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Notas de la presentación
Esta es la presentación virtual del proyecto fin de carrera cuyo titulo es Competencia comunicativa escrita en el ámbito profesional del sector TIC , correspondiente al área Competencias profesionales en el 2º ciclo de Ingeniería Informática. Este proyecto ha sido realizado por Juan Carlos Aranda González como alumno y Neus Heras Navarro como consultora. El proyecto está dividido en cinco partes que corresponden a su vez con los 5 capítulos de la memoria. Las cuatro primeras partes están referidas a cada una de las entregas de las pruebas de evaluación continua a las que se añade un capitulo final de conclusiones. Este proyecto combina dos métodos de investigación , por un lado hay una investigación sobre documentación y por otro sobre información recogida en cuestionarios. 
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Notas de la presentación
Así pues, hay una primera parte introductoria donde se presenta el contexto del proyecto , se explica la motivación y justificación del mismo, se muestran los objetivos , el enfoque de investigación , la planificación , el análisis de riesgos y los entregables del mismo,  una segunda parte de contextualización donde se definen las competencias genéricas, se muestran diferentes tipos de clasificaciones d e competencias genéricas ,se determinan las competencias genéricas para un ingeniero en informática, también se explica el método de investigación para el análisis de documentación y el tratamiento de cuestionarios. Le sigue una tercera parte de investigación orientada a la obtención y clasificación de la información. La cuarta parte de análisis se centra en los documentos clasificados en la fase anterior y los datos obtenidos en los cuestionarios para los que se elaboran unas conclusiones. Finalmente se recogen las conclusiones generales del proyecto , propuestas sobre como se puede mejorar o complementar  y reflexiones personales sobre el desarrollo del mismo.



Contexto del PFC

Introducción

Plan Bolonia / EEES 

Desarrollo de Competencias 

Gestión por competencias y empleabilidad 

Comunicación escrita  

Ingenieria Informática  
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Notas de la presentación
Tras el impulso que toma el EEES en la declaración de Bolonia (1999) las universidades europeas abordan las competencias en sus planes de estudio. Al mismo tiempo las grandes organizaciones plantean cambios en la gestión de sus recursos humanos incorporando la gestión por competencias. Además de las competencias específicas de cada titulación se unifican competencias genéricas ( transversales ) valoradas en los procesos de selección de las empresas mejorando la “empleabilidad” de los estudiantes de ingeniería informática. Una de ellas es la capacidad de comunicación oral y escrita en la lengua nativa. Este proyecto se centra en conocer la importancia de la competencia de comunicación escrita desarrollada para los futuros ingenieros en informática,tanto de los expertos en el ámbito académico como de los profesionales del sector TIC 



Justificación del PFC

Introducción

Desarrollo de la competencia de 
comunicación escrita

Herramienta de trabajo
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Notas de la presentación
Aunque la competencia de comunicación oral y escrita se ejercita tanto en la familia como en todas las fases del sistema educativo, ésta adquiere especial atención en el ámbito universitario como garante de la cualificación de los futuros titulados. Tras los grandes cambios en el modelo educativo y evaluación de dicha competencia provocados por la adaptación al EEES hay que conocer cual es el criterio tanto de los expertos en su pedagogía y evaluación como de los profesionales egresados que trabajan en el sector TIC.Como motivación personal considero que reforzar esta competencia en los equipos de trabajo mejora la productividad considerando el desarrollo y ejercicio de ésta como afinar un instrumento o ajustar una herramienta. 



Objetivos del PFC ( Generales )

Introducción

·Exponer la relevancia de la
competencia comunicativa escrita en el
entorno académico para la Ingeniería en
Informática respecto al resto las
competencias profesionales.

·Analizar la importancia que los
profesionales del sector TIC en España
dan a la competencia comunicativa
escrita para los Ingenieros en
Informática.



Objetivos del PFC ( Específicos )

Introducción

Definición de competencias 
profesionales

Competencias genéricas para el 
Ingeniero en Informática

Analizar la importancia de la 
comunicación escrita según los 
profesionales del sector TIC.

Moderador
Notas de la presentación
Definir, tipificar y clasificar las competencias profesionales.    Identificar las competencias genéricas a desarrollar por el Ingeniero en Informática.   Analizar e interpretar el material documental adquirido sobre la competencia comunicativa escrita.  Estudiar la importancia de la competencia comunicativa escrita según los profesionales del sector TIC.  Estudiar la importancia de la competencia comunicativa    escrita en el mundo laboral según los estudiantes de Ingeniería Informática.



Enfoque y Metodología
Introducción

Investigación Documental

Tratamiento de Cuestionarios
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Notas de la presentación
Como ya se ha avanzado , una parte del proyecto está basada en la investigación documental. Para la revisión de la documentación se ha seguido el método propuesto en el capítulo 6 “Reviewing the Literature” del libro “Researching Information Systems and Computing” de Briony J. Oates. Otra parte del proyecto está basada en el análisis de información proveniente de cuestionarios y se ha seguido el método propuesto en el capítulo 15 “Questionnaires” del mismo libro y autor. 



Calendario y Planificación
Introducción

Moderador
Notas de la presentación
La duración del proyecto ha sido de 3 meses. El calendario de trabajo para el desarrollo del proyecto estaba inicialmente programado exclusivamente para las jornadas laborables. Como hecho reseñable decir que se aplazó la entrega de la primera fase de investigación una semana. No obstante, y con el fin de conseguir los objetivos del proyecto se solaparon ese mismo tiempo la fase de investigación  y la fase de análisis. Como consecuencia de que no siempre se respetaron los tiempos establecidos para la respuesta y devolución de los cuestionarios, se debieron ampliar los plazos para los hitos relativos a la recepción de los cuestionarios dejando tiempo suficiente para el trabajo de interpretación.



Competencias profesionales
Contextualización

Definición de competencia

Definición de competencia 
profesional
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Notas de la presentación
Las competencias constituyen el conjunto de capacidades que posibilitan el desarrollo y adaptación de la persona al puesto de trabajo y abarcan tanto habilidades físicas como habilidades cognitivas o habilidades en relaciones interpersonales.Una definición formal de competencia profesional es el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo. 



Tipos de competencias
Contextualización

Competencias transversales o genéricas
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específicas o técnicas
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Moderador
Notas de la presentación
Son competencias asociadas al nivel académico universitario. No están directamente relacionadas con una titulación específica.  Son particulares de cada titulación  específica   



Tipos de Clasificaciones
Contextualización

Según DeSeCo ( OCDE )

Según modelo Bennet

Según proyecto Tuning

Moderador
Notas de la presentación
A su vez hay múltiples tipos de clasificaciones de competencias planteadas por diferentes autores, en el proyecto se estudian tres:El Proyecto de Definición y Selección de Competencias Clave (DeSeCo) de la OCDE proporciona un marco de clasificación de competencias genéricas englobadas en tres grandes grupos: Usar herramientas de manera interactiva , Interactuar en grupos heterogéneos y Actuar de forma autónoma.El profesor de la Universidad de Exeter  Neville Bennett propone una clasificación n basada en cuatro grandes grupos de competencias genéricas que son  Autogestión , Gestión de la informaciónGestión de otros y Gestión de tareas. El proyecto Tuning define dos tipos de competencias: las genéricas (instrumentales, interpersonales y sistémicas) y competencias específicas a cada área temática (que incluyen las destrezas y el conocimiento).



Competencias genéricas I
Contextualización

Competencias instrumentales

Competencias interpersonales

Competencias sistémicas

Moderador
Notas de la presentación
El objetivo principal de las competencias instrumentales es dotar a la persona con medios y métodos que le permitan usar sus conocimientos en el entorno en el que trabaja.Competencias interpersonales: Capacidades individuales relativas a la interacción social y cooperación.Competencias sistémicas: Capacidades y habilidades relativas a sistemas completos.



Competencias genéricas II
Contextualización

Cognoscitivas

Metodológicas

Tecnológicas

Lingüísticas

Competencias instrumentales

Competencias interpersonales

Competencias sistémicas

Individuales

Sociales

Organización

Capacidad emprendedora

Liderazgo

Moderador
Notas de la presentación
Habilidades cognoscitivasCapacidad de análisis y síntesis.Conocimientos generales básicos. Conocimientos básicos de la profesión.Capacidades metodológicasCapacidad de organizar y planificar.Resolución de problemas. Toma de decisiones.Destrezas tecnológicasHabilidades básicas de manejo del ordenador. Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas).Destrezas lingüísticasComunicación oral y escrita en la propia lengua. Conocimiento de una segunda lengua.  PersonalesCapacidad autocrítica.Auto motivaciónComportamiento ético.Resistencia al stressAdaptación al entorno InterpersonalesCapacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar.Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas.Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.Habilidad de trabajar en un contexto internacional. OrganizaciónPreocupación por la calidad.Diseño y gestión de proyectos.Habilidad para trabajar de forma autónoma.Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  LiderazgoLiderazgo.Iniciativa y espíritu emprendedor.Habilidades de investigación. Delegación de autoridad ( Enpowerment )LogroMotivación de logro.Conocimiento de culturas y costumbres de otros países.Capacidad de aprender.Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).    



Determinación de competencias para un ingeniero en informática 

Contextualización

Competencias instrumentales

Capacidad de análisis y síntesis 

Capacidad de organización y planificación 

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 

Conocimiento de una lengua extranjera 

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 

Capacidad de gestión de la información 

Resolución de problemas 

Toma de decisiones
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Notas de la presentación
En el proyecto se estudian diferentes agrupaciones de competencias genéricas para el Ingeniero en Informática como son las propuestas en el proyecto Tuning , las de Carrer Space y las del libro blanco de ANECA. Las que se adoptan son las 23 definidas por ANECA.



Determinación de competencias para un ingeniero en informática
Contextualización

Competencias interpersonales:

• Capacidad crítica y autocrítica.

• Trabajo en equipo.

• Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar.

• Habilidad de trabajar en un contexto internacional.
Competencias sistémicas:

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

• Capacidad de aprender.

• Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).

• Liderazgo.

• Iniciativa y espíritu emprendedor.

• Preocupación por la calidad.

• Motivación de logro.
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Notas de la presentación
El método de investigación para el análisis de la documentación se ha definido en cinco fases:1.Exploración del tema de estudio 	Elaboración de tabla por conceptos de búsqueda2.Obtención de referencias 	Tabla con referencias titulo, autor, año, enlace3.Lectura de referencias 	Lectura , selección y discriminación.Clasificación y valoración 	Determinación de los marcos de clasificaciónRedacción de conclusiones 



Determinación del método de 
investigación. Cuestionarios

Contextualización
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Notas de la presentación
El método de investigación para el tratamiento de los cuestionarios también se ha definido en cinco fases:1.Definición 	Donde se sientan las bases de los cuestionarios, se piensa en los destinatarios, que preguntar, que formas de envío y recepción se van a explotar y  se elabora la introducción que lo acompañará. 2.Diseño 	Se establecen los bloques de preguntas, y para cada bloque la topología de las preguntas ( abiertas,cerradas,etc.)3.Validación 	La fase de validación es un control de calidad sobre el diseño. 4.Distribución y recogida 	Se explota el canal o canales dedicados y los tiempos asignados.5. Interpretación        Donde se realiza un análisis estadístico y un análisis de datos utilizando técnicas de minería de datos. 



Determinación de los marcos de 
clasificación. Documentación.

Investigación

Identificación de la publicación

• Este primer grupo de clasificación identifica el año, tipo y 
origen de publicación del documento

Identificación de los contenidos

• Este segundo grupo de clasificación identifica la 
aplicabilidad, la finalidad del documento, si se centra 
completamente o no en el objeto de estudio y la idea 
principal del mismo
Identificación de la valoración

• Este tercer grupo de clasificación asocia un índice que 
permite ordenar el análisis.



Análisis de la documentación. 
Conclusiones

Análisis

Competencias transversales
Poca documentación pública del ámbito empresarial 

La empresa demanda titulados con mayor desarrollo 
en competencias genéricas pero no se atribuye su 
formación.

La universidad ha realizado profundos cambios para 
que sus titulados refuercen sus competencias.



Análisis de la documentación. 
Conclusiones

Análisis

Competencia de comunicación escrita
Responsabilidad del sistema educativo 
preuniversitario. 

El desarrollo de esta competencia debe incluirse en 
el título de Grado en Ingeniería Informática.

Conveniencia en el empleo de nuevas tecnologías , 
aulas virtuales, foros, wikis, etc.

Iniciativas de formación privada ( talleres y 
seminarios )

Expresión, síntesis, vocabulario , razonamiento 
critico y búsqueda de información.



Análisis de cuestionarios. 
Conclusiones I

Análisis

Son pocos los datos obtenidos por lo que las 
conclusiones sólo pueden ser orientativas.

Tanto los estudiantes como los titulados en empresas 
son varones con 9 años o más de experiencia laboral 
y por encima de los 35 años.

Las competencias Capacidad de organización y 
planificación y Resolución de problemas son mejor 
valoradas por los titulados.

La competencia Trabajo en un contexto 
internacional es mejor valorada por los estudiantes.



Análisis de cuestionarios. 
Conclusiones II

Análisis

•Sólo en Aprendizaje autónomo los estudiantes 
consideran que su desarrollo está por encima de la 
importancia que le otorgan. Para el resto, existe un 
“gap” que de media está en torno al 15%.

•Tanto los titulados como los estudiantes creen que 
la competencia de comunicación escrita debe estar 
entre las 10 primeras.

•Los alumnos conceden más importancia a la 
comunicación escrita en los documentos relativos a 
la Gestión de Proyectos que los titulados. 



Análisis de cuestionarios. 
Conclusiones III

Análisis

•Los alumnos piensan que el ejercicio de la 
comunicación escrita de los documentos propuestos 
no está a la altura de la importancia que les dan. 
Existe un importante “gap” siendo éste de un 27% 
de media.  

No se constata que haya una relación entre haber 
cursado o no la asignatura CCPI y la posición, 
importancia y nivel de desarrollo adquirido en la 
competencia de comunicación escrita. 



Conclusiones Generales I 

Conclusiones

Identificación de competencias para el ingeniero en 
Informática

Adaptación al EEES

Uso de nuevas tecnologías como herramientas para 
mejorar la enseñanza-aprendizaje de la comunicación 
escrita.

Existe una amplia oferta formativa tanto académica
como empresarial que intenta cubrir la necesidad de
potenciar tanto la comunicación oral como escrita

Moderador
Notas de la presentación
En este trabajo se han identificado las competencias genéricas que deberían ser desarrolladas por un Ingeniero en Informática, determinado 23 de ellas.Se ha constatado el enorme esfuerzo en la investigación y docencia en el entorno universitario para la adaptación al EEES.Uso de nuevas tecnologías como herramientas para mejorar la enseñanza-aprendizaje de la comunicación escrita.



Conclusiones Generales II
Conclusiones

La relevancia que dan ambos colectivos a la
competencia de comunicación escrita la sitúa entre las 10
primeras de las 23.

· Los alumnos conceden más importancia a la 
comunicación escrita en los documentos relativos a la 
Gestión de Proyectos que los titulados.

· Los alumnos perciben que el ejercicio de la 
comunicación escrita de los documentos propuestos no 
está a la altura de la importancia que les dan.

· El nivel de desarrollo de comunicación escrita en los 
estudiantes es mejorable sin haber diferencias 
sustanciales entre los que ha cursado la asignatura CCPI 
y los que no.



Gracias por su atención

PFC - Competencia comunicativa escrita en el 

ámbito profesional del sector TIC.

2º Ciclo Ingeniería Informática

Alumno: Juan Carlos Aranda González
Consultor: Neus Heras Navarro

7 de Junio de 2012

Moderador
Notas de la presentación
Para finalizar quiero decir que este proyecto me ha servido para aprender técnicas de investigación documental , tratamiento de cuestionarios,  con él he podido llevar la gestión de un proyecto y he desarrollado la materia de estudio la competencia de comunicación escrita porque considero que el lenguaje es una potente herramienta que todos debemos cuidar y mejorar.
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