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  Abstract (in English, 250 words or less): 

This Final Degree Project focuses on the study of the importance of written 
communication competence within technology companies in Andalusia. 

In the course of the study the different assessments that are made to the 
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assessment made by organizations, companies and professionals from the 
labor and academia through articles, documents and questionnaires to collect 
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The process of study and research has been based on the method described in 
the book "Researching Information Systems and Computing" Briony J. Oates. 
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1. Introducción 
 
El presente proyecto objeto de estudio, denominado “Competencia 
comunicativa escrita en el sector TIC en Andalucía” debe poder aportar los 
datos estadísticos necesarios para concretar un resultado objetivo en el estudio 
de la importancia que toma la competencia comunicativa escrita dentro del 
sector de las empresas tecnológicas en Andalucía. Estos datos serán 
analizados partiendo de un modelo que recabe la información necesaria de las 
empresas objeto de estudio para posteriormente ser validada e interpretada 
ofreciendo el resultado obtenido. 
 
En concreto, será necesario analizar documentación de referencia (bibliografía, 
apuntes, material web…). Se considera igualmente necesario diseñar 
cuestionarios que permitan recabar la información de una forma clara y precisa 
así como realizar los envíos de estos cuestionarios dirigidos a personal TIC 
dentro de las empresas seleccionadas para ser analizados tanto a nivel 
empresarial como a nivel individual. 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

El mundo empresarial, de cualquier ámbito en general, se encuentra 
repleto de revisiones de documentos escritos formales e informales 
(valoraciones, informes, correos electrónicos, proyectos, presupuestos, 
cartas, expedientes, etc…) y el sector TIC no es distinto en este sentido. 
 
Cada sector profesional organiza su sistema comunicativo a través de 
conjuntos de documentos escritos: correspondencia, informes, 
artículos… Estos documentos formales transmiten, comparten y generan 
el conocimiento que conforma un campo específico del saber humano. 
En nuestro caso, el sector TIC tiene sus propios artículos de 
investigación, manuales, protocolos, normas e informes y proyectos que 
se refieren a este ámbito. 
 
Cada documento cumple una función específica dentro del sector y cada 
empresa puede, además, particularizarlos en su ámbito local. Estos 
documentos tienen una estructura adaptada a las necesidades, con 
apartados y contenidos determinados. Incluso pueden usar una 
fraseología y terminología específicas. 
 
Escribir de forma correcta, significativa y crítica en la era informática 
contemporánea, constituye una habilidad de gran importancia en cuanto 
al desarrollo integral como personas y de gran valor profesional. 
 
La sociedad TIC actual nos obliga a estar receptivos a los cambios 
progresivos y de manera continua. Así, el discurso escrito se determina 
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en un medio donde los textos se procesan conjuntamente con imágenes, 
tablas, formas y objetos. El documento escrito se presenta con 
información obtenida desde numerosas fuentes: correo electrónico, chat, 
foros virtuales, etc... 
 
Sin embargo, mi experiencia laboral revela que gran parte de los 
profesionales en diversos niveles TIC presenta serias dificultades para 
escribir textos argumentativos y/o expositivos aunque no sean 
documentos formales. No tienen la facilidad natural de comunicar lo que 
saben, cómo exponerlo, argumentarlo o defenderlo de forma escrita. 
 
Es en el entorno profesional, en concreto el sector TIC, donde se 
requieren personas formadas que deban explicar o argumentar lo que 
saben, para convencer o informar a alguien (por ejemplo, un cliente, un 
proveedor, un auditor, un subordinado o un superior) de su criterio o 
decisión, utilizando habilidades relativas a la competencia comunicativa 
escrita. 
 
Sería deseable que con el resultado del estudio de este Proyecto se 
contribuya a la reflexión y al desarrollo de esta competencia dentro del 
ámbito profesional y en concreto del sector TIC de la comunidad 
andaluza e implicar en el estudio a personal titulado y/o formado en el 
ámbito TIC.   
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 

1. Objetivos Generales 
 

1. Analizar la relevancia que se le otorga a la competencia 
objeto de estudio de este proyecto, de ahora en adelante, 
competencia comunicativa escrita, en las empresas del 
sector de las nuevastecnologías y las comunicaciones o 
sector TIC en Andalucía. 
 

2. Dimensionar el grado de importancia que toma la 
competencia comunicativa escrita para un 
Ingeniero en Informática desde la perspectiva de un 
profesional de las TIC. 

 
2. Objetivos específicos 

 
1.1. Examinar, leer y analizar todo el material de referencia 

disponible. 
1.2. Distinguir las distintas competencias profesionales de 

carácter genérico o transversal que existen. 
2.1. Agrupar las competencias profesionales que afectan a un 

Ingeniero en Informática. 
2.2. Identificar el impacto que tiene la competencia 

comunicativa escrita en el ámbito empresarial TIC de la 
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comunidad andaluza, obteniendo una perspectiva 
empresarial o corporativa. 

2.3. Identificar el valor o alcance que toma esta competencia 
profesional desde el punto de vista de un 
profesional TIC, obteniendo una perspectiva individual.  

 
 
1.3 Enfoque y método seguido 
 

Este proyecto es fundamentalmente del tipo estudio (survey) con una 
revisión de literatura (literature review) inicial sobre el tema. Por tanto, la 
metodología de trabajo ha seguido el método propuesto en el libro 
“Researching Information Systems and Computing” de Briony J. Oates. 
 
El enfoque del libro introduce métodos de investigación cuantitativa-
cualitativa claves y para desarrollar la descripción del método de 
investigación del presente proyecto se ha aplicado la metodología 
propuesta en el capítulo 6 “Reviewing the Literature” del libro 
referenciado de Briony J. Oates, como se muestra en el siguiente 
diagrama:  

 

 
Ilustración 1: Metodología Reviewing the Literature (Briony J. Oates) 
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Se ha partido de la documentación de referencia (apuntes UOC, bibliografía y 
material web) para obtener información que aportara una valoración a la 
temática objeto de estudio del PFC: Competencia comunicativa escrita en el 
sector TIC en Andalucía. 
 
Para la obtención de información, se ha seguido el capítulo 15 del libro 
referenciado de Briony J. Oates denominado “Questionnaires” para la 
planificación, definición de los bloques de preguntas y los tipos de cada una de 
ellas. 
 
Se ha optado por la solución de Google denominada Google Forms para el 
diseño, maquetación, publicación y recogida de datos del estudio. Se trata de 
una herramienta online integrada con los servicios de Google Docs y Google 
Drive, por lo que no es necesario instalar ningún software cliente adicional. 
 
Para la captura de información procedente de las empresas se ha planteado la 
siguiente secuencia de actividades: 
 

 Estudio del mercado TIC en Andalucía. 

 Selección de empresas TIC por provincias sobre las que realizar el 
estudio. 

 Diseño y elaboración de cuestionarios para la recogida de información, 
tanto a nivel empresarial como a nivel individual. En este punto se ha 
tenido especial cuidado con la tipología de preguntas, formato y las 
características de cada pregunta a fin de poder recabar datos 
cuantificables que aporten valor a la muestra. 

 Publicación de cuestionarios para su cumplimentación por cada una de 
las personas participantes en el trabajo de investigación. 

 Captura de la información aportada por cada uno de los encuestados. 

 Análisis y evaluación de la información obtenida, tanto a nivel 
empresarial como a nivel individual. 

 Obtención de conclusiones. 
 
 
1.4 Planificación del Trabajo 
 

1. Tareas 
 

1. Realización de la Presentación y Motivos del PFC 
2. PEC1 - Plan de trabajo 
3. PEC2 – Contextualización 
4. PEC3 – Investigación 

3.1.  Delimitación del contexto 
3.2. Descripción de la metodología de investigación y de las 
técnicas utilizadas 
3.3.  Diseño de cuestionario para empresas/profesionales TIC 
3.4.  Selección empresas/profesionales TIC 

5. PEC4 – Reflexión 
4.1. Identificación y relación de toda la documentación a investigar 
4.2. Análisis de cuestionarios recibidos de empresas / 
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profesionales TIC 
4.3. Conclusiones y síntesis del análisis 

6. Entrega Final 
6.1. Desarrollo y maquetación de la Memoria del Trabajo 
6.2. Edición de la Presentación Virtual 
 

2. Calendario 
 

En la elaboración del calendario de trabajo del PFC se han tenido en cuenta 
días festivos por adecuarlo a la disponibilidad de las empresas. A continuación 
se muestra el diagrama final de planificación. 

 

 
 
Ilustración 2: Calendario de trabajo del PFC 
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3. Hitos 

 
Los hitos iniciales se describen como sigue: 
 

HITO 
FECHA 

ENTREGA 
ESTIMADA 

FECHA 
ENTREGA 

REAL 

PEC1: Plan de trabajo 24/03/2015 25/03/2015 

PEC2: Contextualización 14/04/2015 15/04/2015 

Límite de recogida cuestionarios 
empresas / profesionales TIC 

29/04/2015 29/04/2015 

PEC3: Investigación 12/05/2015 03/06/2015 

PEC4: Reflexión 26/05/2015 07/06/2015 

Memoria y Presentación Virtual 
PFC 

09/06/2015 11/06/2015 

 
 Ilustración 3: Tabla de Hitos del PFC 

 
 
 

4. Análisis de riesgos 
 
A continuación, se muestra una relación preliminar de riesgos que han 
podido afectar al correcto desarrollo del PFC. Se establece la 
clasificación siguiente: 
 

 GENERALES: aspectos habituales en la gestión de proyectos que 
pueden perjudicar la consecución de los objetivos propuestos. 
 

 ESPECÍFICOS: aspectos propios del proyecto en cuestión que 
pueden perjudicar la consecución de los objetivos propuestos.  

 

 Para la valoración cualitativa se ha utilizado la matriz de 
valoración del módulo cuarto de la asignatura de Metodología y 
Gestión de Proyectos Informáticos: 

 
(Se muestra en la página siguiente) 
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Ilustración 4: Matriz de valoración cualitativa de riesgos (MGPI) 

 
 
GENERALES 
 

1. Desviación de la fecha de entrega real respecto de la fecha de entrega 
estimada como consecuencia de un calendario de trabajo a turnos, en 
ocasiones variable. Afecta al tiempo de entrega o planificación y 
podemos considerarlo de probabilidad media-baja con impacto medio-
bajo por lo que el riesgo es menor-significativo. 
 

 Acciones a realizar: Mitigar en lo posible las modificaciones del 
calendario de trabajo invirtiendo todo el tiempo personal 
disponible sin contemplar festivos. 

 
2. Número de empresas participantes en los cuestionarios no lo 

suficientemente amplio para que suponga una representación 
significativa que afiance los resultados obtenidos en los diferentes 
estudios. Afecta al alcance y a la calidad-cantidad de datos a obtener y 
podemos considerarlo de probabilidad baja con impacto medio por lo 
que el riesgo es menor. 
 

 Acciones a realizar: Establecer revisiones periódicas de sondeo 
en la tabla de recogida de información para ver cómo evoluciona 
y en caso de no ser el resultado esperado (previo a la fecha límite 
de recogida) tener preparada una batería de empresas de reserva 
en la identificación inicial de empresas candidatas. 

 
3. Tiempo de respuesta excesivo por parte de las empresas seleccionadas 

para la cumplimentación de los cuestionarios, que impida obtener los 
datos con la suficiente antelación para poder realizar los 
correspondientes análisis y explotaciones estadísticas de los datos. 
Afecta al tiempo de entrega o planificación y podemos considerarlo de 
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probabilidad media con impacto medio por lo que el riesgo es 
significativo. 
 

 Acciones a realizar: Establecer revisiones periódicas de sondeo 
en la tabla de recogida de información para ver cómo evoluciona 
y en caso de no ser el resultado esperado (previo a la fecha límite 
de recogida) tener preparada una batería de empresas de reserva 
en la identificación inicial de empresas candidatas. 

 
4. Nivel bajo de implicación y dedicación de las empresas seleccionadas a 

la hora de cumplimentar las encuestas de forma que impida que se 
aporten datos de calidad al estudio. Afecta al alcance y a la calidad de 
datos a obtener y podemos considerarlo de probabilidad baja con 
impacto medio por lo que el riesgo es menor. 
 

 Acciones a realizar: Realizar un diseño de cuestionario atractivo y 
no demasiado largo informando al inicio de su realización el 
tiempo estimado de respuesta que necesitará el encuestado. 

 
5. Nivel de calidad de los cuestionarios diseñados. En función de la calidad 

en el desarrollo de los cuestionarios y las preguntas realizadas, se 
podrán recabar los datos con mayor fiabilidad para poder ser analizados 
posteriormente con mayor facilidad. Afecta a la calidad de datos a 
obtener y podemos considerarlo de probabilidad baja con impacto alto 
por lo que el riesgo es significativo. 
 

 Acciones a realizar: Seguir específicamente las indicaciones del 
capítulo 15 del libro de referencia. 

 
 
 

1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
Para lograr la finalización del proyecto se han obtenido los siguientes 
entregables que se describen a continuación: 
 

1. Plan de trabajo 
Documento que se considera un instrumento de planificación para 
establecer un cronograma, marcar metas y objetivos así como para 
designar a los responsables si fuera necesario, aunque en este caso el 
responsable es unipersonal. 
 

2. Memoria 
Documento que describe el proyecto y debe hacer constar las 
motivaciones y los condicionantes del proyecto. Debe contemplar las 
alternativas que se han manejado y las razones por las que se llega a 
una elección determinada. Debe describir la tecnología del proyecto y no 
debe presentar cálculos sino resultados. 
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3. Presentación Virtual 
Trabajo que muestra la síntesis del proyecto de forma clara y concisa 
para presentar el estudio realizado y los resultados obtenidos. Ofrece 
una perspectiva general del PFC y constituye la herramienta de 
evaluación del Tribunal. 

 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
El PFC se concreta según el Plan Docente actual de la siguiente manera: 
 

PEC1: Plan de trabajo 
 
El Plan de Trabajo del Proyecto Final de Carrera, es un documento donde 
básicamente quedan reflejados y detallados los objetivos y el diseño de 
hitos y temporización, a la vez que se acuerda con el consultor el enfoque 
del proyecto, los objetivos y el alcance específico. 
 
PEC2: Contextualización 
 
Delimitación del dominio de estudio. El documento a entregar debe tener 
como mínimo los siguientes apartados: 
 

1. Delimitación del contexto: 

 Concepto de competencia profesional 

 Tipo de competencias y clasificación 
 

2. Descripción de la metodología de investigación y de las técnicas 
utilizadas 

 
PEC3: Investigación 
 
1ª parte: 

 Listado organizado de la documentación revisada 

 Descripción y justificación de los criterios de organización de la 
documentación 

 Determinación de los límites de la documentación seleccionada 
 

2ª parte: 

 Análisis de la documentación recogida 

 Clasificación y comparación de la información 

 Conclusiones y síntesis del análisis 
 
 
PEC4: Reflexión 
 
Consiste en reflexionar y justificar cual o cuales de estas técnicas, 
herramientas o estrategias evaluativas el estudiante utilizaría en el marco de 
sus estudios o en su empresa para evaluar las competencias profesionales de 
los estudiantes o trabajadores, según el caso. 
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Entrega final: 
 
La entrega final del trabajo consta de: 
 

1. La memoria del trabajo que documenta tanto el resultado final como el 
proceso seguido para desarrollarlo. La memorìa se debe que elaborar de 
acuerdo con una estrucutura y unas indicaciones concretas que se 
detallarán en su momento. 
 

2. La presentación virtual del trabajo como proceso de síntesis del PFC. 
El estudiante debe sintetizar de forma clara y concisa el trabajo realizado 
a lo largo del semestre y los resultados obtenidos. Se valorará la 
aportación crítica y descriptiva de los aspectos más relevantes del 
proyecto. 
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2. Contextualización 
 

 
En estos capítulos, hay que describir los aspectos más relevante del  
 

2.1 Delimitación del contexto 
 

1. Introducción 
 
A la hora de describir los resultados de los procesos de aprendizaje, se 
han utilizado distintos conceptos como habilidad, destreza, capacidad, 
competencia, etc… Si consultamos la definición en la Real Academia 
Española (RAE) nos indica, en una de sus acepciones, que competencia 
significa “Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un 
asunto determinado”.  
 
Consultando la Guía para la evaluación de competencias en el área de 
Ingeniería y Arquitectura de la AQU, competencia se define como el 
“conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se tienen que 
integrar para hacer una tarea específica”.  
 
Nos sigue indicando que “El desarrollo de la capacidad de gestionar los 
conocimientos eficientemente es tan o más importante que almacenar 
muchos conocimientos, especialmente con relación a los contextos de la 
realidad donde se tendrán que aplicar. La nueva educación orientada al 
desarrollo competencial de los estudiantes implica modificar 
profundamente no tan sólo los planteamientos evaluadores, sino también 
nuestro pensamiento sobre formación, instrucción y docencia”.  
 

 
 

Ilustración 5: Jerarquía de resultados de Aprendizaje (NCES, 2002) 
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Veamos a continuación como se ha ido conformando el concepto de 
competencia y competencia profesional además de identificar qué 
clasificación se establece de las mismas para exponerlo en el contexto 
del Proyecto Fin de Carrera que nos ocupa. 
 
 
2. Concepto de competencia  
 
Para empezar podemos extraer del artículo del grupo de investigación 
“Bitácola” de la Universitat de Girona: “Percepciones del profesorado 
ante la incorporación de las competencias genéricas en la formación 
universitaria”,  algunas notas esenciales del concepto de competencia: 
 

 Tiene relación con la acción: se desarrolla, se actualiza, en la acción. 

 Está vinculada a un contexto, a una situación dada. 

 Integra diferentes elementos: saberes, procedimientos, actitudes, 
normas. 

 Facilita la resolución eficaz de situaciones laborales conocidas o 
inéditas. 

 Es educable. 
 

Podemos  visualizar de manera gráfica la pirámide de Miller (1990) en la 
que se observan dos grandes tipos de pruebas: la evaluación tradicional 
y la evaluación de ejecuciones. 
 
La primera encierra las pruebas de conocimiento clásicas en las que se 
hace más hincapié en los objetivos de conocimiento y de saber. 
 
La segunda es más abierta, variada y recoge un espectro más amplio de 
competencias. 
 

 
 

Ilustración 6: Pirámide de Miller (Miller, 1990) 
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Según nos indica la AQU, “una competencia se demuestra en la acción, 
por lo cual, a menudo las mismas actividades de aprendizaje son las 
actividades de evaluación. De este modo, no se puede evaluar el trabajo 
en equipo sin hacer trabajar en equipo y, para hacer la evaluación, hay 
que utilizar procedimientos o estrategias diferentes (un dossier de 
aprendizaje, un informe o producto del trabajo en equipo, evaluación de 
los compañeros, etc.). La autoevaluación es una de las otras 
competencias que sólo se puede llevar a cabo si se involucra a los 
estudiantes en actividades en las que se requiera”. 
 
Se exponen a continuación un conjunto de definiciones de competencia: 
 
En el proyecto Tuning (2003), las competencias representan una 
combinación dinámica de atributos, con relación a conocimientos, 
habilidades, actitudes y responsabilidades, que describen los resultados 
del aprendizaje de un programa educativo o lo que los alumnos son 
capaces de demostrar al final de un proceso educativo. 
 
AQU (2004), en su Marc general per a la integració europea, define la 
competencia como “la combinación de saberes técnicos, metodológicos 
y participativos que se actualizan en una situación y un momento 
particulares”. 
 
ANECA (2004) define el término competencia como “el conjunto de 
conocimientos, habilidades y destrezas relacionados con el programa 
formativo que capacita al alumno para llevar a cabo las tareas 
profesionales recogidas en el perfil de graduado del programa”. 
 
“La competencia es la capacidad de responder con éxito a las exigencias 
personales y sociales que nos plantea una actividad o una tarea 
cualquiera en el contexto del ejercicio profesional. Comporta 
dimensiones tanto de tipo cognitivo como no cognitivo. Una competencia 
es una especie de conocimiento complejo que siempre se ejerce en un 
contexto de una manera eficiente. Las tres grandes dimensiones que 
configuran una competencia cualquiera son: saber (conocimientos), 
saber hacer (habilidades) y ser (actitudes).” (Rué, 2005). 
 
Como conclusión, podemos observar que todas las definiciones 
expuestas coinciden en que las competencias atienden a distintos 
escenarios, bien sean aplicados en un contexto laboral o formativo, y 
relacionan capacidades de conocimiento con capacidades de actuación 
o comportamiento del individuo para desempeñar una determinada 
actividad. 
 
 
3. Concepto de competencia profesional 
 
Según se refleja en el Estudio de Competencias profesionales del Grado 
en Ingeniería Informática editado por la Facultat d’Informàtica de 
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Barcelona y la Universitat Politècnica de Catalunya, “Una competencia 
profesional es el conjunto de habilidades, actitudes y responsabilidades 
que describen los resultados del aprendizaje de un programa educativo y 
que capacitan para el desarrollo de una actividad profesional.” 
 
Enmarcando este concepto en nuestro contexto social, diremos que para 
que el EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) o proceso 
Bolonia se pueda aplicar a todas las universidades y para todas las 
titulaciones, nació el proyecto Tuning Educational Estructures in Europe. 
El proyecto Tuning plantea un nuevo enfoque que consiste en una 
metodología de diseñar, desarrollar, aplicar y evaluar los programas de 
estudios de cada uno de los ciclos universitarios. Además, este proyecto 
pretende contribuir a aumentar la calidad de los estudios (Guía para la 
evaluación de competencias en el área de Ingeniería y Arquitectura de la 
AQU). 
 
El proyecto Tuning sirve, por otra parte, de plataforma para desarrollar 
puntos de referencia para todos los programas educativos, como los 
resultados de aprendizaje y las competencias. Los resultados de 
aprendizaje son manifestaciones de lo que el estudiante ha aprendido, 
entendido y es capaz de demostrar una vez concluido el aprendizaje. 
Éstos se expresan con los niveles de competencia que debe adquirir el 
estudiante. 
 

 
 

Ilustración 7: Metodología Tuning 
fuente:http://es.slideshare.net/jorgejuliocobian/proyecto-tuning-
19802852 (transparencia 4) 

 
 
En esta guía se nos hace ver cómo las competencias representan una 
combinación dinámica de las capacidades cognitivas y metacognitivas, 

http://es.slideshare.net/jorgejuliocobian/proyecto-tuning-19802852
http://es.slideshare.net/jorgejuliocobian/proyecto-tuning-19802852
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de conocimiento y comprensión, interpersonales, intelectuales y 
prácticas, así como de valores éticos.  
 
Según el libro blanco – Título de Grado en Ingeniería Informática – de 
Aneca, “Las competencias profesionales se caracterizan porque 
comportan todo un conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes 
y rasgos que se complementan entre sí, de manera que el individuo 
debe ‘saber’, ‘saber hacer’, ‘saber estar’ y ‘saber ser’, para actuar con 
eficacia frente a situaciones profesionales. Sólo son definibles en la 
acción, en situaciones de trabajo, por lo que para su desarrollo 
adquieren especial importancia, la experiencia y el contexto que 
demanda y permite la movilización de esas competencias.  
 
Es un concepto integrador porque consiste tanto en las aptitudes como 
en las actitudes, de modo que va más allá de los componentes técnicos, 
los cuáles se complementan con los componentes metodológicos, 
participativos y personales. Supone no sólo saber lo que hay que hacer 
en una situación, sino también ser capaz de enfrentarse a ello en una 
situación real. Es, asimismo, un concepto dinámico porque las 
competencias se desarrollan a lo largo de la trayectoria profesional, es 
decir, que no son inmunes a los cambios”. 
 

 
Ilustración 8: Competencias profesionales  

Fuente: http://slideplayer.es/slide/1753994/ (transparencia 9) 

 
 
A continuación mostraremos gráficamente la definición de competencia 
profesional según el modelo ABET: 
 

http://slideplayer.es/slide/1753994/
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Ilustración 9: Competencias profesionales según el modelo Abet 

 
 
Para concluir, se ha de indicar que este Proyecto Fin de Carrera está 
enfocado al estudio de la competencia comunicativa escrita en el sector 
TIC o entorno profesional, por lo que será la definición del libro blanco 
para titulación de Grado en Ingeniería Informática de ANECA la que se 
asuma para completar su desarrollo e investigación. 
 
 
4. Tipos de competencias. Clasificación. 
 
A grandes rasgos, se pueden diferenciar las competencias específicas 
de una profesión y las competencias transferibles o genéricas comunes 
a varias situaciones laborales. Es decir, las competencias profesionales 
se pueden dividir en genéricas y específicas dentro de cada titulación.  
Aunque estas últimas se consideran esenciales para construir y 
desarrollar la base del conocimiento de nivel universitario, el Proyecto 
Tuning quiere remarcar la importancia de las competencias genéricas 
para conseguir un perfil profesional adecuado, que pueda responder con 
éxito a los requerimientos del mercado de trabajo actual, caracterizados 
por la formación continuada y por el cambio permanente de las 
estructuras profesionales. 
 
Pasemos a identificar las COMPETENCIAS GENÉRICAS: 
 
 

 En el Proyecto Tuning se distinguen tres tipos de competencias 
genéricas: 

 

1. COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 
2. COMPETENCIAS INTERPERSONALES 
3. COMPETENCIAS SISTÉMICAS 

 
Se han dispuesto en forma de tabla para su mejor compresión en la 
página siguiente: 
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Habilidades cognoscitivas 
(la capacidad de comprender y 
manipular ideas y 
pensamientos). 

Capacidad de análisis y síntesis, 
conocimientos generales básicos, 
conocimientos generales de la 
profesión. 

Capacidades metodológicas 
para manipular el ambiente: 
ser capaz de organizar el 
tiempo y las estrategias para el 
aprendizaje, toma de 
decisiones o resolver 
problemas. 

Capacidad de organizar y planificar, 
resolución de problemas, toma de 
decisiones. 

Destrezas tecnológicas 
relacionadas con el uso de 
maquinaria, destrezas de 
computación y gerencia de la 
información. 

Habilidades básicas de manejo del 
ordenador, habilidades de gestión de la 
información (habilidad para buscar y 
analizar información proveniente de 
fuentes diversas). 

Destrezas lingüísticas tales 
como la comunicación oral y 
escrita o conocimiento de una 
segunda lengua. 

Comunicación oral y escrita en la 
propia lengua, conocimiento de una 
segunda lengua. 
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Capacidades Individuales. Capacidad de expresar los propios 
sentimientos (concepto de sí mismo, 
autocontrol, confianza en sí mismo, 
etc…), capacidad crítica y autocrítica, 
compromiso ético. 

Destrezas sociales. Capacidad de trabajo en equipo, 
capacidad de trabajar en un equipo 
interdisciplinar, capacidad para 
comunicarse con expertos de otras 
áreas, apreciación de la diversidad y la 
multiculturalidad, habilidad de trabajar 
en un contexto internacional. 
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: 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

Habilidades de investigación. 

Capacidad de aprender. 

Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 

Liderazgo 

Conocimiento de culturas y costumbres de otros paises. 

Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

Diseño y gestión de proyectos. 

Iniciativa y espíritu emprendedor. 

Preocupación por la calidad. 

Motivación de Logro. 
 
Ilustración 10: Competencias Genéricas según el Proyecto Tuning 
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 En el modelo Bennett (Neville Bennet, Elisabeth Dunne y Clive 
Carré, 1999) se proponen cuatro grandes grupos de competencias 
genéricas tal y como se describen a continuación. 
 

G
S

E
T

IÓ
N

 D
E

 U
N

O
 M

IS
M

O
: 

 Gestionar eficazmente el 
tiempo 

 Establecer objetivos, 
prioridades y estándares o 
normas. 

 Asumir la responsabilidad del 
propio aprendizaje 

 Escuchar activamente con un 
propósito 

 Usar variedad de habilidades 
académicas (análisis, síntesis, 
argumentación, etc.) 

 Desarrollar y adaptar las 
estrategias de aprendizaje 

 Mostrar flexibilidad intelectual 

 Emplear el aprendizaje en 
situaciones nuevas y diferentes 

 Planificar/trabajar para 
conseguir los objetivos a largo 
plazo 

 Gestionar la crítica constructiva 

 Sobrellevar el estrés G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

 I
N

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

: 

 Manejar fuentes de información 
adeacuadas 

 Usar tecnologías apropiadas 
incluyendo IT 

 Manejar grandes cantidades de 
información 

 Usar apropiadamente el lenguaje y 
formas 

 Interpretar variedad de formas de 
información 

 Presentar la información de forma 
competente (de forma oral, escrita, 
de forma visual…) 

 Responder a diferentes 
propósitos/contextos y audiencias 

 Gestionar la información de manera 
crítica 

 Utilizar la información en formas 
innovadoras y creativas 
 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 O
T

R
O

S
: 

 Llevar a cabo las tareas 
acordadas. 

 Respetar las opiniones y 
valores de los demás 

 Trabajo productivo en un 
contexto de cooperación. 

 Adaptación a las necesidades 
del grupo 

 Defender/justificar puntos de 
vista o acciones 

 Liderar y tomar la iniciativa 

 Saber delegar y saber 
retroceder  

 Negociar 

 Ofrecer críticas constructivas 

 Aprender en un contexto de 
colaboración 

 Ayudar/apoyar a otros en el 
aprendizaje G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 T
A

R
E

A
S

: 

 Identificar las principales 
características 

 Conceptualizar las ideas 

 Establecer y mantener prioridades 

 Identificar opciones estratégicas 

 Planificar/implementar un curso de 
acción 

 Organizar subtareas 

 Utilizar y desarrollar estrategias 
adecuadas 

 Evaluar los resultados 
 

Ilustración 11: Competencias genéricas según el Modelo Bennett 
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 La clasificación de competencias genéricas según el libro blanco 
para el Título de Grado en Ingeniería Informática (ANECA) se 
presenta como sigue: 

 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
A

L
E

S
 

1. Capacidad de análisis y síntesis 

2. Capacidad de organización y planificación 

3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 

4. Conocimiento de una lengua extranjera 

5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 

6. Capacidad de gestión de la información 

7. Resolución de problemas 

8. Toma de decisiones 

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 

9. Trabajo en equipo 

10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 

11. Trabajo en un contexto internacional 

12. Habilidades en las relaciones interpersonales 

13. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 

S
IS

T
É

M
IC

A
S

 

14. Razonamiento crítico 

15. Compromiso ético 

16. Aprendizaje autónomo 

17. Adaptación a nuevas situaciones 

18. Creatividad 

19. Liderazgo 

20. Conocimiento de otras culturas y costumbres 

21. Iniciativa y espíritu emprendedor 

22. Motivación por la calidad 

23. Sensibilidad hacia temas medioambientales 

 
Ilustración 12: Competencias genéricas según el libro blanco de ANECA 
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 La clasificación de competencias genéricas según el artículo What 
Work Requires of SCHOOL (SCANS) se presenta como sigue: 

 
 

 
Ilustración 13: Competencias genéricas según el artículo What Work Requires of SCHOOL 
(SCANS)   

 
 
Las cinco competencias que la escuela debería promover para una 
mejor adaptabilidad al mercado laboral tienen que ver con lo que hacen 
los trabajadores: 
 

 
En el campo de los recursos: Identifica, organiza, planifica y localiza recursos. 

En el de las relaciones interpersonales: Trabaja con otros. 

En el de la información: Adquiere y usa la información. 

En el campo de los sistemas: Entiende las interrelaciones complejas. 

En el mundo de la tecnología: Incorpora varias tecnologías. 

Ilustración 14: Cinco competencias de SCANS 

 
 
El desarrollo de estas competencias presupone una serie de habilidades, 
que se indican a continuación: 
 
 

Capacidades básicas: Leer, escribir; aritmética y matemáticas; hablar y escuchar. 

Capacidades cognitivas: Pensar creativamente, tomar decisiones, resolver problemas, ver 
las cosas con objetividad, saber cómo aprender y razonar. 

Cualidades personales: Responsabilidad, autoestima, sociabilidad, autonomía e 
integridad. 

Ilustración 15: Habilidades relacionadas con las competencias (SCANS) 
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La clasificación de competencias técnicas o específicas, no se incluye en 
la memoria porque queda fuera del alcance del proyecto. 
 
 

2.2 Descripción del método de investigación 
  

1. Introducción 
 
Para desarrollar la descripción del método de investigación del presente 
proyecto se ha aplicado la metodología propuesta en el capítulo 6 
“Reviewing the Literature” del libro “Researching Information Systems 
and Computing” de Briony J. Oates.  
 

 
 
Ilustración 16: Metodología de investigación del libro “Researching Information 

Systems and Computing” de Briony J. Oates. 

 
 
Para conseguir llevar a cabo la fase de investigación del Proyecto  se 
han seguido cada una de las siete distintas fases que se identifican en el 
libro de referencia mencionado como se muestra en el diagrama 
anterior. 
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2. Análisis de documentación “Reviewing the Literature”  
 
 
Para iniciar el análisis de la documentación, tal y como indica la fase 
primera ”Searching”: 
 

 Se ha definido en una frase el tema del proyecto: “Competencia 
comunicativa escrita en el sector TIC en Andalucía”. 

 Se ha dividido la frase en conceptos de búsqueda: 
 
Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 

Competencia Comunicativa Escrita Sector TIC 
Ilustración 17: Fase Searching - conceptos de búsqueda 

 

 Por cada concepto se ha definido una lista de términos alternativos 
que puedan expresar igualmente el concepto indicado: 

 

Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 

Competencia Comunicativa Escrita Sector TIC 

Aptitud comunicativa  Ámbito  

Capacidad comunicativa  Medio  

Habilidad comunicativa  Nivel  

Facultad comunicativa    

Ilustración 18: Fase Searching - términos alternativos 

 

 Se han establecido diferentes formas del mismo concepto y se han 
incluido en la lista de búsqueda. 

 

Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 

Competencia Comunicativa Escrita Sector TIC 

Aptitud comunicativa Escritura Ámbito Tecnología/s 

Capacidad comunicativa Redacción Medio Información 

Habilidad comunicativa  Nivel Comunicación/es 

Facultad comunicativa  Profesional  

  Profesión  

Ilustración 19: Fase Searching - diferentes formas de un mismo concepto 

 

 Se han usado los símbolos y operadores booleanos en la búsqueda 
a través de navegadores: *, AND, OR y/o encerrar conceptos entre 
comillas simples. 

 
 
Para la obtención de referencias en la segunda fase “Obtaining” se procede 
con la búsqueda en Internet a través del navegador Google Chrome en su 
versión 38.0.2125.111 m y se ha recabado la información desde el buscador de 
Google. 
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En la tercera fase “Assesing” se ha procedido con la validación de la 
credibilidad de cada texto o referencia web encontrada en base a cuestiones 
como la relevancia / credibilidad del autor, publicación, si ofrece datos de 
contacto, si expone de forma clara sus argumentos, si está actualizada esa 
información, etc… 
 
Para abordar la cuarta fase “Reading” se ha procedido con la lectura de las 
referencias válidas obtenidas. En esta fase es importante centrarse primero en 
el resumen ya que nos debe dar una visión general del conjunto. Si se 
considera oportuno profundizar más se pueden leer las primeras y últimas 
frases de cada párrafo ya que suelen contener ideas clave del párrafo en 
cuestión. 
 
En la quinta fase “Critically evaluating” se ha procedido a evaluar, al mismo 
tiempo que se han leído las referencias encontradas y validadas, la relevancia 
del texto y qué le ofrece o aporta al proyecto y porqué. Se ha valorado si se 
está en desacuerdo con lo que leído y porqué. Según se nos indica en esta 
fase, puede ser dificil al principio tener la confianza suficiente como para 
realizar una crítica de un texto o expresar desacuerdo con lo leído. Pero no hay 
que presuponer un alto valor a una referencia determinada sólo por estar 
publicada. No necesariamente. 
 
Para gestionar la sexta fase “Recording” se ha llevado a cabo el 
almacenamiento o gestión del conjunto de referencias encontradas en base a 
una tabla siguiendo las indicaciones de la autora. Para un recurso web se 
deberán guardar los siguientes campos: Autor/es (apellidos, iniciales), fecha de 
última actualización, título del website/webpage, URL y fecha en la que se 
accede para su obtención. 
 
En la séptima y última fase “Writing a critical review” se ha procedido a 
redactar el trabajo final teniendo en cuenta que no deberá de ser un resumen 
de lo leído, sino que deberá incluir una valoración personal exclusivamente de 
lo que se ha leído, uniendo las diferentes ideas recogidas y argumentar una 
exposición final coherente. 
 
 
3. Elaboración de Cuestionarios 

 
Para desarrollar este punto se han seguido las indicaciones descritas en el 
capítulo 15 del libro de referencia indicado. Un cuestionario es un conjunto de 
preguntas o cuestiones (a veces llamadas items) determinadas en un orden 
concreto. Una vez se responde el cuestionario por cada uno de los 
encuestados, se facilita la información para ser analizada e interpretada 
finalmente. 
 
Como se ha indicado anteriormente, se ha optado por la solución de Google 
denominada Google Forms para el diseño, maquetación, publicación y recogida 
de datos del estudio. Se trata de una herramienta online integrada con los 
servicios de Google Docs y Google Drive, por lo que no es necesario instalar 
ningún software cliente adicional. La creación del formulario de encuesta y 
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posterior tratamiento se ha realizado usando una cuenta creada para el 
proyecto denominada: proyectofincarrera2014@gmail.com. 
 
Para la fase de diseño del cuestionario se ha determinado establecer cuatro 
bloques en el cuestionario que se les ha enviado a las empresas del sector TIC 
en Andalucía. Estos bloques se reflejan como sigue: 
 

 Bloque 1: Presentación y objetivo del cuestionario. Se indica a los 
encuestados que: 
 

o La información proporcionada tiene un tratamiento 
confidencial, incidiendo en que los datos serán tratados de 
forma conjunta o agregada y nunca de forma individual, tal y 
como indica la Ley de Protección de Datos. 
 

o Responder el cuestionario es voluntario.  
 

o Se le agradece igualmente el tiempo empleado para 
responderlo y se incluyen instrucciones de ejemplo para 
aclarar al encuestado como responder en caso de duda. 

 
 

 Bloque 2: Cuestiones de referencia generales para su tratamiento 
estadístico posterior (sexo, edad, titulación oficial, ciudad donde 
obtuvo la titulación, experiencia profesional, ciudad donde se 
encuentra la empresa, …) 
 

 Bloque 3: Valoración numérica cerrada acerca de la importancia en 
su puesto de cada competencia genérica (del libro blanco para 
titulación de Grado en Ingeniería Informática de ANECA) en forma 
de escala de valores (scale questions). Son cuatro para que no sea 
impar y haya un punto medio al que se acojan ‘por defecto’ algunos 
encuestados. 

 
o 1 -> No tiene importancia 
o 2 -> Es poco importante 
o 3 -> Es bastante importante 
o 4 -> Es muy importante 

 

 Bloque 4: Valoración de la importancia que supone la competencia 
comunicativa escrita en su entorno laboral valorando esta 
competencia en diversos recursos del trabajo del día a día (correos 
electrónicos, foros profesionales, chats de trabajo grupales, …) y en 
cada documento TIC que se pueda gestionar dentro de una empresa 
del sector. Para ello se aporta una tabla donde se exponen los 
distintos tipos de documentos inicialmente propuestos con una 
respuesta cerrada en forma de escala de valores (scale questions). 
Son cuatro para que no sea impar y haya un punto medio al que se 
acojan ‘por defecto’ algunos encuestados. 
 

mailto:proyectofincarrera2014@gmail.com
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o 1 -> No tiene importancia 
o 2 -> Es poco importante 
o 3 -> Es bastante importante 
o 4 -> Es muy importante 

 
 
Igualmente se había considerado la posibilidad de realizar un conjunto reducido 
de entrevistas a fin de contrastar los resultados obtenidos con los de la 
encuesta realizadas via mail, pero por falta de tiempo personal no ha sido 
posible llevarlo a cabo finalmente. 
 
Posteriormente, en la fase de “Pre-test and pilot” se ha difundido el cuestionario 
en un grupo reducido de personas que han colaborado para la comprobación 
de la gestión posterior de la información recibida cumpla con las expectativas 
del proyecto. 
 
En la fase de “Validity and reliability” se ha procedido a comprobar y validar el 
contenido, la estructura y la fiabilidad del mismo verificando que existe un 
orden lógico de respuesta y que se ajusta al ámbito profesional objeto de 
estudio en el proyecto. 
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3. Investigación 
 
El presente proyecto objeto de estudio, denominado “Competencia 
comunicativa escrita en el sector TIC en Andalucía” debe poder aportar 
los datos estadísticos necesarios para concretar un resultado objetivo en 
el estudio de la importancia que toma la competencia comunicativa 
escrita dentro del sector de las empresas tecnológicas en Andalucía. 
 
En este apartado se parten de unos objetivos bien definidos que se 
describen a continuación:   
 

1. Seleccionar, analizar y clasificar documentación de referencia 
del ámbito de la informática, según el enfoque aportado del 
proyecto, en cuanto a las competencias transversales o 
genéricas. 

2. Extraer conclusiones del análisis de la documentación. 
3. Realizar una aportación original debidamente justificada y 

validada fruto del estudio realizado. 
 

3.1 Estudio documental 
 

3.1.1 Documentación revisada 
 

Después de descartar aquellas referencias que no tenían 
consistencia suficiente para aportar visión al estudio a realizar, la 
documentación que se ha considerado finalmente para su revisión 
se refleja en la siguiente tabla, cuyos enlaces web se encuentran 
disponibles en el ANEXO 1. 
 
Para conseguir situar al lector, de cada fuente seleccionada se ha 
reflejado la siguiente información: 

 El  código asociado,  

 El título del website o webpage,  

 El nombre del autor/es 

 El contexto donde se sitúa el contenido 

 La organización que lo promueve o edita y 

 La fecha de acceso. 
 
(La tabla se muestra en la página siguiente) 
 



 2
7
/ 

 

 

Código Título website/webpage Autor/es Contexto Organización 
Fecha 

Acceso 

1 El concepto de competencia comunicativa 
Jasone Cenoz 
Iragui 

Académico Centro Virtual Cervantes 27/11/2014 

2 
La competencia comunicativa escrita de 
los estudiantes de ingeniería y la 
responsabilidad institucional 

María Dolores 
Flores Aguilar 

Académico Instituto Tecnológico de Mazatlán 27/11/2014 

3 Profesionales TIC 2012-2017 
Fundación 
Tecnologías de la 
Información 

Académico, 
empresarial y 

estatal 

FTI – AMETIC 
Fundación Tecnologías de la información 

27/11/2014 

4 

Competencias profesionales y 
necesidades formativas en el Sector de 
Servicios que hacen un uso intensivo de 
las TIC (PAFET V) 

COIT, AETIC 
Académico, 

empresarial y 
estatal 

Asociación de Empresas de Electrónica, 
Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones de España, Colegio Oficial 
de Ingenieros de Telecomunicación. 

30/11/2014 

5 
Retos actuales de la educación técnico-
profesional 

Francisco de Asís 
Blas, Juan Planells 

Académico 
Organización de Estados Iberoamericanos, 

Fundación Santillana. 
02/12/2014 

6 
Libro Blanco. Título de Grado en Ingeniería 
Informática 

ANECA Académico 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación 
03/12/2014 

7 
La educación mediática en la formación 
profesional. Propuesta de inclusión 

Rosa García-Ruíz, 
Yamile Sandoval, 
César de Cos 
Ahumada 

Académico 
Universidad de Cantabria, Universidad de 

Santiago de Cali, Revista de Educación 
Mediática y TIC 

05/12/2014 

8 
Las Competencias Comunicativas. De la 
puesta en escena a la puesta en esencia 

Carlos Andrés 
Arango 

Empresarial Monografía empresarial 10/05/2015 

9 Los procesos mentales de la escritura Equipo CREA Académico 

Centro de Recursos para la Escritura 
Académica, Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, 
Universidad Virtual  

11/05/2015 

10 

El Enfoque Comunicativo en la Enseñanza 
de Lenguas. Un Desafío para los Sistemas 
de Enseñanza y Aprendizaje Abiertos y a 
Distancia 

José María Luzón 
Encabo, Inés Soria 
Pastor, Instituto 
Cervantes 

Académico Instituto Cervantes 12/05/2015 

11 
Estudios internacionales sobre la calidad 
de la educación: la planificación de su 
diseño y la gestión de su impacto 

Kenneth N. Ross, 
Ilona Jürgens 
Genevois 

Estatal, 
Académico 

UNESCO, Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación 

12/05/2015 
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12 
Líderes para el cambio social: 
Características y competencias del 
liderazgo en las ONG 

Ignasi Carreras, 
Amy Leaverton y 
Maria Sureda 

Empresarial 
Instituto de Innovación Social de ESADE, 

Fundación PriceWaterHouseCoopers 
14/05/2015 

13 
El desarrollo de las habilidades y 
capacidades en gestión en la ETSII de la 
Universidad Politécnica de Valencia 

Gabriela Ribes 
Giner , María de 
Miguel Molina 

Académico Universidad Politécnica de Valencia 14/05/2015 

14 
La gestión de la calidad desde la gestión 
directiva y sus prácticas 

María Nubia 
Castaño Flórez 

Académico 
Universidad Militar Nueva Granada, Facultad 

de Estudios a Distancia 
14/05/2015 

15 
Métodos de evaluación para las 
competencias generales más demandadas 
en el mercado laboral 

María José García 
García, Luis 
Fernández Sanz, 
María José Terrón 
López, Yolanda 
Blanco Archilla 

Académico 
Universidad Europea de Madrid, Universidad de 

Alcalá 
15/05/2015 

16 
El impacto de la tecnología en la 
comunicación empresarial: reflexiones y 
análisis 

Ilia E. López 
Jiménez 

Académico 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey 
15/05/2015 

17 
Las competencias en el espacio europeo 
de educación superior: tipologías 

Agustín Rodríguez 
Esteban 

Académico Universidad de León 15/05/2015 

18 

Ingenieros del siglo XXI: importancia de la 
comunicación y de la formación 
estratégica en la doble esfera educativa y 
profesional del ingeniero 

Mª Paz Kindelán y 
Ana Mª Martín 

Académico Universidad Politécnica de Madrid 16/05/2015 

19 Plan de Area de tecnología informática 

Eunice 
Castiblanco 
Ángel, María Inés 
Arias Muñoz, Ligia 
Stella Correa 
Rangel, Ximena 
Gamarra Sánchez, 
Libia Pilar Mesa 
Díaz, Robert 
Antonio Rincón 
Osorio 

Empresarial Instituto Empresarial Gabriela Mistral 16/05/2015 

20 Concepción, formación y evaluación por Julio César Tovar- Académico Grupo de Investigación Awagkuna, sobre 16/05/2015 
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competencias Gálvez, Germán 
Antonio García 
Contreras, Nhora 
Cárdenas Puyo, 
Yudy Paola 
Fernández 
Malagón 

Educación Superior (Colombia) 

21 
Desarrollo de habilidades directivas en un 
programa formativo universitario de 
negocios 

José Eduardo 
Rodríguez Osés 

Académico 
Grupo de Investigación FEDRA, Universidad de 

La Rioja 
18/05/2015 

22 
Perfiles de capacidades profesionales 
genéricas de TIC 

Career-Space Empresarial Consorcio Career-Space 18/05/2015 

23 Trabajar con el SFIA 5 SFIA Foundation Empresarial SFIA Foundation 19/05/2015 

24 
El ajuste entre formación y empleo de los 
universitarios en España 

Agustín Rodríguez 
Esteban 

Académico Universidad de León 19/05/2015 

 
          Ilustración 20: Tabla de Documentación seleccionada para el estudio. 



 3
0
/ 

 

3.1.2 Criterios de organización de la documentación 
 
Después de leer los capítulos de documentación del libro referencia de Briony J. 
Oates, concretamente el capítulo 4 y el 16, se determinan las siguientes 
consideraciones a la hora de recabar la información: 

 Confianza que transmita el autor/organización, 

 Puntos de vista del autor, 

 Contexto y escala temporal en el que fue creado, 

 Propósito para el que fue creado 

 Estructura de la información: Vocabulario, facilidad de lectura y 
comprensión, estilo. 

 Recordar siempre que las referencias documentales presentan solamente 
una visión parcial de algún suceso o han sido destinados para algún 
propósito en concreto. 

 Diarios y anotaciones presentan una visión personal y por tanto parcial, 
por lo que no deben ser consideradas como informes con objetividad 
acerca de lo ocurrido. 

 Incluso las estadísticas gubernamentales tampoco pueden ser 
consideradas sin ponerlas en cuestión acerca de su objetivo final. 

 
 

3.1.3 Límites documentación seleccionada 
 
Los límites designados para el análisis de los documentos seleccionados se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

 
 
Ilustración 21: Límites de la documentación seleccionada 
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3.1.4 Concreción de los criterios de clasificación de la información obtenida 
(marcos de clasificación) 

 
Para lograr determinar los criterios de clasificación de las referencias 
documentales seleccionadas se ha elaborado una tabla a modo de 
metadatos: 
 
 

METADATO DESCRIPCIÓN POSIBLES VALORES 

Fecha (aaaa) 
Año de la publicación del 

documento 
(aaaa) 

Origen Entidad que publica el documento 
Estatal, académico, 

empresarial 

Formato Presentación del documento 
Informe, artículo, 
estudio, web … 

Propósito Finalidad del documento 
Informativo (I), 

asesoramiento (A), 
evaluación (E) … 

Interés 

Indica si el documento trata el tema 
de la competencia comunicativa 

escrita objeto de estudio del 
presente PFC. 

S / N 

Extracto 
Resumen del tema principal del 

documento 
--- 

Clasificación Valoración del documento Dígito (0..9) 

 
Ilustración 22: Tabla de Marcos de Clasificación de la Información Obtenida 

 
 
 
 
 

3.2 Análisis, clasificación y síntesis 
 

3.2.1 Análisis de la documentación recogida 
 

Haciendo uso de la tabla de referencia del apartado 3.1.4 para 
clasificar la documentación inicialmente seleccionada, resulta la 
siguiente tabla, donde el campo Cod contendrá el mismo valor del 
campo Código de la tabla 1 del apartado 3.1.1. 
 
El enlace web de cada una de las referencias se encuentra disponible 
en el ANEXO 1. 
 
(En la siguiente página) 
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Cod Fecha Origen Formato Propósito Interés Extracto Clasificación 

1 2015 Académico Web I S 
Concepto de la competencia 
comunicativa 

4 

2 2014 Académico Estudio I S 
Necesidad de promover la escritura 
académica entre los estudiantes de 
ingeniería 

7 

3 2011 
Académico, 
empresarial 

y estatal 
Estudio I,A S 

identificar y definir los perfiles 
profesionales más demandados en el 
ámbito de los Contenidos Digitales en 
España en el periodo 2012 – 
2017 

9 

4 2007 
Académico, 
empresarial 

y estatal 
Estudio I, A S 

Descubrimiento y análisis de las 
necesidades de competencias 
profesionales y formativas en el sector 
TIC 

9 

5 2014 Académico Estudio I N 

El fortalecimiento de la educación 
técnico-profesional (ETP) y la 
vinculación entre 
educación y empleo son retos exigentes 
para todos los países iberoamericanos 

5 

6 2004 Académico Estudio I,A S 
Descripción de los perfiles profesionales 
y listado de competencias generales y 
específicas 

9 

7 2013 Académico Estudio I N 

Incorporar la competencia mediática en 
los estudios de formación profesional, 
vinculándola a las ya establecidas para 
facilitar la inclusión social y profesional 

5 

8 2005 Empresarial Artículo I N 
Artículo que desarrolla la clasificación 
de competencias comunicativas 

4 

9 2012 Académico Web I, A S 
Describe la relación que se produce en 
la mente humana entre las capacidades 
cognitivas y las comunicativas 

6 

10 2012 Académico Informe I N 
Describe la enseñanza de lenguas desde 
la perspectiva del enfoque 
comunicativo 

4 

11 2008 
Estatal, 

Académico 
Estudio I, A, E N 

Orientación que se debe dar a los 
ministerios de educación 
a fi n de asegurar que obtengan el 
máximo posible de beneficios de los 
estudios internacionales comparados de 
la calidad de la educación 

7 

12 2009 Empresarial Estudio I N 

Incrementar el conocimiento y la 
divulgación del liderazgo social, un 
ámbito poco explorado todavía y menos 
aún en el caso específico del 
entorno español 

6 

13 2005 Académico Informe I S 
Completar la formación del ingeniero 
con habilidades y competencias y hacer 
de éste un profesional con futuro 

6 

14 2013 Académico Ensayo I N 

Identificar las competencias que se 
requieren para desempeñar un cargo 
de directivo y determinar aspectos 
importantes en la gestión directiva 

5 

15 2007 Académico Estudio I, E N 
Estudiar la demanda en competencias a 
los titulados universitarios y sobre el 

4 
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mercado laboral en informática así 
como evaluar cuantitativamente 
algunas competencias 

16 2012 Académico Estudio I S 

Análisis del impacto de la tecnología en 
la comunicación Empresarial basado en 
los recursos tecnológicos de la red 
(páginas Web, blogs, wikis y redes 
sociales) 

7 

17 2007 Académico Artículo I S 
Competencias en el espacio europeo 
de educación superior: tipologías 

7 

18 2008 Académico Estudio I S 
Comunicación, aprendizaje y formación 
es un factor fundamental en el perfil del 
ingeniero del nuevo siglo 

8 

19 2014 Empresarial Estudio I N 

Potenciar las capacidades del 
estudiante frente a los 
nuevos retos de la sociedad, las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación 

4 

20 2012 Académico Artículo I N 

Las competencias en 
la educación superior, desde una 
perspectiva más amplia, integrada, 
reflexiva y crítica 

5 

21 2005 Académico Artículo I N 
Exposición del programa de Habilidades 
Curriculares Directivas desarrollado 
bajo la filosofía del EEES 

4 

22 2004 Empresarial Estudio I, A, E S 

Europa necesita personas con 
capacidades profesionales de TIC y 
Career-Space ha considerado nuevas 
formas de hacer frente a esa escasez de 
capacidades profesionales 

9 

23 2011 Empresarial Estudio I,A, E S 

Entre otros, SFIA tiene como objetivos 
gestionar la capacidad para que las 
personas con las habilidades adecuadas 
estén en el lugar adecuado en el 
momento adecuado 

9 

24 2013 Académico Estudio I, A S 
El ajuste entre formación y empleo de 
los universitarios en España 

6 

 
 

Ilustración 23: Tabla de Análisis de las fuentes documentales seleccionadas 
 

 
 

3.2.2 Análisis de los datos obtenidos 
 

Tras el envío del cuestionario planteado en la fase de 
contextualización, se han conseguido recabar 80 cuestionarios de los 
120 mensajes de correo que se enviaron a profesionales informáticos 
del sector TIC en todas las capitales andaluzas.  
 
El número de cuestionarios a desechar es nulo, por lo que el estudio se 
refleja en forma de tabla mostrando el apartado de la pregunta en 
cuestión, las valoraciones realizadas así como el índice de gráfica que 
le corresponde en el ANEXO 3. 
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BLOQUE 1:  

ANÁLISIS / VALORACIÓN DE LAS PREGUNTAS GENERALES 

Nº Pregunta Conclusión 

Gráfica 
en 

ANEXO 
3 

1.1 
Titulación 
oficial 
superior 

Nos ofrece el dato de que el sector TIC en Andalucía está ampliamente 
ocupado por personas con estudios universitarios en un 70%. 
 
Si filtramos este análisis por el sexo de la persona encuestada se obtiene 
lo siguiente: 
 

 
 
Vemos que en la obtención de titulación, el número de personas 
encuestadas de ambos sexos están muy igualadas. 
 

Gráfica 
[1] 

1.2 

Provincia 
en la que 
obtuvo su 
Titulación 

Podemos observar que las provincias donde se han obtenido mayor 
número de titulaciones son por orden mayoritario Sevilla, Huelva y 
Málaga. 
 
Para entenderlo, este dato se puede asociar a la experiencia en años 
que se refleja más adelante en otra de las cuestiones preguntadas, ya 
que hace 15 años o más, la facultad más solicitada pudiera ser la 
ubicada en la capital andaluza, es decir: Sevilla.  
Los estudiantes terminaban la carrera y encontraban trabajo más 
facilmente en la capital de Andalucía. Así se entiende que sea Sevilla la 
primera opción.  
 
La ubicación de la facultad de Huelva por cercanía con Sevilla, se 
entiende que sea la segunda opción elegida para obtener la titulación de 
Licenciatura/Ingeniería.  

Gráfica 
[2] 
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La capital malagueña ha tenido siempre mucha actividad empresarial en 
el campo tecnológico, por lo que se entiende que sea la tercera opción 
para el estudio. 
 
Actualmente se disponen de facultades en cada una de las capitales de 
Andalucía, incluso en Jerez, que no es capital, por lo que esta pregunta 
dentro de 15 años reflejará otra realidad, seguramente. 
 

1.3 Edad 

El rango de edades se observa que ha estado muy igualado en las 
respuestas recibidas, siendo algo mayor el número de personas 
encuestadas con una edad superior a 45 años con un 26,3%. 

 

Gráfica 
[3] 

1.4 Sexo 

Se observa como el porcentaje mayor de encuestados ha sido masculino 
con un 53.8%, aunque el porcentaje de personas encuestadas de sexo 
femenino está muy igualado al ser de un 46.3%, por lo que podemos 
intuir que el sector TIC en Andalucía (en el rango de personas 
encuestadas al menos) lo ocupan proporcionalmente hombres y mujeres. 
 
Es un dato interesante porque la representación de las mujeres en el 
sector seguramente es mucho más bajo. En este caso la muestra estaría 
algo desviada cuando se realicen análisis en función del sexo de la 
persona que ha respondido. 
 
Si filtramos el análisis incluyendo como variable secundaria la edad, para 
observar a qué edades corresponden los sexos de las personas 
encuestadas, obtenemos los siguiente: 
 

 
 
La mayoría de personas de sexo masculino encuestadas poseen entre 40 
y 45 años, mientras que la mayoría de personas de sexo femenino 
encuestadas posee menos de 30 años. 
 
Se puede entender este dato, ya que hace 15 o 20 años el número de 

Gráfica 
[4] 
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personas masculinas en este sector era mayoritario y la mujer se ha ido 
incorporando poco a poco como se refleja en los datos. 
 

1.5 
Experiencia 
Profesional 

En este caso, se puede observar como las personas encuestadas en un 
56.3% tiene más de 15 años de experiencia profesional, por lo que el 
sector TIC en Andalucía (en el entorno de la encuesta realizada) está 
consolidado como sector profesional demandado y con salida ya que los 
demás rangos de experiencia así lo indican. 
 
Si filtramos el análisis para observar a qué experiencia profesional 
corresponden los sexos de las personas encuestadas, obtenemos lo 
siguiente: 
 

 
 
Se observa como coinciden ambos sexos en el orden de experiencia 
profesional, pero es ampliamente superado por personas de sexo 
masculino. Conclusión que coincide con la extraída de la pregunta 1.4. 

 

Gráfica 
[5] 

1.6 

Provincia 
en la que 
se 
encuentra 
su 
empresa 

Se observa cómo la encuesta revela que en el ámbito de la provincia de 
ubicación de las empresas en las que trabajan las personas 
encuestadas, las provincias con más empresas destinadas al sector TIC 
en Andalucía son Sevilla, Huelva y Málaga. 
 
Este dato se puede relacionar con las conclusiones de la pregunta 1.2, 
porque las provincias con más títulos obtenidos son precisamente y en el 
mismo orden Sevilla Huelva y Málaga. 
 
Parece que estas personas encontraron trabajo en la ciudad donde 
obtuvieron su titulación. 

 

Gráfica 
[6] 

1.7 
Sector de 
la empresa 

Los sectores TIC más representados por las personas encuestadas son: 
Servicios a empresas/Consultoría TI, Desarrollo Web, Desarrollo de 
Software y Fabricación TI/Tecnología. 

 

Gráfica 
[7] 
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1.8 Área 

Se observa cómo las áreas más relevantes donde desempeñan sus 
funciones profesionales las personas encuestadas son Director General 
TI, seguido de Desarrollo de Aplicaciones y Desarrollo/Mantenimiento 
Web. 
 
Se muestra la valoración que se extrae de la encuesta cuando se filtra 
por sexos en el área de la empresa: 
 

 
 
Ocupación primera: Director TI (M14, F7) 
Ocupación segunda: Desarrollo de Aplicaciones (M6, F5) 
Ocupación tercera: Desarrollo/Mantenimiento Web (M5, F5) 
 
Parece que analizando la ocupación por sexos, coincide el orden en las 
ocupaciones, pero como puede observarse, dentro de las personas 
encuestadas, las personas de sexo femenino que ocupan altos cargos 
son la mitad de las personas de sexo masculino. En las otras dos 
ocupaciones se igualan bastante. Esta conclusión también tiene relación 
con la de la pregunta 1.4. 

 

Gráfica 
[8] 

1.9 
Número de 
empleados 

En este apartado, se puede apreciar cómo las empresas del sector TIC 
donde trabajan las personas encuestadas son mayoritariamente 
empresas de menos de 40 empleados (más del 50%), aunque hay un 
prorcentaje de representación considerable en los otros rangos. 
 
Se muestra la valoración que se extrae de la encuesta cuando se filtra por 
sexos en este campo: 
 

Gráfica 
[9] 
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El grueso de personas encuestadas de sexo femenino se encuentra 
trabajando en empresas de menos de 40 empleados en su mayoría. De 
forma análoga, para el caso del sexo masculino la mayoría de la 
población encuestada se encuentra trabajando en empresas de menos de 
40 empleados. Sin embargo, para el otro sector representativo del 
análisis, aquel formado por las empresas con entre 40 y 100 empleados, 
el porcentaje de personas encuestadas de sexo masculino se duplica 
respecto de las de sexo femenino. 
 
Cabe señalar que en empresas de mas de 100 empleados, son 
mayoritarias las personas de sexo femenino por una diferencia dos 
puntos respecto a las de sexo masculino. 

 

 
 

 
 

 
 

Pasamos al siguiente bloque de preguntas o bloque 2, donde se ha encontrado 
un alto nivel (superior al 75%) de valoración en cada competencia genérica 
consultada. 
Se ha considerado mostrar estos valores cotejados con una variable secundaria 
como es el sector de la empresa al que se dedica la persona encuestada, en 
aquellas preguntas cuyo porcentaje ha resultado más llamativo, para ver si 
ofrecen luz al análisis posterior. 
En el resto, se ha dejado el dato del porcentaje asociado a las respuestas 
obtenidas. 
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BLOQUE 2: 
 ANÁLISIS / VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS DE UN INGENIERO EN 

INFORMÁTICA 

Nº Pregunta Conclusión 

Gráfica 
en 

ANEXO 
3 

2.1 
Capacidad de 
análisis y 
síntesis 

Se observa que esta competencia se valora en un 93,8% por los 
encuestados. 
Si se coteja con el sector de la empresa se obtiene lo siguiente: 
 

 
 
Se observa que las respuestas mejor valoradas coinciden con el 
resultado inicialmente expuesto, sobre todo en las empresas TIC 
de los sectores mayoritarios tal y como se refleja en la pregunta 
1.7. 
 
 
 

Gráfica 
[10] 
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2.2 
Capacidad de 
organización y 
planificación 

Se observa que esta competencia se valora en un 97,5% por los 
encuestados. 
Si se coteja con el sector de la empresa se obtiene lo siguiente: 
 

 
 
Se observa que las respuestas mejor valoradas coinciden con el 
resultado inicialmente expuesto, sobre todo en las empresas TIC 
de los sectores mayoritarios tal y como se refleja en la pregunta 
1.7. 

 

Gráfica 
[11] 

2.3 

Comunicación 
oral y escrita en 
la lengua nativa 

Se observa que esta competencia se valora en un 90% por los 
encuestados. 
Si se coteja con el sector de la empresa se obtiene lo siguiente: 
 

Gráfica 
[12] 
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Se observa que las respuestas mejor valoradas coinciden con el 
resultado inicialmente expuesto, sobre todo en las empresas TIC 
de los sectores mayoritarios tal y como se refleja en la pregunta 
1.7. 

 

2.4 

Conocimiento 
de una lengua 
extranjera 

Se observa que esta competencia se valora en un 81,3% por los 
encuestados. 
Si se coteja con el sector de la empresa se obtiene lo siguiente: 
 

Gráfica 
[13] 
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Se observa que las respuestas mejor valoradas coinciden con el 
resultado inicialmente expuesto, sobre todo en las empresas TIC 
de los sectores mayoritarios tal y como se refleja en la pregunta 
1.7. Se entiende que en este sector, se necesita como mínimo para 
consulta de fuentes de información actualizadas, que suelen estar 
en lengua extranjera. 
Se aprecia también el interés por el conocimiento de una lengua 
extranjera en aquellas empresas de servicios con personas 
encuestadas. 

 

2.5 

Conocimientos 
de informática 
relativos al 
ámbito de 
estudio 

Se observa que esta competencia se valora en un 62,5% por los 
encuestados. 
 

Gráfica 
[14] 

2.6 
Capacidad de 
gestión de la 
información 

Se observa que esta competencia se valora en un 86,3% por los 
encuestados. 
 

Gráfica 
[15] 
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2.7 
Resolución de 
problemas 

Se observa que esta competencia se valora en un 87,5% por los 
encuestados. 
 

Gráfica 
[16] 

2.8 
Toma de 
decisiones 

Se observa que esta competencia se valora en un 85% por los 
encuestados. 
 

Gráfica 
[17] 

2.9 

Trabajo en 
equipo 

Se observa que esta competencia se valora en un 92,5% por los 
encuestados. 
Si se coteja con el sector de la empresa se obtiene lo siguiente: 
 

 
 
Se observa que las respuestas mejor valoradas coinciden con el 
resultado inicialmente expuesto, sobre todo en las empresas TIC 
de los sectores mayoritarios tal y como se refleja en la pregunta 
1.7. 
 

Gráfica 
[18] 

2.10 

Trabajo en un 
equipo de 
carácter 
interdisciplinar 

Se observa que esta competencia se valora en un 70% por los 
encuestados. 
Si se coteja con el sector de la empresa se obtiene lo siguiente: 
 

Gráfica 
[19] 
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Se observa que las respuestas mejor valoradas coinciden con el 
resultado inicialmente expuesto, sobre todo en las empresas TIC 
de los sectores mayoritarios tal y como se refleja en la pregunta 
1.7. 
 
Se comprueba que esta competencia es altamente valorada (MUY 
IMPORTANTE) por aquellas empresas que tengan algún tipo de 
actuación interdisciplinar en equipo, ya que se puede apreciar 
cómo empresas del mismo sector (p.ej. Servicios a 
empresas/Consultoría TI que posee el nº máximo de personas 
encuestadas tiene valoraciones hasta en POCO IMPORTANTE), 
por lo que depende si la persona encuestada pertenece a algún 
equipo interdisciplinar dentro de su empresa. 
 

2.11 

Trabajo en un 
contexto 
internacional 

Se observa que esta competencia se valora en un 63,8% por los 
encuestados. 
Si se coteja con el sector de la empresa se obtiene lo siguiente: 
 

Gráfica 
[20] 
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Se observa que las respuestas mejor valoradas coinciden con el 
resultado inicialmente expuesto, sobre todo en las empresas TIC 
de los sectores mayoritarios tal y como se refleja en la pregunta 
1.7. 
 
Se comprueba que esta competencia es altamente valorada (MUY 
IMPORTANTE) por aquellas empresas que tengan algún tipo de 
actuación en un contexto internacional, ya que se puede apreciar 
cómo empresas del mismo sector (p.ej. Desarrollo de Software 
tiene valoraciones hasta en NO TIENE IMPORTANCIA), por lo que 
depende si la persona encuestada pertenece a algún equipo que 
tenga relevancia internacional dentro de su empresa. 
 

2.12 

Habilidades en 
las relaciones 
interpersonale
s 

Se observa que esta competencia se valora en un 86,3% por los 
encuestados. 
 

Gráfica 
[21] 
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2.13 

Reconocimient
o a la 
diversidad y la 
multiculturalida
d 

Se observa que esta competencia se valora en un 71,3% por los 
encuestados. 
Si se coteja con el sector de la empresa se obtiene lo siguiente: 
 

 
 
Se observa que las respuestas mejor valoradas coinciden con el 
resultado inicialmente expuesto, sobre todo en las empresas TIC 
de los sectores mayoritarios tal y como se refleja en la pregunta 
1.7. 
 
Se comprueba que esta competencia es altamente valorada (MUY 
IMPORTANTE) por aquellas empresas que tengan algún tipo de 
actuación en un contexto internacional, en la que esta competencia 
se hace protagonista para el buen desarrollo del trabajo compartido 
entre distintos países. Tiene por tanto, relación directa con las 
preguntas 2.10 y 2.11 ya que se puede apreciar cómo empresas 
del mismo sector (p.ej. Desarrollo de Software tiene valoraciones 
hasta en ES POCO IMPORTANTE), por lo que parece depender si 
la persona encuestada pertenece a algún equipo que tenga 

Gráfica 
[22] 
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relevancia internacional dentro de su empresa, nuevamente. 
 

2.14 
Razonamiento 
crítico 

Se observa que esta competencia se valora en un 91,3% por los 
encuestados. 
 

Gráfica 
[23] 

2.15 
Compromiso 
ético 

Se observa que esta competencia se valora en un 97,5% por los 
encuestados. 
 

Gráfica 
[24] 

2.16 
Aprendizaje 
autónomo 

Se observa que esta competencia se valora en un 96,3% por los 
encuestados. 
 

Gráfica 
[25] 

2.17 
Adaptación a 
nuevas 
situaciones 

Se observa que esta competencia se valora en un 92,5% por los 
encuestados. 
 

Gráfica 
[26] 

2.18 
Creatividad Se observa que esta competencia se valora en un 83,8% por los 

encuestados. 
 

Gráfica 
[27] 

2.19 
Liderazgo Se observa que esta competencia se valora en un 81,3% por los 

encuestados. 
 

Gráfica 
[28] 

2.20 

Conocimiento 
de otras 
culturas y 
costumbres 

Se observa que esta competencia se valora en un 61,3% por los 
encuestados. 
Si se coteja con el sector de la empresa se obtiene lo siguiente: 
 

Gráfica 
[29] 
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Se observa que las respuestas mejor valoradas coinciden con el 
resultado inicialmente expuesto, sobre todo en las empresas TIC 
de los sectores mayoritarios tal y como se refleja en la pregunta 
1.7. 
 
Se comprueba que esta competencia es altamente valorada (MUY 
IMPORTANTE) por aquellas empresas que tengan algún tipo de 
actuación en un contexto internacional, en la que esta competencia 
se hace protagonista para el buen desarrollo del trabajo compartido 
entre distintos países. Tiene por tanto, relación directa con las 
preguntas 2.10 y 2.11 y 2.13 ya que se puede apreciar cómo 
empresas del mismo sector (p.ej. Desarrollo de Software tiene 
valoraciones hasta en ES POCO IMPORTANTE), por lo que parece 
depender si la persona encuestada pertenece a algún equipo que 
tenga relevancia internacional dentro de su empresa, nuevamente. 
 

2.21 
Iniciativa y 
espíritu 

Se observa que esta competencia se valora en un 93,8% por los 
encuestados. 

Gráfica 
[30] 
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emprendedor  

2.22 
Motivación por 
la calidad 

Se observa que esta competencia se valora en un 100% por los 
encuestados. 
 

Gráfica 
[31] 

2.23 

Sensibilidad 
hacia temas 
medioambient
ales 

Se observa que esta competencia se valora en un 95% por los 
encuestados. 
 

Gráfica 
[32] 

 
 

 
De todas las preguntas de este bloque, han obtenido unanimidad, considerando 
un porcentaje mayor o igual al 90%, las siguientes: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de organización y planificación 

 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 

 Razonamiento crítico 

 Compromiso ético 

 Aprendizaje autónomo 

 Adaptación a nuevas situaciones 

 Iniciativa y espíritu 

 Motivación por la calidad (100%) 

 Sensibilidad hacia temas medioambientales 
 
 
 
Pasamos al siguiente bloque de preguntas o bloque 3, donde se ha encontrado 
un nivel medio-alto (superior al 60%) de valoración de la competencia 
comunicativa escrita en el entorno laboral de las personas encuestadas, se ha 
considerado mostrar estos valores cotejados con una variable secundaria como 
es el sector de la empresa al que se dedica la persona encuestada, en aquellas 
preguntas cuyo porcentaje ha resultado más llamativo, para ver si ofrecen luz al 
análisis posterior. 
En el resto, se ha dejado el dato del porcentaje asociado a las respuestas 
obtenidas. 
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BLOQUE 3:  

ANÁLISIS / VALORACIÓN DE LA COMPETENCIAS COMUNICATIVA ESCRITA EN SU ENTORNO 
LABORAL 

Nº Pregunta Conclusión 

Gráfica 
en 

ANEXO 
3 

3.1 
Recurso de 
correo 
electrónico 

Se observa que esta competencia se valora como Bastante 
importante en un 60% por los encuestados. 
Si se coteja esta información por sector empresarial, se obtiene lo 
siguiente: 

 
 
Se observa que las respuestas más ampliamente valoradas 
coinciden con el resultado inicialmente expuesto, sobre todo en las 

Gráfica 
[33] 
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empresas TIC de los sectores mayoritarios tal y como se refleja en 
la pregunta 1.7 del primer bloque. 
 
Tanto en la valoración puntuada como bastante importante, como 
en la mejor puntuada como muy importante, el sector Servicios a 
empresas/Consultoría TI parece que destaca en valorar esta 
competencia comunicativa escrita dentro de la empresa. 

 

3.2 
Recurso de chat 
(grupal o de 
trabajo) 

Se observa que esta competencia se valora como BASTANTE 
IMPORTANTE en un 65% por los encuestados. 
Si se coteja esta información por sector empresarial, se obtiene lo 
siguiente: 

 
 
Se observa que las respuestas más ampliamente valoradas 
coinciden con el resultado inicialmente expuesto, sobre todo en las 
empresas TIC de los sectores mayoritarios tal y como se refleja en 
la pregunta 1.7 del primer bloque. 

Gráfica 
[34] 
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Tanto en la valoración puntuada como bastante importante, como 
en la mejor puntuada como muy importante, el sector Servicios a 
empresas/Consultoría TI parece que destaca en valorar esta 
competencia comunicativa escrita dentro de la empresa. 
En la valoración puntuada como MUY IMPORTANTE cabe señalar, 
además, cómo el sector de Desarrollo de Software se despunta del 
resto, quizás por el sistema de atención al cliente vía este recurso. 
 

3.3 

Recurso de 
foros 
empresariales 

Se observa que esta competencia se valora como BASTANTE 
IMPORTANTE en un 65% por los encuestados. 
Si se coteja esta información por sector empresarial, se obtiene lo 
siguiente: 

 

Gráfica 
[35] 
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Se observa que las respuestas más ampliamente valoradas 
coinciden con el resultado inicialmente expuesto, sobre todo en las 
empresas TIC de los sectores mayoritarios tal y como se refleja en 
la pregunta 1.7 del primer bloque. 
 
Tanto en la valoración puntuada como bastante importante, como 
en la mejor puntuada como muy importante, el sector Servicios a 
empresas/Consultoría TI parece que destaca en valorar esta 
competencia comunicativa escrita dentro de la empresa. 
Por el resto de valoraciones, bien parece que en las funciones 
laborales  de las personas encuestadas no se contaba mucho con 
el uso de este recurso. 
 

3.4 

Recurso de blog 
empresarial / 
profesional 

Se observa que esta competencia se valora como BASTANTE 
IMPORTANTE en un 62,5% por los encuestados. 
Si se coteja esta información por sector empresarial, se obtiene lo 
siguiente: 

 

Gráfica 
[36] 
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Se observa que las respuestas más ampliamente valoradas 
coinciden con el resultado inicialmente expuesto, sobre todo en las 
empresas TIC de los sectores mayoritarios tal y como se refleja en 
la pregunta 1.7 del primer bloque. 
 
En la valoración puntuada como bastante importante el sector 
Servicios a empresas/Consultoría TI parece que destaca en valorar 
esta competencia comunicativa escrita dentro de la empresa, y es 
en el sector Servicios donde parece que se cuida un poco más la 
imagen de la empresa en las redes. 
Por el resto de valoraciones, bien parece que en las funciones 
laborales  de las personas encuestadas no se contaba mucho con 
el uso de este recurso. 
 

3.5 

Recurso de wiki 
colaborativa 
empresarial / 
profesional 

Se observa que esta competencia se valora como MUY 
IMPORTANTE en un 53,8% por los encuestados. 
Si se coteja esta información por sector empresarial, se obtiene lo 
siguiente: 

Gráfica 
[37] 
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Se observa que las respuestas más ampliamente valoradas 
coinciden con el resultado inicialmente expuesto, sobre todo en las 
empresas TIC de los sectores mayoritarios tal y como se refleja en 
la pregunta 1.7 del primer bloque. 
 
En la valoración puntuada como muy importante el sector Servicios 
a empresas/Consultoría TI parece que destaca en valorar esta 
competencia comunicativa escrita dentro de la empresa, y es en el 
sector Servicios donde parece que se cuida un poco más la imagen 
de la empresa en las redes, lo que coincide con la conclusión de la 
pregunta anterior. 
Por el resto de valoraciones tan repartidas, bien parece que en las 
funciones laborales  de las personas encuestadas no se contaba 
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mucho con el uso de este recurso. 
 

3.6 

Recurso de 
diseño de 
presentaciones 
web 
empresariales 

Se observa que esta competencia se valora como MUY 
IMPORTANTE en un 97,5% por los encuestados. 
Si se coteja esta información por sector empresarial, se obtiene lo 
siguiente: 

 
 
Se observa que las respuestas más ampliamente valoradas 
coinciden con el resultado inicialmente expuesto, sobre todo en las 
empresas TIC de los sectores mayoritarios tal y como se refleja en 
la pregunta 1.7 del primer bloque. 
 
En la valoración puntuada como muy importante el sector Servicios 
a empresas/Consultoría TI y el sector de Desarrollo Web, seguidos 
muy de cerca por Fabricación/Tecnología y Desarrollo de software, 
parecen destacar esta competencia comunicativa escrita dentro de 
la empresa. 
Por el resto de valoraciones tan repartidas unitariamente, bien 
parece que en las funciones laborales  de las personas 
encuestadas no se contaba mucho con el uso de este recurso. 

Gráfica 
[38] 
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3.7 
– 

3.24 

Documento de 
Proyecto: 
Resumen 
Ejecutivo 

Se observa que todas estas competencias relacionadas todas con 
la elaboración de un Documento de Proyecto, donde la imagen de 
la empresa que lo elabora se cuida con detalle para poder optar al 
contrato final, se valora como MUY IMPORTANTE de forma 
unánime en un porcentaje superior al 95% por los encuestados. 
 

 

Gráfica 
[39] – 
[56] 

3.25 

Convocatoria 
de reunión 

Se observa que esta competencia se valora como POCO 
IMPORTANTE en un 56,3% por los encuestados.  
Esta valoración resulta algo extraña.  
Por lo que refleja parece que este documento debe de ser un 
documento que las personas encuestadas no determinan o no 
manejan con frecuencia en sus tareas dentro de la empresa. O 
bien, puede ser que no lo consideran como un documento como tal 
y las convocatorias de reunión se convierten en un correo 
electrónico más. 
 

Gráfica 
[57] 

3.26 

Acta de reunión Se observa que esta competencia se valora como MUY 
IMPORTANTE en un 77,5% por los encuestados. 
Este valor, en contraposición con la pregunta anterior, sí refleja una 
consideración como documento relevante dentro de la empresa de 
forma generalizada. 
 

Gráfica 
[58] 

3.27 
Manual de 
Usuario 

Se observa que esta competencia se valora como MUY 
IMPORTANTE en más de un 97% por los encuestados. 
 
Esto supone que los sectores dominantes reflejados en la pregunta 
1.7 del primer bloque, dedicados a Servicios TI, consideran que 
estos documentos son de especial importancia en la finalización de 
sus servicios al cliente: Consultoria TI, Desarrollo de Software, 
Fabricación / Tecnoclogía TI, así como Desarrollo web. 
Se observa que esta competencia se valora como MUY 
IMPORTANTE en un 97,5% por los encuestados. 
 

Gráfica 
[59] 

3.28 

Manual de 
administración / 
configuración 

Gráfica 
[60] 

3.29 

Oferta de 
proyecto 

Se observa que esta competencia se valora como MUY 
IMPORTANTE en un 98,8% por los encuestados. 
Guarda relación con la conslusión de las preguntas relativas al 
Documento de proyecto: 3.7 – 3.24. 
 

Gráfica 
[61 

3.30 
Memoria 
organizativa 

Se observa que esta competencia se valora como BASTANTE 
IMPORTANTE en un 71,3% por los encuestados. 
 

Gráfica 
[62] 

3.31 
Informe de 
trabajo 

Se observa que esta competencia se valora como MUY 
IMPORTANTE en un 91,3% por los encuestados. 
 

Gráfica 
[63] 

3.32 
Memorándum Se observa que esta competencia se valora como MUY 

IMPORTANTE en un 71,3% por los encuestados 
Gráfica 

[64] 
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3.2.3 Conclusiones del análisis 

 
El análisis de las distintas referencias seleccionadas en la fase de 
búsqueda ofrece las consideraciones siguientes: 
 

 En la selección de referencias documentales realizada se observa 
que, aunque el propósito de esta investigación abarca el ámbito 
profesional, la mayoría de los documentos o referencias 
encontradas vía web son de contenido académico, pero que 
igualmente se han considerado para la realización del presente 
análisis. 

 Los cambios realizados en los planes de estudios de las 
universidades, genera que las empresas demanden cada vez más 
profesionales con habilidades o capacidades genéricas concretas 
dependiendo del área o del sector al que se dedican. 

 Las competencias genéricas que se solicitan como base en el 
mercado laboral TIC son las de adaptación a nuevas situaciones, 
aprendizaje autónomo, iniciativa y espíritu, motivación por la 
calidad, compromiso ético, compromiso por la calidad y trabajo en 
equipo. 

 El ingeniero del siglo XXI debe poseer talante multicultural y 
apertura hacia una educación intercultural que no posea barreras, 
en la que el lugar del origen, el idioma, o la cultura sean fórmulas 
enriquecedoras de entendimiento. 

 La experiencia proporciona una demostración práctica de la 
capacidad. El tipo de experiencia adecuado también actúa como 
una fuerza poderosa para el aprendizaje, aumentando así la 
capacidad, según el texto empresarial referenciado de SFIA. 

 El profesional TIC debe incluir algún idioma en su formación 
curricular, lo que le permitirá desarrollar nuevas habilidades de 
escritura, mediante la elaboración y manipulación de textos. 
Igualmente podrá lograr mejor dominio de tipologías textuales 
como dialogo, discusión y argumentación mediante su participación 
en tertulias y foros de discusión. 

 Igualmente, el profesional TIC que se demanda debe favorecer e 
impulsar actitudes positivas, como el sentido crítico, aparte del 
respeto o la tolerancia ante opiniones ajenas, siendo estas 
posturas las que posibiliten diálogo y entendimiento entre personas 
de distinta procedencia. 

 
Con respecto a la información recabada de los cuestionarios, se pueden concluir 
los siguientes puntos, si bien se recuerdan varias premisas previas: 
 

 La variedad de empresas encuestadas, pertenecientes al sector 
TIC, ha posibilitado el análisis añadiendo una variable secundaria 
al cotejo realizado que ha ofrecido más claridad a la hora de 
extraer las valoraciones finales en los bloques de preguntas 2 y 3 
relativos a las competencias genéricas y a la competencia 
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comunicativa escrita. Esta variable ha sido el Sector Empresarial al 
que se dedica la empresa encuestada. 
 

 Igualmente, para entender mejor el contexto de las preguntas 
generales del primer bloque, se ha usado la variable relativa al 
sexo de las personas encuestadas como variable secundaria.  
 

 Las personas encuestadas han dirigido sus valoraciones, 
referentes a las competencias genéricas/específicas del ingeniero 
en informática, hacia las funciones que desempeñan diariamente 
en su empresa. 
 
Esto nos lleva a entender, por ejemplo, que si una empresa no 
tiene actividad internacional, la persona encuestada no necesita del 
conocimiento de otras costumbres o culturas y no lo habrá valorado 
tanto como aquella persona que trabaja en una empresa con esta 
actividad, aún siendo ambas empresas del mismo sector. 
 
Por lo que se pueden producir, desviaciones o incongruencias en 
los resultados. 
 

 
Conclusiones: 
 

 Teniendo en cuenta que existe una estrategia de impulso del sector 
TIC en Andalucía (BOJA de 18 de diciembre de 2013), podemos 
observar que la situación de los profesionales contratados por las 
empresas objeto de estudio valoran muy bien las competencias 
genéricas y específicas del ingeniero en informática. 
 

 La mayoría de personas encuestadas aporta una experiencia de 
más de 15 años, por lo que nos sitúa en un contexto de adaptación 
al nuevo panorama competencial que se exige actualmente en el 
mercado laboral.  
Debido a esto, hay algunas competencias genéricas (talante 
multicultural, trabajar en un contexto internacional, conocimiento de 
otras culturas y costumbres)  que aunque resultan valoradas de 
forma media alta, no llegan a consolidarse aún dependiendo del 
área de actividad de la empresa y de las funciones que desempeña 
la persona encuestada dentro de su empresa. 

 

 Si se observa la ocupación por sexos, dentro de las personas 
encuestadas, las personas de sexo femenino que ocupan altos 
cargos en el sector TIC son porcentualmente la mitad de las 
personas de sexo masculino. En las demás ocupaciones obtenidas 
se igualan bastante. 
 

 El extracto de competencias genéricas que obtienen unanimidad en 
las preguntas del segundo bloque, tienen correlación con las que 
se extraen de las conclusiones de las fuentes documentales (mas 
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arriba indicadas) y parecen coincidir con un panorama laboral difícil 
como el actual, en el que las personas encuestadas encuentran 
que dentro de sus tareas y funciones dentro de la empresa pueden 
no tener seguro el puesto de trabajo o éste tiene funcionalidades 
cambiantes y valoran en alto grado el hecho de analizar, organizar, 
razonar, compromiso, autonomía, adaptación, iniciativa, motivación 
y tener sensibilidad por el medioambiente. 
 

 Los recursos TIC empresariales (correo electrónico, chat, foros, 
wikis) son bastante valorados, sobre todo en empresas del sector 
de Servicios TI, Desarrollo de Software, Desarrollo Web y 
Fabricación/Tecnología TI, donde la imagen que la empresa 
proyecta hacia sus clientes está muy cuidada. 

 

 Es necesario mencionar el caso de los documentos convocatoria 
de reunión y Acta de reunión, ya que producen un resultado 
extraño y si se ha seguido el análisis de las preguntas por bloques 
se indica que, posiblemente, pueda deberse a que la convocatoria 
dentro de las personas encuestadas no se haya considerado como 
documento en sí, sino como un correo electrónico en el que se 
anuncia la reunión. 
En contraposición, el documento del acta de la reunión sí es 
bastante valorado. 
 

 Se puede afirmar, por tanto, que la competencia comunicativa 
escrita está muy valorada en general dentro de las empresas 
encuestadas y que en el sector TIC es fundamental saber 
desenvolverse por los distintos formatos de comunicación escrita 
que nos ofrecen las nuevas tecnologías en uso. 
 
Esto se pone de manifiesto, sobre todo, en los documentos de 
proyecto, donde todos y cada uno de ellos son muy valorados en 
las empresas encuestadas de este sector. 

 
 
3.3 Aportación al estudio 
 
Desde el enfoque empresarial, y consultada la referencia bibliográfica 1 (Perfil 
profesional del ingeniero informático) se ha determinado incluir tanto las 
competencias transversales como las específicas para un perfil de Chief 
Information Officer. 
 
Competencias transversales más adecuadas para un CIO: 
 

 Tener iniciativa para aportar y/o evaluar soluciones alternativas o 
novedosas a los problemas, demostrando flexibilidad y profesionalidad a 
la hora de considerar distintos criterios de evaluación. 

 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación 

 Capacidad de actuar autónomamente. 

 Tener iniciativa y ser resolutivo. 
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 Capacidad de trabajar en situaciones de falta de información y/o bajo 
presión. 

 Capacidad de planificación y organización del trabajo personal. 

 Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en 
equipos unidisciplinares y de colaborar en un entorno multidisciplinar. 

 Capacidad de trabajar en un contexto internacional. 

 Capacidad de relación interpersonal. 

 Capacidad de comunicación efectiva (en expresión y comprensión) oral y 
escrita, con especial énfasis en la redacción de documentación técnica. 

 Capacidad de comunicación efectiva con el usuario en un lenguaje no 
técnico y de comprender sus necesidades. 

 Capacidad de comunicación efectiva en inglés. 

 Capacidad para argumentar y justificar lógicamente las decisiones 
tomadas y las opiniones. 

 Tener motivación por la calidad y la mejora continua y actuar con rigor en 
el desarrollo profesional. 

 Capacidad de adaptación a los cambios organizativos o tecnológicos. 

 Actuar en el desarrollo profesional con responsabilidad y ética profesional 
y de acuerdo con la legislación vigente. 

 Considerar el contexto económico y social en las soluciones de ingeniería, 
siendo consciente de la diversidad y la multiculturalidad, y garantizando la 
sostenibilidad y el respeto a los derechos humanos. 

 
 
 
Competencias específicas de un CIO: 

 Integrar soluciones TIC y procesos empresariales para satisfacer las 
necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles 
alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente, dándoles así ventajas 
competitivas. 

 Determinar los requisitos de los sistemas de información y comunicación 
de una organización y ser activos en su especificación, diseño e 
implementación. 

 Comprender los principios y prácticas de las organizaciones, de forma 
que puedan ejercer como enlace entre las comunidades técnica y de 
gestión de una organización. 

 
 
 
De igual forma se incluye en este punto el cuestionario diseñado para recabar la 
información obtenida de las 80 empresas andaluzas encuestadas, para ello se 
puede consultar el Anexo 2 del apartado 7 denominado ANEXOS. 
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4. Reflexión 
 

4.1 Análisis del Plan de Estudios cursado en relación a la adquisición de 
competencias transversales propias de un Ingeniero en Informática. 
 
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) pone de manifiesto la 
importancia de definir una serie de competencias consideradas clave en la 
sociedad red. En este sentido, el proyecto Tuning propone un listado de las 
competencias que debe adquirir un estudiante a lo largo de una titulación 
universitaria, divididas en dos grandes grupos o bloques:  

 genéricas, comunes a todas las titulaciones, y  

 específicas, en función de la titulación.  
Algunas de las competencias genéricas están vinculadas al uso de las TIC. 
Entre éstas, el trabajo en equipo es una competencia genérica a la que se le da 
gran importancia y resulta fundamental la forma de cultivarlo en el espacio de la 
UOC para el trabajo en equipo profesional que se pueda encontrar el alumno en 
su trayectoria laboral. 
 
En concreto, el plan de estudios de Ingeniería en Informática, que culmina el 
presente PFC, menciona que “tiene como objetivo formar profesionales en el 
campo de la ingeniería informática y prepararlos para adquirir competencias en 
áreas que cubren un amplio abanico del ejercicio de la profesión, como son las 
siguientes: 

 Planificación, construcción y mantenimiento de sistemas complejos de 
información, 

 Gestión de proyectos informáticos para cualquier tipo de organización y 
de cualquier grado de complejidad, 

 Configuración, instalación y gestión de redes de computadores y de 
software de base: sistemas operativos y bases de datos, 

 Definición y diseño de la arquitectura que configura la infraestructura de 
cualquier sistema informático, 

 Dirección y gestión de organizaciones informáticas: empresas, entidades 
y departamentos.” 
 

4.1.1 Competencias explícitas recogidas en los Planes Docentes de las 
asignaturas 

 
Este apartado, se presenta resuelto de forma conjunta con el 
siguiente apartado 4.1.2.  
Se presenta en una tabla de forma visual en la que se reflejan en la 
línea vertical el conjunto de asignaturas cursadas del plan estudiado: 
2º ciclo de Ingeniería en Informática, y en la línea horizontal las 
competencias genéricas que recoge cada una de ellas. Se han 
marcado con E las que se incluyen de forma explícita y con una I las 
que se consideran de forma implícita. 
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Se muestran en primer lugar las asignaturas troncales, seguidas de 
una línea horizontal que indica que a continuación se muestran las 
asignaturas optativas cursadas. 
Para optimizar espacio en la tabla se ha referenciado cada 
competencia por la numeración que le corresponde en la tabla de 
competencias según el libro blanco de ANECA, anteriormente citada. 
 
Recordemos dicha relación: 
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
A

L
E

S
 

1. Capacidad de análisis y síntesis 

2. Capacidad de organización y planificación 

3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 

4. Conocimiento de una lengua extranjera 

5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 

6. Capacidad de gestión de la información 

7. Resolución de problemas 

8. Toma de decisiones 

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 

9. Trabajo en equipo 

10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 

11. Trabajo en un contexto internacional 

12. Habilidades en las relaciones interpersonales 

13. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 

S
IS

T
É

M
IC

A
S

 

14. Razonamiento crítico 

15. Compromiso ético 

16. Aprendizaje autónomo 

17. Adaptación a nuevas situaciones 

18. Creatividad 

19. Liderazgo 

20. Conocimiento de otras culturas y costumbres 

21. Iniciativa y espíritu emprendedor 

22. Motivación por la calidad 

23. Sensibilidad hacia temas medioambientales 

 
 

 
Veamos la tabla con la valoración realizada en la siguiente página: 
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   Competencias 
 
 
 
 
Asignaturas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Arquitectura de 
Computadores 

I I I I E I I I I   I I I I I  I    I  

Arquitectura de 
Sistemas 
Distribuidos 

I I I I E I I I I   I I I I I  I    I  

Compiladores I I I I I E I I I I   I I I I I  I    I  

Compiladores II I I I I E I I I I   I I I I I  I    I  

Comunicaciones  
inalámbricas 

I I I I E I I I I   I I I I I  I    I  

Diseño de redes 
de 
computadores 

I I I I E E I I I   I I E I E E E   E E  

Ingeniería del 
Software 
orientado a 
objetos 

E I I I  E  I I I   I I I I       I  

Ingeniería del 
software de 
componentes y 
de sistemas 
distribuidos 

I E I I E I E I I   I I I I       I  

Inteligencia 
artificial I 

I I I I E I   I   I I I I I I I    I  

Inteligencia 
artificial II 

I I I I E I   I   I I I I I I I    I  

Metodología y 
gestión de 
proyectos 
informáticos 

E E I I  E I I E   I I I I I I  I   I  

Proceso de 
Ingeniería del 
Software 

I I I I E I I I I   I I I I I  I    I  

Proyecto Fin de 
Carrera 

I E E E E I I I E   I I I I I E E   E I  
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   Competencias 
 
 
 
 
Asignaturas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Administración 
de redes y 
sistemas 
operativos 

I I E E I E   I   I I E I E E E   E E  

Competencia 
comunicativa 
para 
profesionales de 
la informática 

I I E I  I   I   I I I I I  I   I I  

Criptografía E I I I E E E  I   I I E I E E    E I  

Dirección 
estratégica de la 
tecnología de la 
información 

E I E E  E   I   I I I I E I I    I  

Gestión de 
organizaciones 
y proyectos 
informáticos 

E E E I E I  E I   I I I I  I    I I  

Informática 
aplicada a la 
gestión 

I I E E E I I I E E I I I I I E E E I  E I I 

Seguridad en 
redes de 
Computadores 

I I E E E I I I E   I I I I E E E   E I  

CIO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 
Ilustración 244: Tabla de valoración de competencias genéricas por asignaturas del plan 
de estudios 

 
 
Para aclarar el grado de paralelismo con el estudio aportado en la fase de 
investigación, en relación a las competencias genéricas que debería tener un 
CIO, se ha complementado la tabla con una última fila coloreada en distinto 
color. 
 
Se observa cómo precisamente el perfil de Chief Information Officer (CIO) debe 
cumplir con todas las competencias genéricas que se le pueden exigir a un 
Ingeniero en Informática. 
 

4.1.2 Competencias implícitas en el trabajo del estudiante en relación a una 
determinada asignatura 

 
Analizado conjuntamente en la tabla presentada en el punto anterior.  
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4.2 Análisis del modelo educativo de la UOC en relación a la adquisición de 
competencias transversales propias de un Ingeniero en Informática. 
 
El modelo educativo de la UOC se basa en un entorno virtual de enseñanza y 
aprendizaje dinámico y flexible. Este modelo ofrece oportunidades excelentes 
para el desarrollo de trabajos o asignaturas basados en metodologías de 
enseñanza-aprendizaje y trabajo cooperativo en equipo.  
 
El modelo de la UOC adapta el concepto tradicional de aprendizaje cooperativo 
a partir del factor de la asincronía, mediante el cual se facilita que el alumnado 
adquiera de forma progresiva las competencias genéricas en TIC además de 
otras concretas que se asocian al trabajo en equipo en un contexto global. 
Por otro lado, las competencias que van adquiriendo según las distintas fases de 
estudio se asimilan de forma que se pueden aplicar en las siguientes 
asignaturas.  
 
El planteamiento metodológico de la UOC facilita, como se ha expuesto, que los 
alumnos puedan: 

1. Asimilar las actitudes básicas necesarias para un trabajo cooperativo 
virtual: 

 compromiso,  

 transparencia,  

 constancia y  

 respeto 
 

2. Practicar habilidades relacionadas con la comunicación virtual y asíncrona 
valorando: 

 la calidad de la interacción,  

 la constancia en el intercambio de información,  

 la capacidad de tomar decisiones,  

 el análisis crítico y constructivo,  

 las ideas y opiniones.  
 

3. Ejercitar la planificación y organización de forma cooperativa (ya que se 
aprende a organizarse a partir de reglas fijadas de forma colectiva en 
lugar de reglas prefijadas, a revisar y ajustar la planificación inicial…), así 
como de forma individual. 
 

4. Practicar la búsqueda y gestión de la información de forma cooperativa 
(trabajando a partir de un debate asíncrono para la organización de la 
información, su procesamiento, presentación, coordinación de las 
diferentes ideas y opiniones en una propuesta común e integradora, etc.),  
así como de forma individual. 
 

5. Cultivar habilidades relacionadas con: 

 la resolución de conflictos,  

 toma de decisiones,  

 consenso,  
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 argumentación, etc. 
 
Este planteamiento de estudio ayuda a adquirir una serie de 
conocimientos, habilidades o competencias y actitudes consideradas 
clave en la sociedad red y se convierte así en un factor clave para la 
implementación del EEES, que fomenta el desarrollo de propuestas 
metodológicas de trabajo en equipo. 

 
 

4.3 Valoración del grado de aplicación de las competencias transversales en el 
ámbito profesional propio. 
 
Desde el enfoque empresarial propio, he de comentar que el trabajo que 
desempeño está enmarcado dentro del entorno aeroportuario, donde está 
presente y de forma muy relevante el factor de trabajo en tiempo real en el Área 
de Informática. 
 
El desempeño de funciones de mi área se centra en la resolución de conflictos o 
incidencias de cualquier índole TIC, así como trabajo en equipo coordinado 
intradepardamental e interdepartamental, mantenimiento de equipos, servidores 
e infraestructuras TIC asociadas, gestión de información, gestión de permisos y 
accesos, gestión de recursos, etc…  
 
Si se recuerda la clasificación de competencias genéricas según el libro blanco 
para el Título de Grado en Ingeniería Informática (ANECA) se puede establecer 
la siguiente valoración: 
 
INSTRUMENTALES 
 

1. Capacidad de análisis y síntesis: alto grado. Por la tipología de trabajo, 
es básico en el desempeño de las funciones descritas: analizar el 
problema y sintetizar los pasos para su resolución lo antes posible. 
 

2. Capacidad de organización y planificación: alto grado. Es fundamental 
la organización del trabajo a desempeñar en un colectivo que trabaja a 
turnos de forma continuada las 24h del día. 

 
3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa: alto grado. Es básico 

para la comunicación entre los propios compañeros del departamento 
para que todo el trabajo realizado en cada turno quede bien claro tanto de 
forma oral para la interacción con el compañero, así como de forma 
escrita en la que se pueda consultar todo lo realizado y pendiente de 
forma clara para poderlo continuar en su caso. Igualmente, se hace 
necesario dejar constancia por escrito o hablado de la resolución de la 
problemática al usuario o empresa o cliente que da parte. 

 
4. Conocimiento de una lengua extranjera: alto grado. Es fundamental en 

la configuración de software y hardware, así como en la búsqueda de 
información. 
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5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: alto 
grado. Tienen relación directa y necesaria en el desempeño de las 
funciones descritas. 

 
6. Capacidad de gestión de la información: alto grado. Se dispone de 

acceso a toda la información de la red, por lo que es fundamental y crítico 
disponer de esta competencia. 
 

7. Resolución de problemas: alto grado. Por la tipología de trabajo, es 
básico en el desempeño de las funciones descritas. Es necesario 
disponer de la capacidad de resolución de problemas con diligencia, 
calidad y rapidez. 

 
8. Toma de decisiones: alto grado. Por la tipología de trabajo, es básico en 

el desempeño de las funciones descritas. Es necesario disponer de esta 
competencia en situaciones críticas, donde se debe tomar una 
determinación concreta si hay ambigüedades en la incidencia a resolver. 

 
PERSONALES 
 

9. Trabajo en equipo: alto grado. Se debe disponer de esta competencia de 
forma natural, ya que cada integrante del equipo debe exponer todo el 
trabajo realizado en su turno, compartir con el compañero que llega para 
su relevo todas las incidencias pendientes y fomentar la cultura de 
equipo. 
 

10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar: alto grado. También 
se ha de trabajar de forma interdepartamental, coordinando las distintas 
actuaciones a desempeñar para que el objetivo final llegue a buen 
término. 
 

11. Trabajo en un contexto internacional: alto grado. Se necesita esta 
competencia para poder trabajar de forma virtual con técnicos de forma 
remota que se encuentran ubicados en distintos países. 

 
12. Habilidades en las relaciones interpersonales: alto grado. El 

desempeño del trabajo en la resolución de incidencias abarca las 
relaciones con todos los actores dentro del entorno aeroportuario: 
pasajeros, empresas, fuerzas del estado, así como los compañeros de 
trabajo del departamento y del resto de departamentos, por lo que 
disponer de esta competencia facilita el trato, la resolución y la calidad del 
servicio. 

 
13. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad: alto grado. 

Precisamente el entorno aeroportuario es el marco ideal para el desarrollo 
de esta competencia, donde confluyen pasajeros y empresas o clientes 
de cualquier país, cultura o religión. 
 

SISTÉMICAS 
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14. Razonamiento crítico: alto grado. Por la tipología de trabajo, es básico 
en el desempeño de las funciones descritas. Como bien he descrito, hay 
que disponer de objetividad y calma, no exentas de rapidez, a la hora de 
resolver determinadas incidencias de carácter crítico por tener asociado el 
factor en tiempo real. 

 
15. Compromiso ético: alto grado. Por la tipología de trabajo, es básico en el 

desempeño de las funciones descritas. Poder gestionar permisos, 
accesos y gestionar toda la información de la red tiene que ir 
acompañado de forma fundamental de un compromiso ético que asegure 
la confidencialidad de la información. 

 
16. Aprendizaje autónomo: alto grado. La resolución de conflictos o 

incidencias propiamente hace que surjan casuísticas nuevas de las 
mismas incidencias, por lo que es básico en el desempeño de las 
funciones descritas. 

 
17. Adaptación a nuevas situaciones: alto grado. Al igual que en la 

competencia anterior, la resolución de conflictos o incidencias 
propiamente hace que surjan casuísticas nuevas de las mismas 
incidencias, por lo que es básico en el desempeño de las funciones 
descritas. 

 
18. Creatividad: grado medio. Es necesario disponer de esta competencia, 

ya que en más de una ocasión la aplicación de las competencias 16 y 17 
necesita de ésta para lograr su desempeño. 

 
19. Liderazgo: alto grado. La tipología de trabajo hace que se deba ejercer 

con autoridad el cumplimiento de determinados criterios en la resolución 
de incidencias de carácter crítico. 

 
20. Conocimiento de otras culturas y costumbres: alto grado. 

Precisamente el entorno aeroportuario es el marco ideal para el desarrollo 
de esta competencia, donde confluyen pasajeros y empresas o clientes 
de cualquier país, cultura o religión, así como el hecho de trabajar con 
técnicos de otras culturas y países. 

 
21. Iniciativa y espíritu emprendedor: alto grado. Es una competencia 

relacionada con las 16, 17 y 19 por las razones expuestas en cada una de 
ellas. Si no se posee iniciativa, el liderazgo, por ejemplo, no sería 
determinante en las situaciones críticas que puedan surgir. 

 
22. Motivación por la calidad: alto grado. El entorno aeroportuario necesita 

que la ejecución de los trabajos TIC, en el caso del área donde trabajo, 
sean de alta calidad y se consigan en tiempo real. Las empresas o el 
personal de los distintos departamentos han de percibir este concepto 
porque son clientes o trabajadores del aeropuerto y se debe aplicar tanto 
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a la calidad de las infraestructuras, como en el trato así como en el 
trabajo desempeñado. 

 
23. Sensibilidad hacia temas medioambientales: alto grado. Es una 

competencia que en el trabajo diario se cuida al detalle en toda la 
organización. Impresión en papel mínima, apagado de 
luces/monitores/paneles programada, departamentos grupales con 
dispositivos en red y apagado de luces al salir de los mismos, etc… 

 
Por lo que, en definitiva, el estudio de este proyecto me ha servido enormemente 
a nivel profesional, para discernir con claridad cada una de las competencias 
genéricas descritas que se cumplen con alto grado casi en su totalidad para el 
desempeño de mi trabajo. 
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5. Conclusiones 
 

 
5.1 Descripción de las conclusiones del trabajo. 
 
Con el desarrollo del presente proyecto se han logrado identificar las 
competencias genéricas o transversales que debería desarrollar un Ingeniero en 
Informática, asumiendo las competencias que se han valorado en el libro blanco 
para el Título de Grado en Ingeniería Informática (ANECA). 
 
Del análisis de las referencias documentales, se deduce que los cambios 
realizados en los planes de estudios de las universidades, genera que las 
empresas demanden cada vez más profesionales con habilidades o 
capacidades genéricas concretas dependiendo del área o del sector al que se 
dedican. 
 
Igualmente se indica que las competencias genéricas que se solicitan como 
base en el mercado laboral TIC son las de adaptación a nuevas situaciones, 
aprendizaje autónomo, iniciativa y espíritu emprendedor, motivación por la 
calidad, compromiso ético, compromiso por la calidad y trabajo en equipo. 
 
Por otro lado, del conjunto de personas encuestadas como profesionales del 
sector TIC de la comunidad andaluza se puede extraer que el sector TIC en 
Andalucía está ampliamente ocupado por personas con estudios universitarios y 
se encuentran muy igualados los porcentajes de personas tituladas de ambos 
sexos. 
 
La mayoría de personas de sexo masculino encuestadas poseen entre 40 y 45 
años, mientras que la mayoría de personas de sexo femenino encuestadas 
posee menos de 30 años. Se puede entender este dato, ya que hace 15 o 20 
años el número de personas masculinas en este sector era mayoritario y la 
mujer se ha ido incorporando poco a poco como se refleja en los datos 
obtenidos. 
 
Los sectores TIC más representados por las personas encuestadas son: 
Servicios a empresas/Consultoría TI, Desarrollo Web, Desarrollo de Software y 
Fabricación TI/Tecnología y si se observa la ocupación por sexos se deduce que 
las personas de sexo femenino que ocupan altos cargos en el sector TIC son 
porcentualmente la mitad de las personas de sexo masculino. En las demás 
ocupaciones obtenidas se igualan bastante. 
 
La mayoría de personas encuestadas aporta una experiencia de más de 15 
años, por lo que nos sitúa en un contexto de adaptación al nuevo panorama 
competencial que se exige actualmente en el mercado laboral. Debido a esto, 
hay algunas competencias genéricas (talante multicultural, trabajar en un 
contexto internacional, conocimiento de otras culturas y costumbres)  que 
aunque resultan valoradas de forma media alta, no llegan a consolidarse aún 
dependiendo del área de actividad de la empresa y de las funciones que 
desempeña la persona encuestada dentro de su empresa. 
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El extracto de competencias genéricas que obtienen unanimidad tiene 
correlación con las que se extraen de las conclusiones de las fuentes 
documentales y parecen coincidir con un panorama laboral difícil como el actual. 
 
En cuanto a la valoración que se hace de recursos referentes a la competencia 
comunicativa escrita, objeto del estudio de este proyecto, en el sector TIC 
andaluz son bastante valorados, sobre todo en empresas del sector de Servicios 
TI, Desarrollo de Software, Desarrollo Web y Fabricación/Tecnología TI, donde 
la imagen que la empresa proyecta hacia sus clientes está muy cuidada. 
 
Cabe señalar por tanto, que la competencia comunicativa escrita está muy 
valorada, en general, dentro de las empresas andaluzas encuestadas y que en 
el sector TIC es fundamental saber desenvolverse por los distintos formatos de 
comunicación escrita que nos ofrecen las nuevas tecnologías en uso. 
 
Para concluir, se debe indicar que se ha obtenido muy alto grado en la 
valoración personal de un Ingeniero en Informática acerca del grado de 
aplicación de las competencias transversales o genéricas en el ámbito 
profesional propio e incluso el análisis realizado del modelo educativo de la 
UOC, en relación a la adquisición de competencias transversales propias de un 
Ingeniero en Informática, ha resultado excelente por lo que opino que se puede 
considerar un referente dentro de los modelos educativos a distancia existentes 
dentro del territorio nacional. 
 
 
5.2 Reflexión crítica sobre el logro de los objetivos planteados inicialmente. 
 
En este punto sería aconsejable recordar el planteamiento de objetivos del 
trabajo realizado inicialmente: 
 

1. Objetivos Generales 
 

1. Analizar la relevancia que se le otorga a la competencia objeto de 
estudio de este proyecto, de ahora en adelante, competencia 
comunicativa escrita, en las empresas del sector de las nuevas 
tecnologías y las comunicaciones o sector TIC en Andalucía. 

 
2. Dimensionar el grado de importancia que toma la competencia 

comunicativa escrita para un Ingeniero en Informática desde la 
perspectiva de un profesional de las TIC. 

 
2. Objetivos específicos 

 
1.1. Examinar, leer y analizar todo el material de referencia disponible. 
1.2. Distinguir las distintas competencias profesionales de carácter 

genérico o transversal que existen. 
2.1. Agrupar las competencias profesionales que afectan a un Ingeniero 

en Informática. 
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2.2. Identificar el impacto que tiene la competencia comunicativa escrita 
en el ámbito empresarial TIC de la comunidad andaluza, obteniendo 
una perspectiva empresarial o corporativa. 

2.3. Identificar el valor o alcance que toma esta competencia profesional 
desde el punto de vista de un profesional TIC, obteniendo una 
perspectiva individual.  

 
 
Personalmente opino que se ha conseguido el cumplimiento de cada objetivo 
general a partir de la consecución de cada uno de los objetivos específicos 
relacionados a lo largo del desarrollo del presente proyecto. Si bien se podría 
puntualizar que para el objetivo específico 1.1 se podría haber empleado un 
mayor número de referencias para contrastar con el fin de tener mayor base 
documental para el apoyo a las conclusiones aportadas. La limitación en el 
tiempo asignado para el proyecto, ha impedido este mayor desarrollo 
documental. 
 
Por otra parte, para el objetivo específico 2.2, el número de personas 
encuestadas ha sido de 80, y aunque es un número considerable, al ser una 
comunidad autónoma tan grande se podría tener mayor reflejo de la realidad 
empresarial andaluza en cuanto al objeto de estudio del presente proyecto si el 
número obtenido de cuestionarios hubiera sido mayor. 
 
Encuentro interesante igualmente, haber contado con más tiempo del que se ha 
podido disponer para poder ahondar en las reflexiones acerca de las respuestas 
aportadas por las personas encuestadas. 
 
 
5.3 Análisis crítico del seguimiento de la planificación y metodología a lo largo 
del proyecto. 
 
Para empezar con el análisis sería oportuno indicar que la planificación inicial ha 
sido correcta en cuanto a tareas y calendario, así como el análisis de riesgos 
planteado.  
 
La planificación temporal ha sido elaborada teniendo en cuenta días festivos por 
adecuarlo a la disponibilidad de las empresas a la hora de obtener los 
cuestionarios enviados. 
 
Esta planificación inicial se cumple a lo largo del proyecto hasta llegar a la 
entrega de la PEC3, donde se pone de manifiesto el primer riesgo analizado y 
obliga a realizar cambios en las fechas de entrega posteriores. 
 
Precisamente, este riesgo es el único que del análiis inicial planteado se hace 
efectivo: “Desviación de la fecha de entrega real respecto de la fecha de entrega 
estimada como consecuencia de un calendario de trabajo a turnos, en ocasiones 
variable”. 
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Se establece una valoración cualitativa y se indica que “afecta al tiempo de 
entrega o planificación y podemos considerarlo de probabilidad media-baja con 
impacto medio-bajo por lo que el riesgo es menor-significativo”.  
 
Como acciones a realizar se deja indicado que se tendría que “mitigar en lo 
posible las modificaciones del calendario de trabajo invirtiendo todo el tiempo 
personal disponible sin contemplar festivos”. 
 
Como consecuencia, las acciones a realizar se han seguido completamente y se 
ha invertido todo el tiempo personal disponible, incluyendo festivos. Pero al ser 
un trabajo a turnos de 12 horas, en los que se pueden nombrar servicios 
extraordinarios y aumentar así la facilidad de retraso en la entrega, me ha sido 
imposible evitar este punto.  
 
El resultado es que se ha visto afectada la fecha de entrega prevista de la PEC3, 
PEC4, memoria y  presentación virtual. 
 
Por otra parte, la metodología seguida en cada fase del proyecto ha sido muy 
clara y se ha cumplido correctamente siguiendo las indicaciones del libro de 
referencia del proyecto “Researching Information Systems and Computing” de 
Briony J. Oates. 
 
 
5.4 Líneas de trabajo futuro. 
 
Como complemento de trabajo futuro, podría plantear el hecho de ampliar el 
estudio realizado al incorporarle empresas de selección de personal, así como a 
personal propio de cada empresa encuestada destinada a selección de 
personal. Esto ayudaría a discernir el grado de importancia que se le da a la 
competencia comunicativa escrita no sólo desde el punto de vista de las 
funciones desempeñadas por el profesional TIC o personal técnico encuestado 
ofrecido en el proyecto, sino desde el punto de vista de la persona que realiza la 
selección de candidatos para un puesto de trabajo TIC. 
 
Este punto podría ofrecerse incorporando al estudio una serie de entrevistas 
siguiendo la metodología ofrecida en el capítulo 13 del libro de referencia del 
proyecto “Researching Information Systems and Computing”. 
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6. Glosario 
 
 

 EEES: Espacio Europeo de Educación Superior 

 PFC : Proyecto Fin de Carrera 

 TIC: Tecnologías de la información y las comunicaciones 

 ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación 
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7. Anexos 
 
 
ANEXO 1 
 
Relación de URL’s que correponden a cada una de las referencias 
documentales seleccionadas para la primera fase del trabajo de investigación: 
 
Código URL fecha Acceso 

1 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoqu
e_comunicativo/cenoz01.htm 

27/11/2014 

2 http://www.innovacion.ipn.mx/Revistas/Documents/Revistas%202013/Innov
acion-Educativa-65/4-La%20competencia%20comunicativa%20escrita65.pdf 

27/11/2014 

3 http://ametic.es/sites/default/files//pafet_vii_perfiles_profesionales_cd_fti-
rooter_1.pdf 

27/11/2014 

4 https://www.coit.es/descargar.php?idfichero=2713 30/11/2014 

5 http://www.oei.es/metas2021/ETP.pdf 02/12/2014 

6 http://www.aneca.es/var/media/150388/libroblanco_jun05_informatica.pdf 03/12/2014 

7 http://www.edmetic.es/Documentos/Vol2Num2-2013/2.pdf 05/12/2014 

8 http://www.monografias.com/trabajos33/competencias-
comunicativas/competencias-comunicativas.shtml 

10/05/2015 

9 http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/buscar/que/2_losprocesos.htm 11/05/2015 

10 https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=r
ja&uact=8&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Frevistas.uned.es%2Findex.p
hp%2Fried%2Farticle%2Fdownload%2F2077%2F1952&ei=cEJhVerAAsOAU-
H5gIAI&usg=AFQjCNHouFj8pqM073Tl6iB3l_b5gPfyNQ&bvm=bv.93990622,d.d
24 

12/05/2015 

11 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001470/147093s.pdf 12/05/2015 

12 http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/Liderazgo_Social/Lideres_para_el_
cambio_social.pdf 

14/05/2015 

13 http://www.adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2005/inno_docente/1
49.pdf 

14/05/2015 

14 http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11138/1/CastanoFlorez
MariaNubia2013.pdf 

14/05/2015 

15 http://bioinfo.uib.es/~joemiro/aenui/procJenui/Jen2008/p265_MJGarcia.pdf 15/05/2015 

16 http://www.redalyc.org/pdf/1995/199524411017.pdf 15/05/2015 

17 http://www.redalyc.org/pdf/678/67800606.pdf 15/05/2015 

18 http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/218/219 16/05/2015 

19 http://gabrielamistralfloridablanca.edu.co/documentos/2014/Planes_areas/P
LAN%20DE%20AREA%20TECNOLOGIA%20INFORMATICA%202014%20V.3.pdf 

16/05/2015 

20 http://www.scielo.br/pdf/es/v33n121/a18v33n121.pdf 16/05/2015 

21 http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2232449.pdf 18/05/2015 

22 https://www.fi.upm.es/docs/estudios/grado/901_CareerSpace-Profiles.pdf 18/05/2015 

23 http://www.sfia-
online.org/files/8613/5264/6404/workingwith_SFIA_5_es.pdf 

19/05/2015 

24 https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/3018/tesis_d5e05f.PDF?s
equence=1 

19/05/2015 

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque_comunicativo/cenoz01.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque_comunicativo/cenoz01.htm
http://www.innovacion.ipn.mx/Revistas/Documents/Revistas%202013/Innovacion-Educativa-65/4-La%20competencia%20comunicativa%20escrita65.pdf
http://www.innovacion.ipn.mx/Revistas/Documents/Revistas%202013/Innovacion-Educativa-65/4-La%20competencia%20comunicativa%20escrita65.pdf
https://www.coit.es/descargar.php?idfichero=2713
http://www.oei.es/metas2021/ETP.pdf
http://www.aneca.es/var/media/150388/libroblanco_jun05_informatica.pdf
http://www.edmetic.es/Documentos/Vol2Num2-2013/2.pdf
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ANEXO 2 
 
Diseño del cuestionario enviado a las empresas andaluzas del sector TIC, 
mediante la herramienta de Google Forms: 
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ANEXO 3 
 
Relación de gráficas extraídas a partir de la información recibida en el total de 
cuestionarios dirigidos a profesionales informáticos del sector TIC en cada 
capital andaluza: 
 
BLOQUE 1: PREGUNTAS GENERALES 
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BLOQUE 2: VALORACIÓN COMPETENCIAS GENÉRICAS ED UN 
INGENIERO EN INFORMÁTICA. 
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BLOQUE 3: VALORACIÓN DE LA COMUNICATIVA ESCRITA EN SU 
ENTORNO LABORAL. 
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