer lugar, describe 
la competencia y la fundamenta con el fin de profundizar en la misma y obtener, así, una ma-
yor comprensión tanto por parte de las y los docentes como del alumnado y, posteriormente, a 
modo de ejemplo, se describe un listado de Resultados de Aprendizaje asociados a la competen-
cia, que presentan diferente grado de complejidad y dificultad.
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2.1
Autonomía y Autorregulación

Esta competencia hace referencia a los procesos de metacognición 
que llevan a cabo las personas para comprender las acciones que 
desarrollan en relación a su forma de aprender, tomar decisiones 
efectivas en diferentes contextos y transferir el conocimiento a 
nuevas situaciones. En estos procesos, la persona se hace consciente 
de lo que sabe y de lo que no sabe, de cómo aprende, de cómo gestiona 
y controla su aprendizaje, de cómo se satisfacen los objetivos 
personales y el logro a alcanzar y de cómo se va regulando todo 
ello en las acciones que pone en marcha. Implica, por tanto, seguir 
aprendiendo de manera autónoma y autorregulada y posibilita a la 
persona ser responsable, perseverante y autocrítica.

La autonomía y la autorregulación son cualidades humanas que ofrecen la posibilidad de actuar 
a la persona por sí misma, y convierten al ser humano en protagonista irrepetible de su vida. 
Conllevan una actitud positiva hacia el cambio y la innovación y presuponen flexibilidad de plan-
teamientos, pudiendo comprender dichos cambios como oportunidades, adaptarse de forma 
crítica y constructiva a ellos, afrontar los problemas y encontrar soluciones en cada uno de los 
proyectos vitales que se emprenden. Requiere, por tanto, de iniciativa, flexibilidad y adaptabili-
dad.

Una persona será más autónoma y podrá regular mejor su esfuerzo para conseguir sus objetivos, 
cuanto más consciente sea de las decisiones que toma, los conocimientos que pone en juego, las 
dificultades que tiene para aprender y el modo de superarlas.

Aprender a ser una persona autónoma supone aprender a autorregularse y a desenvolverse a 
nivel personal, profesional y social en un mundo cada vez más complejo (Zimmerman, 2001; 
2002). Para ello, se necesita desarrollar una serie de conocimientos, habilidades y destrezas para 
afrontar problemas, tomar decisiones, trabajar en equipo, etc.; y de   actitudes y valores como la 
perseverancia, la solidaridad y la creatividad, que no se forman ni espontáneamente ni a través 
de la mera adquisición de informaciones o conocimientos.

La persona autónoma participa activamente en el aprendizaje desde el punto de vista metacog-
nitivo, motivacional y comportamental. Es una persona social y emocionalmente competente 
que imagina, explica, emprende, desarrolla, contagia entusiasmo, evalúa acciones, o proyectos, 
tanto individuales como colectivos, en el plano personal o laboral. Transforma las ideas en accio-
nes, es decir, se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos.

Las personas que tienen mayor grado de autonomía y autorregulación presentan las siguien-
tes características   (Corno, 2008; Weinstein, Husman y Dierking, 2000; Zimmerman, 1998, 2000, 
2002): utilizan una serie de estrategias cognitivas para organizar, elaborar, recuperar y transfor-
mar la información; saben cómo planificar, controlar y dirigir sus procesos mentales hacia el lo-
gro de sus metas personales (metacognición); están motivadas y tienen conductas adaptativas 
para llevar adelante la tarea en una situación de aprendizaje específica; planifican y controlan el 
tiempo y el esfuerzo que van a dedicar a la tarea, buscan el lugar adecuado, piden ayuda en caso 
de tener dificultades; evitan distracciones durante la tarea para mantener su concentración, su 
esfuerzo y su motivación; y muestran una habilidad para seleccionar y usar estrategias de apren-
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dizaje, coherentes con las demandas que se les solicitan en las diferentes tareas.

Por tanto, la persona que ha desarrollado la competencia de autonomía y autorregulación es 
aquella que de forma intencional y proactiva define su camino para aprender de forma perma-
nente (Monereo, 2001). 

AUTONOMÍA Y AUTORREGULACIÓN
Ejemplos de Resultados de Aprendizaje

AA01 Muestra autoconfianza y motivación para desarrollar con éxito las tareas que se le 
proponen en un entorno de aprendizaje específico. 

AA02 Identifica las estrategias de aprendizaje y experiencias personales construidas en 
diferentes momentos de su vida para aplicarlas en un nuevo contexto de aprendizaje.

AA03 Desarrolla una tarea compleja con autonomía utilizando técnicas de autogestión y 
autorregulación. 

AA04 Explicita las propias fortalezas y debilidades ante una tarea, estableciendo las 
mejoras oportunas en distintos momentos del desarrollo de la misma. 

AA05 Gestiona de manera autónoma el esfuerzo y el tiempo necesarios para alcanzar los 
objetivos y las metas propuestas. 

AA06 Manifiesta una actitud responsable y flexible hacia el aprendizaje, adaptándose y 
resolviendo con éxito la situación que se le presenta.

AA07 Defiende con argumentos convincentes las decisiones propias y los riesgos asumidos 
en el desarrollo de un proyecto. 

AA08 Modifica de manera positiva las propias actuaciones como resultado de un proceso 
de contraste con experiencias y aprendizajes ajenos.  

AA09 Identifica las emociones propias que condicionan el abordaje o la resolución de una 
situación problemática.

AA10 Tiene en cuenta sus experiencias anteriores para anticiparse a los problemas y 
planificar las posibles soluciones.

AA11 Acepta las críticas de una manera constructiva, valorando las oportunidades de 
mejora posibles y las integra en su actuación.

AA12
Lleva a cabo planes y proyectos personales, buscando oportunidades de aprendizaje 
en contextos diferentes para seguir formándose y cumplir con sus expectativas 
personales y profesionales.

AA13 Responde a una situación problemática y estresante de forma racional, gestionando 
las emociones para tomar las decisiones que le permitan afrontarla con éxito.

AA14 Genera aprendizajes relevantes seleccionando e integrando conocimientos de 
contextos y áreas científicas no relacionadas directamente con su campo de estudio.
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2.2
Compromiso Social 

Esta competencia hace referencia a la acción empática y 
responsable ante los desafíos sociales, ambientales y económicos a 
nivel local, nacional y global, así como ante los valores democráticos 
fundamentales de la sociedad actual. Supone analizar y valorar el 
impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas y de las 
prácticas profesionales, y actuar con responsabilidad, asegurando 
y promoviendo el respeto a las diversas identidades culturales, 
lingüísticas y de género, a los derechos fundamentales y a la igualdad 
de oportunidades. Todo ello entendido desde el marco global de 
desarrollo sostenible.

El concepto de compromiso social abarca una serie de habilidades, valores y actitudes que están 
relacionadas con la tolerancia, la apertura, la responsabilidad, el respeto a la diversidad, la pers-
pectiva intercultural, la participación democrática, el respeto al medio ambiente y el sentido de 
pertenencia. 

La competencia asociada con la responsabilidad, el compromiso  y el impacto social ocupa una 
parte importante en el conjunto de aprendizajes, competencias y habilidades que se consideran 
indispensables en la formación de la ciudadanía del siglo XXI (Fadel, 2008; Scott, 2015a), y más 
especialmente en la formación universitaria, donde la preparación para el mundo del trabajo y la 
formación para una ciudadanía activa y responsable se presentan como objetivos clave (Naval, 
García, Puig y Santos, 2011; Consejo  Europeo, 2017). 

El compromiso social, junto con la ética, es señalado “como una parte importante de la promo-
ción de la ciudadanía consciente, en tanto que favorecen no sólo el pensamiento crítico sino el 
acercamiento a la realidad social, planteado éste como una invitación para construir y transfor-
mar” (Escajedo et al., 2018, p. 106). En este sentido, es evidente el potencial de la Universidad para 
convertirse en un modelo de referencia en el ámbito del compromiso y de la responsabilidad 
social.  

Preparar profesionales en el siglo XXI supone formar personas por y para la comunidad, tan-
to local como global. Consiste en la formación académica integral de ciudadanas solidarias y 
ciudadanos solidarios, capaces de participar en el desarrollo humano sostenible de su sociedad 
(Vallaeys, 2008). 

En concreto, una propuesta de educación para la sostenibilidad integraría la promoción de dis-
tintos tipos de aprendizaje relacionados con: la comprensión crítica de la problemática socio-
ambiental global, nacional y/o local; las habilidades, estrategias, técnicas y procedimientos para 
la toma de decisiones y la realización de acciones relacionadas con la sostenibilidad; y la con-
cepción moral y ética desde la que fomentar las nuevas actitudes y valores coherentes con la 
sostenibilidad (Aznar y Ull, 2009).
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COMPROMISO SOCIAL
Ejemplos de Resultados de Aprendizaje

GK01 Identifica conductas de desigualdad social en las actividades y/o proyectos diseñados.

GK02 Describe acciones y comportamientos contextualizados en su área de estudio que 
respeten la diversidad lingüística y cultural.

GK03 Formula propuestas que permiten generar contextos y situaciones favorables para 
impulsar el uso del euskera.

GK04
Propone posibles vías de superación de las desigualdades y de los comportamientos 
sesgados hacia colectivos desfavorecidos, a través del uso de técnicas e instrumentos 
diversos.

GK05 Gestiona de manera sostenible los recursos disponibles para resolver un problema o 
situación.

GK06
Aplica en los trabajos académicos y/o de investigación medidas de atención a 
colectivos desfavorecidos, incorporando los principios de igualdad de género y de 
accesibilidad universal.

GK07 Analiza el impacto social y medioambiental de las acciones científico-técnicas y de las 
decisiones y propuestas profesionales.

GK08
Argumenta las implicaciones que a nivel individual, social, cultural, ecológico y/o 
global, tiene el uso de las políticas, programas o prácticas específicas del área de 
conocimiento.

GK09 Emite juicios fundamentados sobre temas relevantes de índole social a partir de la 
interpretación de datos relacionados con su área de conocimiento.

GK10 Formula propuestas interdisciplinares que den respuesta a problemas relacionados 
con el desarrollo humano sostenible. 

GK11 Valora el impacto social de una actuación dada en un contexto intercultural buscando 
alternativas de mejora.

GK12 Identifica oportunidades y desafíos para un desarrollo más sostenible en el diseño de 
acciones vinculadas a un contexto determinado o área de estudio.

GK13 Diseña un producto, proceso o sistema dentro de límites realistas de carácter 
económico, ambiental, social, ético, de seguridad y sostenibilidad.

GK14 Transfiere y divulga a contextos sociales específicos y diversos los resultados de un 
proceso de indagación y/o de investigación.
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2.3
Comunicación y Plurilingüismo

Esta competencia hace referencia a la utilización del lenguaje 
verbal y no verbal en contextos de interacción para interpretar e 
intercambiar significados con un modo de actuación determinado. 
Supone la capacidad de comprender conceptos e ideas y expresarlas 
de forma clara, atendiendo a la perspectiva de género, en el seno de 
un contexto inclusivo, multicultural y multilingüe. 

La competencia comunicativa, en su sentido más amplio, considera la utilización de diferentes 
códigos de comunicación, como son, además del oral y el escrito, el código gestual, musical o 
matemático. 

La comunicación implica el uso eficaz del lenguaje verbal (oral y escrito) y no verbal, manejando 
un sistema complejo de códigos interdependientes, los cuales permiten a un sujeto estar en con-
tacto a través de múltiples signos y señales. En el ámbito académico, dentro de la competencia 
comunicativa, adquiere gran relevancia la competencia lingüística, definida como el conjunto 
de conocimientos, habilidades y destrezas que requiere el uso adecuado, correcto, coherente y 
estético tanto del código oral como del escrito (comprensión y expresión, análisis y síntesis, iden-
tificación, comparación, creación, recreación de mensajes), que puede observarse en acciones 
de escucha, habla, lectura y escritura (Reyzábal, 2016).

En el contexto universitario, la competencia de comunicación se trabaja, principalmente, me-
diante el desarrollo, puesta en marcha y evaluación de tres competencias implicadas en la mis-
ma: la comunicación oral, la comunicación escrita y la comunicación en lengua extranjera (Villa 
y Poblete, 2007).

En el contexto plurilingüe de la UPV/EHU, la competencia de comunicación conlleva el desarrollo 
de la comunicación oral y escrita en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, tanto en el ámbito científico como en el profesional. Respecto a la comunicación oral, el 
dominio de esta competencia implica la eficacia en la comunicación de ideas, conocimientos y 
sentimientos a través de la palabra tanto en situaciones conversacionales y en actividades gru-
pales como en presentaciones públicas ante distintas audiencias. Todo esto supone claridad y 
eficacia en la comunicación, organización estructurada del discurso, adaptación a la audiencia y 
complementariedad entre el lenguaje verbal y el corporal, en definitiva, la capacidad para trans-
mitir realmente lo que se pretende comunicar. 

Cuando nos referimos a la comunicación escrita, el dominio de esta competencia implica, ade-
más de la organización estructurada del discurso y la adaptación a la audiencia, la capacidad de 
transmitir ideas, información y sentimientos a través de la escritura y de apoyos gráficos. Exige 
orden en la exposición y claridad en el vocabulario, la construcción de frases y el uso de signos 
de puntuación. 

Por último, y no menos importante para algunas titulaciones, la competencia de comunicación 
en lengua extranjera, debe suponer para el alumnado universitario, la capacidad de comunicar-
se oralmente y por escrito en una lengua no oficial del territorio al que pertenece. El dominio 
efectivo de esta competencia supone que el alumnado tiene capacidad para comprender y pro-
ducir textos, discursos y conversaciones dominando la situación en cada caso. 
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Además, la competencia comunicativa es necesaria para la adquisición de otras competencias 
transversales como: el trabajo en equipo, la alfabetización mediática e informacional, el pensa-
miento crítico o el liderazgo, y, a su vez, es indispensable para la adquisición de los conocimientos 
propios de las diferentes titulaciones (Fernández, 2010).

COMUNICACIÓN Y PLURILINGÜISMO
Ejemplos de resultados de aprendizaje

KO01 Respeta las normas ortográficas y gramaticales en la elaboración de los textos 
académicos.

KO02
Utiliza estructuras y normas en la comunicación escrita especializada para la 
elaboración de documentos académicos y/o científicos tanto en las lenguas oficiales 
como en las extranjeras. 

KO03 Cumple con las normas de referencia y citación bibliográfica de acuerdo con el 
contexto académico (APA, Vancouver, ISO…). 

KO04 Identifica los principios de la comunicación efectiva en su contexto personal y social.

KO05 Mantiene la escucha activa en grupos de trabajo diversos con empatía y asertividad.

KO06 Comunica sus ideas y argumentos de modo comprensible y de acuerdo a los criterios 
formales establecidos.

KO07 Expresa las propias ideas con eficacia comunicativa manteniendo coherencia entre el 
lenguaje verbal y no verbal.

KO08 Muestra una expresión verbal y no verbal adaptada a una audiencia determinada en 
una presentación oral pública tanto en las lenguas oficiales como en las extranjeras. 

KO09 Incorpora en el discurso las recomendaciones para el uso inclusivo del euskera y del 
castellano.

KO10 Realiza una exposición oral gestionando el tiempo y el ritmo según las necesidades 
del contexto.

KO11 Adecúa el uso del euskera y/o del castellano al contexto académico y/o profesional.

KO12 Hace un uso respetuoso del turno de palabra, expresando ideas propias con seguridad 
y desde las diferentes exigencias formales que se le requieren. 

KO13 Mantiene la interacción con la audiencia específica utilizando, si procede, soportes y 
materiales de apoyo para facilitar la comprensión de la información. 

KO14 Defiende con asertividad sus experiencias y conocimientos adquiridos haciendo uso 
del lenguaje científico-técnico.
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2.4
Ética y Responsabilidad Profesional

Esta competencia hace referencia a las concepciones éticas y 
deontológicas, y a las relacionadas con la integridad intelectual. 
Supone interiorizar que la práctica profesional ha de estar basada en 
sólidos principios éticos, en el compromiso y en la responsabilidad. 
Implica aplicar de una manera autónoma y consecuente los 
elementos esenciales de la profesión, incluyendo los principios 
éticos, el marco legal y el código deontológico que regula su práctica. 
Así mismo, la integridad profesional conlleva el compromiso con 
los estándares de calidad en el trabajo, demostrando honestidad 
científica, y valorando la responsabilidad individual y colectiva en la 
consecución de un futuro sostenible.

La ética profesional integra una serie de principios morales y modos de actuar en un ámbito pro-
fesional, que consiste, por una parte, en la aplicación de los principios de la ética general y, por 
otra, en la incorporación de los “bienes propios, metas, valores y hábitos de cada ámbito de ac-
tuación profesional” (Bolívar, 2005, p. 96).

En este sentido, atendiendo a la ética general y a las éticas profesionales específicas, Cobo (2003) 
propone cinco criterios fundamentales de carácter moral que podrían ayudar al alumnado a 
identificarse como profesional: respetar la dignidad, la libertad, la igualdad, y los derechos hu-
manos de clientes o usuarias del servicio, así como también, de compañeros y colegas y de toda 
la ciudadanía; proceder siempre conforme a la justicia conmutativa y, en su caso, conforme a la 
justicia social; proceder con autonomía tanto en el ejercicio profesional como en la ética inhe-
rente al mismo; poner las competencias profesionales al servicio del bien a clientes o usuarias; y, 
actuar siempre con responsabilidad profesional que supone una mejora y una actualización con-
tinua, un cuidado de la calidad técnica y humana del servicio y que, responde a las expectativas 
de la ética cívica sobre su profesión.

El objetivo que persigue la formación en esta competencia es que el alumnado sepa lo que éti-
camente es o no correcto en el ejercicio de su profesión, pero, sobre todo, que sepa comportar-
se éticamente como profesional y como ciudadana y ciudadano (Martinez, Buxarrais y Esteban, 
2002).

El alumnado universitario posee, en mayor o menor medida, un sistema básico y estable de op-
ciones morales, pero es necesario seguir desarrollando esta competencia “ayudándole al dis-
cernimiento crítico, adecuada jerarquización, sistematización, fundamentación y ampliación de 
su esquema moral” y, aunque pueda resultar más difícil, “al replanteamiento de alguna de sus 
convicciones básicas” (Villa y Poblete, 2008, p. 228).

La formación integral de las y los profesionales por parte de la Universidad contribuye a la for-
mación de una ciudadanía que haga buen uso de su profesionalidad, integrando, además de 
competencias científico-técnicas, una ética que, en sentido amplio, significa hacerse cargo de la 
dimensión moral del ejercicio profesional (Bolívar, 2005). 
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ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
Ejemplos de Resultados de Aprendizaje

EE01 Actúa respetuosamente en los diferentes contextos académicos y de práctica 
profesional sin incurrir en discriminación por razones socio-culturales y/o de género.

EE02 Guarda confidencialidad sobre los datos de carácter académico y profesional que 
maneja en diferentes contextos de actuación y relación.

EE03 Explicita aquellos elementos que son necesarios para que una acción sea defendible 
desde un punto de vista ético.

EE04 Identifica los múltiples intereses éticos que afectan a una situación de práctica 
profesional.

EE05 Argumenta la pertinencia ética y deontológica de los comportamientos y juicios 
emitidos. 

EE06 Formula los propios valores éticos que afectan a su actuación en una situación 
concreta.

EE07 Valora las consecuencias éticas de las decisiones a tomar en una situación concreta 
aplicando el código deontológico de la profesión.  

EE08 Toma decisiones acordes a los principios éticos de la profesión, respetando el código 
deontológico.

EE09 Reflexiona sobre la responsabilidad individual y colectiva del uso euskera en el ámbito 
profesional.

EE10 Mantiene una actitud proactiva hacia el uso del euskera en contextos académicos, 
profesionales y de investigación.

EE11 Integra los aspectos éticos que existen en el manejo de la documentación personal, el 
plagio y/o la propiedad intelectual dentro de los trabajos y/o proyectos del área.

EE12 Valora las cuestiones éticas relacionadas con el desarrollo de la investigación en un 
área de conocimiento determinado.

EE13
Analiza el impacto social y/o medioambiental de las soluciones científico-técnicas 
propuestas, valorando su funcionalidad y pertinencia según criterios de sostenibilidad 
y de justicia social.

EE14 Realiza propuestas, de carácter individual o colectivo, orientadas a la mejora de la 
profesión.

EE15 Desarrolla proyectos ajustándolos a los estándares de calidad con honestidad 
intelectual y rigor científico.
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2.5.
Gestión de la Información y Ciudadanía Digital

Esta competencia hace referencia al manejo de fuentes de 
información con una actitud crítica y responsable que garantice la 
fiabilidad del tratamiento de la información científica. Implica el 
acceso a los contenidos y a los recursos analógicos y digitales, su 
almacenamiento de forma segura, su transformación de acuerdo 
a las necesidades, y su uso compartido para contribuir al desarrollo 
del conocimiento científico-técnico y de la práctica profesional. En 
el terreno de los entornos virtuales conlleva el cumplimiento de 
unas normas de uso adecuado para el desarrollo de una identidad 
segura que garantice la participación activa. Incluye el respeto a los 
derechos de autor y a la protección de datos.

En una era digital como la que estamos viviendo, llena de herramientas tecnológicas que median 
nuestro quehacer diario, la sociedad se ha convertido en un ente en constante cambio y transfor-
mación. La inestabilidad en el ámbito de la información, la comunicación y el conocimiento ha 
consolidado una sociedad líquida basada en la incertidumbre (Bauman, 2016). Para hacer frente 
a este flujo inestable de producción de información y conocimiento, la gestión de la información 
se ha convertido en un eje fundamental en la formación de cualquier ciudadana o ciudadano.  

La Comisión Europea, a través de su Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnológica del Cen-
tro Común de Investigación, ha puesto en marcha el Proyecto DIGCOMP que ha desarrollado el 
Marco Europeo de Competencias Digitales. En el mismo, recomienda el desarrollo de la gestión 
de la información entre la ciudadanía. En su planteamiento recoge el área de la alfabetización 
informacional entre los componentes clave de la competencia digital (Carretero, Vuorikari y Pu-
nie, 2017; Ferrari, Punie y Brecko, 2013; Vuorikari, Punie y Carretero, 2016). Este hecho aconseja 
a las instituciones educativas poner el foco en fortalecer ciertas habilidades relacionadas con la 
búsqueda, el almacenamiento, el filtrado, la transformación y la compartición de la información 
y del conocimiento. El alumnado universitario debe ser capaz de desarrollar dichas habilidades 
mediante un manejo seguro de las tecnologías digitales en ámbitos tan diversos como el laboral, 
el ocio, la salud y la participación social. Para ello, debe poner en práctica estrategias personali-
zadas, avanzadas y adaptadas a las diferentes necesidades de información y de recursos en con-
textos complejos y cambiantes, en base a criterios de calidad y relevancia científica.

Los derechos de autoría y las licencias tienen también un peso importante dentro de una utiliza-
ción correcta de la información y la producción de nuevo conocimiento. El alumnado universita-
rio debe profundizar en la comprensión de cómo se aplican estos derechos a sus creaciones y a 
los materiales que utilizan en su labor académica o de investigación.  Asimismo, debe proteger 
los datos y la información personal a la hora de realizar tareas en entornos virtuales, y realizar un 
uso responsable y seguro de las tecnologías mediante la protección y cuidado de su identidad y 
reputación digital.

La participación ciudadana y el manejo de la identidad digital se han convertido en elementos 
fundamentales dentro de la sociedad actual, siendo factores de empoderamiento necesarios 
para la ciudadanía del siglo XXI. 
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GESTÍON DE LA INFORMACIÓN Y CIUDADANÍA DIGITAL
Ejemplos de Resultados de Aprendizaje

IF01 Utiliza herramientas y recursos digitales y/o analógicos adecuados para una óptima 
gestión de la información en la organización y desarrollo de proyectos.

IF02
Diseña estrategias de búsqueda personalizada en bases de datos científicas y portales 
web especializados para dar respuesta a las necesidades de la práctica profesional y/o 
de la investigación. 

IF03
Filtra la información de diferentes bases de datos científicas y portales web 
especializados de acuerdo con los criterios de búsqueda y con los objetivos planteados 
en la tarea.

IF04 Identifica los riesgos y amenazas relacionados con la protección de datos y la seguridad 
informática cuando se participa en entornos digitales.

IF05 Participa de forma responsable en los distintos entornos digitales, respetando la 
audiencia y las normas de conducta básicas.

IF06 Identifica las consecuencias que tiene en su identidad digital y bienestar psicológico 
la manera en la que participa y comparte datos e información.

IF07 Valora de forma pertinente la información obtenida en diferentes entornos en base a 
su fiabilidad y su relevancia científica.

IF08 Organiza la información a través de programas informáticos y herramientas digitales 
para facilitar su recuperación y posterior utilización. 

IF09 Utiliza de forma colaborativa entornos digitales para la realización de trabajos 
académicos y/o de investigación.

IF10 Aplica medidas de protección y seguridad en los equipos informáticos para protegerse 
de los peligros en línea.

IF11 Identifica las conductas inadecuadas dentro de un entorno digital para evitarlas.

IF12
Respeta la privacidad de las personas adoptando medidas para proteger la información 
personal y los datos sensibles recogidos en trabajos académicos o de investigación y 
compartidos en entornos digitales.

IF13 Interactúa con comunidades, foros o redes científicas para construir y divulgar 
conocimiento científico en entornos digitales.
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2.6.
Innovación y Emprendizaje

Esta competencia hace referencia a la generación, la transformación 
y la puesta en práctica de una idea, un procedimiento o una actitud 
para dar respuesta satisfactoria a distintas necesidades. Puede 
suponer tanto la creación de algo nuevo, como el empleo de 
manera diferente de algo ya conocido. Requiere de la aceptación 
de lo nuevo y lo diferente, la identificación de las necesidades y 
las oportunidades de mejora, el afrontamiento y la superación de 
las dificultades, el manejo de la incertidumbre, la tolerancia a la 
frustración, la iniciativa, el liderazgo y  la creatividad.

La innovación supone la introducción de algo nuevo y valioso en una realidad existente y es un 
proceso de transformación que contribuye al crecimiento personal y social (Gervilla, 2003). Im-
plica el desarrollo y aplicación de ideas producidas y generadas gracias a la creatividad (Náje-
ra, 2016) y se entiende como una respuesta exitosa a las necesidades de tipo social y personal, 
definidas en términos de mayor equidad, sostenibilidad e igualdad de oportunidades; y en este 
sentido, la capacidad humana de aprender, crear e innovar adquiere relevancia social. 

Esta visión de los contextos de aprendizaje como generadores de creatividad e innovación se 
incluyen dentro de concepciones educativas como la formación para el emprendizaje, el de-
sarrollo sostenible, la responsabilidad global y la educación intercultural (Fernández, Eizagirre, 
Arandia, Ruiz de Gauna y Ezeiza, 2012). 

La innovación se asocia con el pensamiento emprendedor que Krueger, Reilly y Carsrud (2000) 
definieron como una forma de pensamiento que enfatiza de forma intencional las oportunida-
des sobre las amenazas. Las personas emprendedoras tienen una alta motivación de logro que 
les impulsa a mejorar, afrontar objetivos desafiantes y asumir logros, además de una sensibi-
lidad especial para detectar oportunidades, movilizar recursos, interconectar información y la 
capacidad de convivir con la incertidumbre manteniéndose optimista (Sánchez, Gutiérrez, Car-
ballo, Quintana y Caggiano, 2010). 

Las sociedades del conocimiento necesitan de la innovación y de la creatividad. Sin embargo, 
pocas instituciones educativas enseñan a crear conocimiento, centrándose principalmente en 
el consumo del mismo. En la sociedad actual, es importante educar a las personas en estos as-
pectos, enseñándoles a observar y evaluar las oportunidades para que puedan desarrollar su 
potencial e incidir positivamente en el mundo, en las organizaciones y en la profesión (Shoop, 
2014 citado por Nájera, 2016; Scott, 2015a, 2015b).
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INNOVACIÓN Y EMPRENDIZAJE
Ejemplos de Resultados de Aprendizaje

BE01 Identifica las necesidades de mejora existentes en una situación, valorando su 
importancia y estableciendo un orden de prioridad.

BE02 Describe las ventajas y las oportunidades que los cambios producidos en una situación 
concreta pueden suponer. 

BE03 Propone de manera creativa soluciones innovadoras ante una situación o problema.

BE04 Muestra una actitud constructiva y positiva ante los cambios y las dificultades que se 
le presentan.

BE05 Modifica las propias concepciones, procedimientos y/o actitudes, reajustando sus 
expectativas para afrontar nuevos retos.

BE06 Diseña un proyecto de innovación vinculado a algún ámbito de intervención 
profesional, dando respuesta a las necesidades y demandas planteadas.

BE07 Propone estrategias y/o proyectos emergentes, gestionando los recursos disponibles 
y valorando los riesgos y beneficios de su desarrollo.

BE08 Pone en marcha acciones para dar respuesta a necesidades y mejoras concretas, 
siguiendo el plan de trabajo establecido y sin necesidad de un requerimiento externo.

BE09 Emprende acciones novedosas, mostrando capacidad de iniciativa y resolución.

BE10 Lleva a la práctica nuevas ideas, integrando los conceptos y procedimientos propios 
de un área y actuando con seguridad y determinación ante la incertidumbre.

BE11 Transfiere a un área de conocimiento conceptos y procedimientos propios de otras 
áreas, realizando los cambios y las adaptaciones necesarias.

BE12 Afronta nuevas propuestas de investigación que requieren descubrir y comprender 
procedimientos de trabajo de otros grupos o áreas diferentes.

BE13 Evalúa oportunidades de actuación para desarrollar su potencial creativo e incidir 
positivamente en el cambio y la mejora de una organización.

BE14 Lidera acciones de innovación para contribuir a la mejora de un proceso o producto 
determinado.
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2.7
Pensamiento Crítico

Esta competencia hace referencia a un proceso intelectual y 
sistemático que precisa de la movilización de diversas acciones 
mentales como el cuestionamiento, el análisis, la interpretación, la 
síntesis, la valoración y la emisión de juicios razonados. Este proceso 
conduce a la comprensión profunda de una situación compleja para 
construir un conocimiento, un comportamiento o una actitud que 
se adapte, y en su caso, transforme la misma. Además, requiere de 
una actitud abierta, reflexiva y constructiva que posibilite la toma 
de decisiones y la resolución de problemas.

Las personas tenemos la capacidad de pensar, pero no siempre empleamos esa capacidad de 
una forma crítica para afrontar los problemas y tomar las decisiones oportunas ante situaciones 
complejas.  Pensar críticamente es pensar con un propósito y una actitud hacia la vida y, por este 
motivo, las personas con un buen nivel de pensamiento crítico pueden manejar adecuadamente 
problemas complejos, intercambiar puntos de vista, asumir posiciones razonadas, llegar a con-
clusiones basadas en evidencias, etc. (Blanco Portillo y Blanco Peral, 2010). 

Aprender no significa simplemente adquirir conocimientos y/o reproducirlos, aprender profun-
damente requiere el dominio, la transformación y la utilización de los conocimientos, realizan-
do múltiples operaciones mentales y estableciendo relaciones significativas entre ellos.  En este 
sentido, el aprendizaje profundo excede la adquisición del conocimiento y supone su compren-
sión profunda (Valenzuela, 2008). Para lograr este tipo de aprendizaje es necesario un pensa-
miento de buena calidad, lo que implica un pensamiento crítico, creativo y metacognitivo (Beas 
et al., 2011 citados por Báez y Onrubia, 2016).

El pensamiento crítico fue definido por Facione (1990, citado por Correa y España, 2017) como un 
juicio deliberado y auto-regulador que se compone de habilidades cognitivas (la interpretación, 
el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y la autorregulación), además de disposicio-
nes afectivas (cuestionamiento permanente, perseverancia, flexibilidad, etc.). 

Es un modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema, en el cual la persona mejora 
la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes al acto de pensar (Paul 
y Elder, 2003; 2008); y es valorado como una forma superior de pensamiento que permite una 
mejor adaptación al entorno (Da Silva y Rodrigues, 2011).

En la sociedad actual se genera de forma ininterrumpida una gran cantidad de información de 
fácil acceso, consumo y reproducción, y en el que se producen cambios rápidos e innovaciones 
imprevisibles, es fundamental el cuestionamiento continuo de todo lo que rodea al ser humano. 
En este contexto, se hace imprescindible educar el pensamiento crítico para ayudar a las perso-
nas a identificar la información relevante, utilizarla para tomar de manera autónoma decisiones 
sólidas que permitan solucionar los problemas de la mejor manera posible y resolver con efica-
cia diferentes situaciones (Barnes, 2005; Facione, 2013; Franco, Almeida y Saiz, 2014; Scott, 2015a, 
2015b).
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PENSAMIENTO CRÍTICO
Ejemplos de Resultados de Aprendizaje

PK01 Utiliza la observación sistemática como una técnica básica para reflexionar sobre 
distintas situaciones.

PK02 Identifica el problema subyacente en una situación, recopilando la información 
necesaria y seleccionando los elementos relevantes para su comprensión objetiva. 

PK03 Formula hipótesis explicativas de una situación o un problema, identificando los 
diferentes aspectos objetivos y subjetivos que la definen.

PK04 Elabora síntesis de textos científicos sobre temas relevantes del área de conocimiento. 

PK05 Interpreta la información obtenida de diferentes fuentes valorando desde una 
perspectiva crítica la pertinencia y el alcance de la misma.

PK06 Cuestiona la realidad que le rodea analizando los principios, hechos, actitudes y 
valores implicados en la misma para definir su propia posición.

PK07 Describe posibles vías de solución a un problema o a una situación, argumentando 
cada una de ellas.

PK08 Identifica el proceso a seguir para la aplicación práctica de las posibles vías de solución 
a un problema o a una situación determinada.

PK09 Diseña de forma sistemática el plan de trabajo a seguir para el logro de los objetivos 
previamente establecidos.

PK10 Contrasta diferentes opciones en la resolución de un problema identificando los 
hechos, los principios y los valores implicados.

PK11 Analiza los resultados obtenidos en la resolución de un problema, aplicando un 
procedimiento científico.

PK12 Formula conclusiones argumentando los juicios emitidos a partir de la interpretación 
de datos y evidencias.

PK13
Plantea posibles propuestas orientadas a la mejora de una acción, una situación o 
un problema de un área determinada, siguiendo los parámetros de la investigación 
científica.

PK14
Resuelve un problema seleccionando una forma de actuar entre varias alternativas 
posibles, basando la elección en el análisis del alcance y las consecuencias de dicha 
actuación.

PK15 Relaciona conocimientos de diferentes áreas para dar una respuesta interdisciplinar 
a situaciones complejas.  
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2.8
Trabajo en Equipo

Esta competencia hace referencia a la relación e integración en un 
grupo, colaborando de forma activa para lograr objetivos comunes, 
intercambiando informaciones, asumiendo responsabilidades y 
funciones de liderazgo, resolviendo dificultades y contribuyendo a 
la mejora y al desarrollo colectivo. Para trabajar de manera eficaz 
en equipo es necesario establecer las normas de funcionamiento y 
los objetivos comunes a lograr. Además, es imprescindible asumir 
tanto la responsabilidad individual como colectiva, respetando en 
todo momento la diversidad de género, cultura y lengua.

La transformación de las organizaciones de los últimos tiempos ha promovido una forma de tra-
bajar más colaborativa y cooperativa. Ya en el proyecto Tuning, aparece el trabajo en equipo 
como una de las competencias que los empleadores demandan y es tenida en cuenta a la hora 
de diseñar los nuevos planes de estudio del EEES (González y Wagenaar, 2006).

Aunque los equipos de trabajo son grupos, no todos los grupos son equipos (Cortese, 2005). Jo-
hnson, Johnson y Holubec (2006) diferencian cuatro tipos de grupos: el pseudogrupo, el grupo 
de aprendizaje tradicional, el grupo de aprendizaje cooperativo y el grupo de aprendizaje coo-
perativo de alto rendimiento. En el pseudogrupo sus integrantes acatan la consigna de trabajar 
de manera asociada, pero no existe una identidad grupal. En el grupo de aprendizaje tradicional 
sus miembros se reparten las tareas, pero éstas no requieren de un trabajo conjunto y habitual-
mente cada persona espera sacar algo del intercambio con el resto. En el grupo cooperativo, sus 
miembros emplean diferentes técnicas y dinámicas grupales, comparten un objetivo común y, 
además, cada miembro promueve el buen rendimiento de los demás y se prestan un apoyo mu-
tuo que aumenta su motivación. El grupo de aprendizaje cooperativo de alto rendimiento, reúne 
las características del anterior, pero se diferencia de él por el éxito del grupo y por su elevado 
nivel de compromiso recíproco. 

La competencia de trabajo en equipo supera el trabajo en grupo porque supone, además de la 
disposición personal y la colaboración con otros en la realización de actividades para lograr ob-
jetivos comunes, el intercambio de informaciones, la asunción de responsabilidades, y la resolu-
ción de dificultades que se presentan y contribuyen a la mejora y desarrollo colectivo. Vista así, 
esta competencia integra cuatro dimensiones fundamentales: identidad (individual y colecti-
va), comunicación (interacción para el funcionamiento óptimo), ejecución (puesta en práctica 
de objetivos comunes) y regulación (procesos de ajuste del equipo) (Torrelles, 2011). Además de 
estas dimensiones, se señalan como condiciones básicas el respeto, la empatía y la motivación. 
Por ello, para calificarse como trabajo en equipo, el grupo ha de ser un conjunto dinámico, y no 
una suma de individualidades, ha de tener una intencionalidad dirigida hacia un fin, fruto de un 
acuerdo común, en un ambiente de comunicación y respeto (Muñoz, 2010).
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TRABAJO EN EQUIPO
Ejemplos de Resultados de Aprendizaje

TL01 Muestra actitud de respeto tanto en la expresión como en la recepción de las ideas 
que se manifiestan dentro del equipo.

TL02 Identifica los roles y las normas de constitución y funcionamiento de un equipo de 
trabajo orientado al logro de unos objetivos comunes.

TL03 Valora el trabajo en equipo aceptando el potencial de la diversidad como oportunidad 
de aprendizaje. 

TL04 Intercambia información, compartiendo recursos personales, aportando ideas y  
propuestas de trabajo para contribuir a la eficacia del equipo.

TL05 Participa en el diseño de un plan de trabajo colaborativo, realista y factible, 
identificando las tareas propias y las colectivas.

TL06 Lleva a cabo con responsabilidad las tareas que le corresponden para lograr los 
objetivos y el resultado colectivo.

TL07 Coordina las reuniones con eficacia utilizando habilidades colaborativas como el 
liderazgo compartido y rotatorio.

TL08 Actúa de manera proactiva movilizando a otras personas en el diseño y desarrollo de 
un plan de actuación.

TL09 Identifica los factores asociados a situaciones de conflicto que afectan al clima de 
trabajo y rendimiento del equipo.

TL10 Contribuye a la búsqueda de soluciones colectivas, orientadas a la resolución de 
conflictos para el logro de los objetivos acordados.

TL11 Comparte sus reflexiones y argumentos para realizar la coevaluación del proceso 
desarrollado y los resultados obtenidos por el equipo.

TL12 Desarrolla un proyecto académico y/o de investigación desde la diversidad a partir del 
trabajo en equipos interdisciplinares. 

TL13 Colabora con otros equipos en la construcción de redes científicas y/o profesionales.
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