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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): 

En este trabajo se estudiarán las competencias transversales que debe poseer 

un Ingeniero en Informática para poder desarrollar con éxito las tareas que 

actualmente se demandan en el mercado laboral. 

Para ello, se realizará un estudio de las competencias transversales que 

diferentes empresas demandan actualmente a través de diversas ofertas de 

trabajo para Ingenieros Informáticos. 

Por otro lado, se realizará un estudio de las competencias transversales del 

Ingeniero en Informática vigentes en los diferentes planes de estudio de 

diversas universidades españolas. 

Finalmente, se compararán los resultados, y se presentarán las conclusiones 

de forma argumentada y justificada. 

En concreto el PFC constará de cinco capítulos bien definidos: Plan de 

Trabajo, Contextualización, Investigación, Reflexión y Conclusiones. 



   

  Abstract (in English, 250 words or less): 

In this work transversal competences that must have a degree in Computer 

Science to develop successful tasks currently demand in the labor market are 

studied. 

To this end, a study of transversal competences that different companies 

currently demand through various jobs for computer engineers will be held. 

Furthermore, a study of transversal competences Computer Engineer force in 

the various curricula in various spanish universities will be held. 

Finally, the results will be compared, and so reasoned conclusions will be 

presented and justified. 

Specifically, the PFC will consist of five well-defined chapters: Work Plan, 

contextualization, research, reflection and conclusions. 
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1 Introducción 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

1.1.1 Introducción 

 

El TFC a desarrollar tiene como finalidad el realizar un estudio entre las 

competencias profesionales de los informáticos que se proporcionan en las 

diferentes universidades españolas, y su posterior aplicación en el mercado 

laboral actualmente. 

 

1.1.2 Descripción General 

 

Este Trabajo Final de Carrera pertenece al área de “Competencias 

Profesionales”. 

Las competencias profesionales de un titulado son adquiridas principalmente, a 

parte de por otros factores como la experiencia laboral, la aptitud innata, etc.., 

por la titulación académica que esa persona haya realizado, y por tanto a la 

capacidad que ha adquirido para desarrollarlas en esos estudios. 

Actualmente para una gran mayoría de las personas sin conocimientos de 

informática las competencias profesionales de los informáticos se resumen en 

que es todo lo que conlleva utilizar un ordenador, sin entrar en detalle de que 

aplicación o tarea se desempeña. 

Asimismo, es un sector donde la intrusión es muy elevada, puesto que 

relativamente es una profesión reciente, que abarca muchas tareas y campos 

diferentes, y que principalmente atrae a la gente joven por asociar la 

informática con ocio y diversión. 

Por tanto es necesario conocer las competencias que las empresas demandan 

de los informáticos, para analizar y comparar con las competencias 

desarrolladas a nivel de aprendizaje en las universidades para ver si se ajustan 

a lo que realmente se va a realizar y desempeñar en el mundo laboral. 
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La elección de este TFC proporcionará el entender mejor las competencias de 

los estudios que he realizado, así como su desempeño futuro en mundo 

profesional y laboral. 

 

1.1.3 Justificación 

 

La informática es una tecnología que avanza tan rápidamente, que podría 

darse el caso de que el desarrollo de un Plan de Estudios de una universidad 

cuando se llega a implantar ya está obsoleto con lo que se demanda en el 

mercado laboral. 

Por esta razón es imprescindible que las universidades ayuden a los 

estudiantes a establecer sus competencias para mejorar la capacidad de 

integración en el mercado laboral futuro. 

Las competencias de un informático no son solo aquellas que van asociadas a 

tareas técnicas (programación, configuración, etc…) sino habilidades y 

capacidades de carácter transversal como  las relacionadas como la 

comunicación, el trabajo en equipo, la iniciativa, la adaptación a nuevos 

contextos, adaptación a nuevas tecnologías y sistemas, y todo ello conlleva a la 

duda de si es competencia del informático. Para ello es necesario que la 

persona que termina sus estudios en informática sepa cuáles son sus 

competencias, que está preparado para desempeñar, etc… y cuáles son sus 

límites para no comprometer sus propias competencias o las de otras 

titulaciones como pueden ser la Ingeniería de Telecomunicaciones. 

 

1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivos generales 

 

Los objetivos generales de este proyecto son: 
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1. Definir y delimitar las competencias profesionales que un ingeniero 

informático puede desempeñar en el mercado laboral. 

2. Analizar las competencias demandadas por las empresas a los titulados en 

informática en el mercado laboral actual. 

3. Comparar y analizar las competencias demandadas en el mercado laboral 

con las adquiridas mediante los estudios universitarios de Ingeniería 

Informática en las universidades españolas, especialmente en la UOC. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos de este proyecto son: 

 

1.1 Análisis de la definición de concepto de competencia profesional. 

1.2 Establecer un modelo de clasificación de los tipos de competencias del 

ingeniero informático. 

1.3 Determinar las competencias específicas que un ingeniero informático 

puede desempeñar en una empresa. 

 

2.1 Analizar las características de los diferentes puestos de trabajo existentes 

de tipo informático en diferentes empresas nacionales e internacionales. 

2.2 Relacionar los puestos de trabajo de tipo informático de las diferentes 

empresas con las competencias demandadas en el perfil de dicho puesto de 

trabajo. 

2.3 Analizar las competencias demandadas a los ingenieros informáticos por 

las empresas para poder desempeñar diferentes puestos de trabajo de tipo 

informático. 

 

3.1 Analizar los planes de estudios universitarios en relación a las 

competencias del ingeniero informático. 

3.2 Determinar las competencias profesionales proporcionadas en los estudios 

de ingeniería informática. 
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3.3 Analizar y comparar las competencias proporcionadas mediante los 

estudios de ingeniería informática de las universidades españolas, 

especialmente en la UOC, en relación a las competencias demandadas por las 

empresas en el mercado laboral. 

 

1.3 Enfoque y método a seguir. 
 

El objeto de este trabajo final de carrera es analizar las competencias 

profesionales que los estudios de ingeniería informática proporcionan al 

ingeniero informático para compararlas con las demandadas actualmente en el 

mundo profesional y laboral. 

En una primera parte del proyecto se analizará teóricamente el concepto de 

competencia profesional, estableciendo una relación entre los estudios 

universitarios y lo que el ingeniero informático puede aportar al mercado 

laboral. Para ello se utilizará principalmente Internet, libros físicos y digitales, 

revistas del sector y opiniones de expertos en la materia.  

En la segunda parte del proyecto se realizará un trabajo de investigación según 

la referencia del Briony Oates, se analizarán las competencias demandadas a 

los informáticos en los puestos de trabajo de diferentes empresas del mercado 

laboral actual en España a partir de ofertas de trabajo en portales como 

infojobs, contactando directamente con empresas, a partir de consultorías, así 

como las adquiridas al estudiar las diferentes titulaciones de ingeniería 

informática existentes en una selección de universidades españolas que tengan 

estudios de informática y se permita acceder a los diferentes planes de 

estudios, comparándolas entre si y analizándolas en relación a las 

competencias requeridas y demandadas en el mercado laboral. 

La tercera parte del proyecto constará de la reflexión y las conclusiones a las 

que se han llegado mediante el trabajo de investigación realizado en el punto 

anterior, relacionando los diferentes puestos de trabajo ofertados por las 

empresas analizadas con las competencias aportados mediante los estudios de 

ingeniería informática en las universidades seleccionadas. 
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1.4 Planificación temporal 
 

1.4.1 Tareas a desarrollar 

 

Las tareas a desarrollar durante la realización del proyecto son las siguientes: 

 Tarea 1: Análisis del trabajo y planificación de actividades a realizar. 

Realización del plan de trabajo. 

o Descripción: Análisis y planificación del proyecto, así como su 

documentación. 

o Objetivos: Establecer una planificación para ir cumplimento con las 

fechas establecidas en las diferentes fases del proyecto. 

 Tarea 2: Definir y delimitar las competencias profesionales de un ingeniero 

informático. 

o Descripción: Análisis de la definición del concepto de competencia 

profesional estableciendo un modelo de clasificación de los tipos de 

competencias del ingeniero informático.  

o Objetivos: Determinar las competencias específicas que un ingeniero 

informático puede desempeñar en el mercado laboral. 

 Tarea 3: Analizar las competencias requeridas para poder desempeñar 

diferentes puestos de trabajo de tipo informático en diferentes empresas del 

mercado laboral. 

o Descripción: Analizar los puestos de trabajo de tipo informático 

ofrecidos por diferentes empresas y establecer que competencias 

requieren para poderlos desempeñar. 

o Objetivo: Determinar las competencias profesionales que las empresas 

requieren al ingeniero informático. 

 Tarea 4: Analizar y comparar las competencias requeridas por las empresas al 

ingeniero informático con las proporcionadas mediante los estudios de la 

titulación de Ingeniería Informática. 

o Descripción: Analizar las competencias profesionales proporcionadas 

por los estudios de Ingeniería Informática de la UOC y otras 

universidades españolas, y compararlas con las competencias 
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demandadas a los ingenieros informáticos en los puestos de trabajo de 

diferentes empresas nacionales e internacionales. 

o Objetivos: Comparar las competencias adquiridas mediante los estudios 

de ingeniería informática con las competencias requeridas actualmente 

en el mercado laboral.  

 Tarea 5: Reflexión sobre el plan de estudios cursado en relación a la 

adquisición de competencias transversales propias de un Ingeniero Informático 

y su grado de aplicación en el ámbito profesional propio. 

o Descripción: Análisis del modelo educativo de la UOC en relación a la 

adquisición de competencias transversales propias de un Ingeniero en 

Informática, y el grado de aplicación de dichas competencias adquiridas 

en el ámbito profesional propio. 

o Objetivos: Determinar las competencias adquiridas mediante los 

estudios de ingeniería informática de la UOC y su grado de aplicación 

en el ámbito profesional propio.  

 Tarea 6: Finalización del proyecto. Integración y ajuste de toda la 

documentación realizada y disponible. Maquetado final del proyecto. 

Realización de la presentación del proyecto. Entrega final. 

o Descripción: Finalización y entrega del proyecto. 

o Objetivos: Entrega del proyecto correctamente documentado y 

terminado. 

 

1.4.2 Calendario 

 

Se utiliza un diagrama de Gannt para planificar el trabajo. Lo he dividido en 2 

partes, el cronograma y el gráfico, para una mejor visión en el documento. 

También lo he añadido completo posteriormente para tener una visión general 

de él. 
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1.4.3 Hitos 

 

A partir del calendario anterior se identifican los siguientes hitos: 

 07/10/2015: PAC1 – Plan de Trabajo. 

 21/10/2015: PAC2 – Contextualización 

 25/11/2015: PAC3 – Investigación 

 09/12/2015: PAC4 – Reflexión 

 30/12/2015: Entrega final de Memoria y presentación 

 

1.4.4 Análisis de riesgos 

 

Los principales riesgos que podemos encontrar al realizar este proyecto son los 

siguientes: 

RIESGO 1: Dificultad para acceder a la información 

• DESCRIPCIÓN: encontrarse con empresas que no faciliten la descripción de 

sus puestos de trabajo nos dificultara enormemente el realizar un análisis 

completo y real. 

• PROBABILIDAD: Media. 

• ACCIONES DE MITIGACIÓN: intentar contactar con empleados que trabajen 

en dichas empresas para que me proporcionen los perfiles de los puestos de 

trabajo. En el caso de no ser posible, excluir a dicha empresa del estudio y 

elegir otra. 

 

RIESGO 2: Poca experiencia en tema de investigación. 

• DESCRIPCIÓN: al tener poca experiencia en labores de investigación será 

más difícil valorar la selección de los datos necesarios para la elaboración del 

trabajo, corriendo el riesgo de excederse, quedarse escaso o no seleccionar 

algunos importantes.  

• PROBABILIDAD: Media. 
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• ACCIONES DE MITIGACIÓN: Seleccionar previamente los datos necesarios 

y vinculantes a analizar en la labor de investigación. 

 

RIESGO 3: Errores de planificación 

• DESCRIPCIÓN: realizar una planificación errónea conllevará el no poder 

cumplir los plazos de entrega de los hitos del proyecto. 

• PROBABILIDAD: Media. 

• ACCIONES DE MITIGACIÓN: para intentar cumplir la planificación realizada 

es necesario planificar el proyecto correctamente, realizando las divisiones de 

tareas necesarias indicando los días previstos, fechas de entrega de hitos, 

etc… con tiempo suficiente para que la planificación se pueda cumplir. 

 

RIESGO 4: Poca calidad o errores en el resultado del trabajo. 

• DESCRIPCIÓN: puede resultar que el trabajo realizado no se ajuste a lo 

planteado, plasmando unos resultados incorrectos que no se ajusten a la 

realidad. 

• PROBABILIDAD: Media. 

• ACCIONES DE MITIGACIÓN: recabar la mayor información posible de 

diferentes fuentes para poder contrastarla desde diferentes puntos de vista y 

evitar que el resultado del proyecto de una información subjetiva y no general 

de lo investigado y analizado. 

 

1.5 Resultados esperados. 
 

1.5.1 Plan de Trabajo 

 

El plan de trabajo permite realizar una planificación con las tareas a realizar 

para poder alcanzar los hitos y objetivos que se intentan obtener en el 

proyecto.  
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Tiene que contener la duración de cada uno de sus apartados, así como las 

fechas de inicio y finalización de cada uno de ellos, teniendo siempre que 

respetar dichos plazos para que las entregas de dicho proyecto se puedan 

cumplir. 

El plan de trabajo también tendrá que contener los riesgos de la realización de 

dicho proyecto, así como los objetivos que se intentan alcanzar con su 

elaboración. 

 

1.5.2 Memoria 

 

La memoria corresponde al documento final que contiene todo el trabajo 

realizado a lo largo del proyecto.  

Contendrá todos los datos del contexto teóricos, los datos recabados y 

analizados en la investigación, así como los resultados obtenidos en dichos 

análisis.  

Por último contendrá las conclusiones finales, que resumirán el resultado 

obtenido basándose en de todo el trabajo previamente realizado. 

 

1.5.3 Presentación virtual 

 

La presentación virtual tiene que presentar de forma clara y precisa todo el 

trabajo que se ha realizado para alcanzar los objetivos propuestos.  

Debe de ser lo más directa posible, evitando grandes párrafos de texto y 

potenciando los gráficos y diagramas para explicar los contenidos. 

No debe ser muy extensa, y tiene que plasmar lo mismo que la memoria pero 

de una manera breve, rápida y agradable para el usuario que la visualice. 
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1.6 Estructura del proyecto 
 

El proyecto tendrá una estructura aproximada a la presentada a continuación. 

Cada apartado se podrá desglosar en subapartados según se desarrolle el 

proyecto. 

 Índice 

 Agradecimientos 

 Introducción: Contendrá la descripción y justificación del proyecto 

 Capítulo 1: Introducción a las competencias profesionales. 

En este apartado se incluirá una introducción a las competencias profesionales 

en general, y más concretamente las competencias del ingeniero informático. 

 

 Capítulo 2: Contextualización. 

En este apartado se definirá y delimitará el objeto de estudio: las competencias 

profesionales para ingenieros informáticos. 

Se definirá el concepto de competencia profesional, se describirán los 

diferentes tipos de competencias existentes de los titulados en Ingeniería 

Informática. 

 

 Capítulo 3: Investigación. 

En este apartado se realizará un estudio de investigación de las competencias 

requeridas al ingeniero informático por las empresas en el mercado laboral 

actual, y su relación con las competencias adquiridas mediante los estudios de 

ingeniería informática de las universidades españolas. 

 

 Capítulo 4: Reflexión. 

En este apartado se analizarán las competencias profesionales del ingeniero 

informático en relación a los estudios cursados en la UOC y en comparación 

con las competencias demandadas en el mercado laboral. 

 

 Capítulo 5: Conclusiones. 

En este apartado se expondrán las conclusiones alcanzadas después de 

analizar los puntos anteriores. 

 

 Glosario. 

 Bibliografía. 
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1.7 Requisitos 
 

Los requisitos necesarios para la elaboración de este proyecto son los 

siguientes: 

 Un ordenador de escritorio para realizar los documentos y la búsqueda de 

información del proyecto. 

 Suite ofimática Office para redactar los documentos y realizar la presentación. 

 ProjectLibre para la gestión del proyecto. 

 

 

2 Contextualización 
 

2.1 Delimitación del contexto 
 

En este apartado se definirá y delimitará el objeto de estudio: las competencias 

profesionales para ingenieros informáticos. 

Primeramente se definirá el concepto de competencia profesional, para 

posteriormente describir los diferentes tipos de competencias existentes. 

Para finalizar, se describirán las competencias de los titulados en Ingeniería 

Informática. 

 

2.1.1 Concepto de competencia profesional. 

 

No existe ninguna definición oficial del término de “competencia profesional”. 

Por tanto para definir el concepto de “competencia profesional” se tiene que 

partir del análisis y definiciones que han realizado diferentes expertos del tema.  

El Libro Blanco define las competencias profesionales como “el conjunto de 

capacidades de diferente naturaleza que permiten conseguir un resultado. Esta 

competencia está vinculada al desempeño profesional, no es independiente del 

contexto y expresa los requerimientos humanos valorados en la relación 

hombre-trabajo”.  
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En nuestro país la definición de “competencia” y “profesional” que aparecen en 

el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y más se aproxima 

a la descripción de “competencia profesional” son las siguientes: 

 

Competencia: 

“2. f. Pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 

determinado. 

3. f. Ámbito legal de atribuciones que corresponden a una entidad pública o a 

una autoridad judicial o administrativa.” 

Profesional: 

“1. adj. Perteneciente o relativo a la profesión. 

2. adj. Dicho de una persona: Que ejerce una profesión.  

3. adj. Dicho de una persona: Que practica habitualmente una actividad, incluso 

delictiva, de la cual vive. Es un relojero profesional. Es un profesional del 

sablazo. 

4. adj. Dicho de una persona: Que ejerce su profesión con capacidad y 

aplicación relevantes.” 

A continuación se enuncian diferentes definiciones de “competencia 

profesional” que han dado diferentes autores de estudios en la materia: 

1. “La capacidad de usar el conocimiento y las destrezas relacionadas con 

productos y 

procesos y, por consiguiente, de actuar eficazmente para alcanzar un objetivo” 

(Hayes, 1985). 

2. “La aplicación de las destrezas, conocimientos y actitudes a las tareas o 

combinaciones de tareas conforme a los niveles exigidos en condiciones 

operativas” 

(Prescott, 1985). 

3. “La competencia profesional es la capacidad de realizar las actividades 
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correspondientes a una profesión conforme a los niveles esperados en el 

empleo. El 

concepto incluye también la capacidad de transferir las destrezas a nuevas 

situaciones dentro del área profesional y, más allá, a profesiones afines. Esta 

flexibilidad suele implicar un nivel de destrezas y conocimientos mayor de lo 

habitual 

incluso entre los trabajadores con experiencia” (MSC, 1985). 

4. ”Conjunto específico de destrezas necesarias para desarrollar un trabajo 

particular y 

puede también incluir las cualidades necesarias para actuar en un rol 

profesional” 

(Jessup, 1991). 

5. “Conjuntos de conocimiento, de capacidades de acción y de comportamiento 

estructurados en función de un objetivo y en un tipo de situación dada” (Gilbert 

y 

Parlier, 1992). 

6. “Conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para ejercer 

una 

profesión, resolver problemas profesionales de forma autónoma y flexible y ser 

capaz 

de colaborar en el entorno profesional y en la organización del trabajo” (Bunk, 

1994). 

7. “La competencia resulta de un saber actuar. Pero para que ella se construya 

es 

necesario poder y querer actuar” (Le Boterf ,1994) 

8. “Habilidad adquirida gracias a la asimilación de información pertinentes y a la 

experiencia” (Belisle y Linard, 1996). 

9. “Saber-hacer donde una cualificación reconocida que permite circunscribir y 
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resolver problemas específicos relevantes de un dominio preciso de actividad” 

(Belisle y Linard, 1996). 

10. “Capacidad de un individuo para realizar una tarea profesional según 

ciertos 

estándares de rendimientos, definidos y evaluados en unas condiciones 

específicas, a 

partir de un método de descomposición de funciones y tareas en niveles y 

unidades de 

comportamiento observables, adecuados de criterios precisos de rendimiento” 

(Belisle y Linard, 1996). 

11. “Son repertorios de conocimiento que algunos dominan mejor que otros, lo 

que les 

hace eficaces en una situación determinada” (Levy-Leboyer, 1997). 

12. “Estos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del 

trabajo e 

igualmente, en situaciones test. Ponen en práctica, de forma integrada, 

aptitudes, 

rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos” (Levy-Leboyer, 1997). 

13. “Son resultado de experiencias dominadas gracias a las actitudes y a los 

rasgos de 

personalidad que permiten sacar partido de ellas” (Levy-Leboyer, 1997). 

14. “Saber combinatorio... cada competencia es el producto de una 

combinación de 

recursos. Para construir sus competencias, el profesional utiliza un doble 

equipamiento: el equipamiento incorporado a su persona (saberes, saberes 

hacer, 

cualidades, experiencia,...) y el equipamiento de su experiencias (medios, red 
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relacional, red de información). Las competencias producidas con sus recursos 

se 

encarnan actividades y conductas profesionales adaptadas a contextos 

singulares” 

(Le Boterf, 1997). 

15. “La competencia está en el encadenamiento de los conocimientos y los 

saberes-hacer o en la utilización de los recursos del ambiente, no en los 

saberes en sí mismos” 

(Ginisty, 1997). 

 

El proyecto Tuning , desarrollado dentro del marco del EEES define las 

competencias desde la perspectiva de los resultados de aprendizaje como 

“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 del proceso educativo”. 

Observando todas las definiciones anteriores se observa que los conceptos 

más aparecidos en todas las definiciones son los siguientes: 

1. Conocer: sabiduría y conocimientos que tiene una persona. 

2. Habilidad: capacidad y destreza de una persona para realizar una acción. 

3. Actitud: motivación, disposición, voluntad de una persona para realizar una 

acción. 

En este proyecto, cuyo objetivo es comparar las competencias profesionales 

demandadas a los ingenieros informáticos respecto de los estudios de 

ingeniería informática, se selecciona como definición estándar de competencia 

profesional la definición proporcionada en el proyecto Tuning, puesto que es la 

definición de referencia en relación a los planes de estudios actuales de las 

universidades españolas. 
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2.1.2 Tipos de competencias. Clasificación. 

 

Dependiendo de la bibliografía consultada se encuentren diferentes 

clasificaciones de los tipos de competencia, las cuales se exponen a 

continuación: 

 

2.1.2.1 El modelo de competencias de Le Boterf (1991) 

 

Consideró las competencias como el conjunto de saberes y aptitudes 

necesarios para el desempeño de un puesto de trabajo. Ello implicó 

nuevamente la distinción entre competencia técnica y competencia social: 

 

 Competencia técnica: Incluye cualificaciones “técnicas“, “funcionales“ 

específicas de la profesión. Los saberes (“SABER”) como conjunto de 

conocimientos generales o especializados tanto teóricos como 

científicos o técnicos. Las técnicas (“ SABER – HACER”) como dominio 

de métodos y técnicas en los contenidos específicos. 

 Competencia social: Incluye las motivaciones, los valores, la capacidad 

de relación en un contexto social y organizativo. 

 

2.1.2.2 Modelo Bunk (1994) 

 

Este autor aseveraba que poseería competencia profesional quien dispusiera 

de los  

“Conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión; 

pudiera resolver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible y 

estuviera capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la 

organización del trabajo”(Bunk, 1994:104). 

Bunk, quizás uno de los autores más referenciados en el estudio de las 

competencias y la formación, ha clasificado dichas competencias en cuatro 

categorías: Las competencias técnicas, las competencias metodológicas, las 
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competencias sociales y las competencias participativas. Dichas competencias 

poseen una serie de contenidos propios y su integración da lugar a la 

competencia de acción que “en rigor” es indivisible. A continuación se exponen 

las definiciones de cada una de éstas categorías de competencias: 

- La Competencia técnica implica el dominio como experto de las tareas y 

contenidos de su ámbito de trabajo. Así como los conocimientos y 

destrezas necesarios para su desempeño. 

- La Competencia metodológica implica la capacidad de reacción al 

aplicar el procedimiento adecuado a las tareas encomendadas y a las 

irregularidades que se presenten. Quien posee este tipo de 

competencia. Encuentra de forma independiente vías de solución y las 

transfiere adecuadamente las experiencias adquiridas a otros problemas 

de trabajo. 

- La Competencia social implica saber colaborar con otras personas de 

forma comunicativa y constructiva, y muestra un comportamiento 

orientado al grupo y así como un entendimiento interpersonal. 

- La Competencia participativa implica saber participar en la organización 

de su puesto de trabajo y también en su entorno de trabajo. Se es capaz 

de decidir y de asumir responsabilidades. 

 

2.1.2.3 Modelo de competencias del Instituto per lo Svilupo della 

Formazione Profesionale dei Lavoratori (1995). 

 

El ISFOL desarrolló en 1995 un modelo de competencias definidas como un 

conjunto integrado y operativo de conocimientos técnico-específicos, requisitos 

de base para la ocupabilidad y comportamientos laborales de la persona, que 

se articulan en tres grandes bloques de competencias: 

- Competencias de base: Entendidas como prerrequisitos de 

conocimientos que permiten el acceso a la formación y a la inserción 

laboral. 
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- Competencias técnico-profesionales: Incluyen el conjunto de 

conocimientos y técnicas necesarias para el desempeño de una 

determinada función laboral. 

- Competencias transversales: Definidas como aquellas habilidades de 

amplio alcance que son generalizables, se adquieren a partir de las 

experiencias personales y son esenciales para el comportamiento eficaz. 

 

2.1.2.4 El modelo de competencias de Echeverría (2002) 

 

Este autor ha descrito con un juego de palabras la competencia de acción 

profesional como una cuestión de "saber" -técnico y metodológico- y "sabor" -

participativo y personal-. Echeverría (1996, 1998, 1999, 2002) y Echeverría et 

al. (2001) y define la competencia profesional como se expone a continuación: 

Competencia Técnica [Saber]: Poseer conocimientos especializados y 

relacionados con determinado ámbito profesional, que permiten dominar como 

experto los contenidos y tareas acordes a su actividad laboral.  

Competencia Metodológica [Saber hacer]: Saber aplicar los conocimientos a 

situaciones laborales concretas, utilizar procedimientos adecuados a las tareas 

pertinentes, solucionar problemas de forma autónoma y transferir con ingenio 

las experiencias adquiridas a situaciones novedosas.  

Competencia Participativa [Saber estar]: Estar atento a la evolución del 

mercado laboral, predispuesto al entendimiento interpersonal, dispuesto a la 

comunicación y cooperación con los demás y demostrar un comportamiento 

orientado hacia el grupo.  

Competencia Personal [Saber ser]: Tener una imagen realista de sí mismo, 

actuar conforme a las propias convicciones, asumir responsabilidades, tomar 

decisiones y relativizar las posibles frustraciones. 
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2.1.2.5 Modelo Tuning (2005)  

 

Las competencias se clasifican en específicas y transversales/genéricas.  

Las competencias específicas son aquellas que se deben adquirir con el 

estudio de cada asignatura concreta durante la carrera. Es decir, lo que se 

indica en cada Plan de Estudio de cada asignatura.  

Las competencias transversales son aquellas que se deben adquirir no por 

asimilación directa de conocimiento curricular y que, además, son de aplicación 

a lo largo de todo el proceso formativo, dentro y fuera de las aulas.  

Ejemplos de competencias transversales son: trabajo en equipo, habilidad para  

trabajar de forma autónoma, capacidad para resolver problemas, etc.  

A su vez están clasificadas en las siguientes: 

- Instrumentales: Habilidades cognitivas, capacidades metodológicas para 

modificar el entorno, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas  

 

- Interpersonales: Habilidades de autocrítica, capacidad de crítica, comunicar los 

propios sentimientos, resolución de conflictos, interacción social, trabajo 

colaborativo y cooperación  

 

- Sistemáticas: Partiendo de la adquisición de las dos anteriores son aquellas 

que permiten ver los sistemas en su totalidad. Permite detectar la interrelación 

entre todas las partes de un todo  

 

2.1.2.6 Modelo Libro Blanco Ingeniería Informática  

 

Atendiendo a lo indicado en el “Libro Blanco” existen dos tipos de 

competencias en la ingeniería informática: transversales o genéricas, y técnicas 

o específicas. 

- Competencias transversales o genéricas: son las competencias que no están 

relacionadas con los conocimientos técnicos de la titulación, pero las cuales 
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debe de tener un titulado de ese nivel académico. Existen tres tipos: 

sistémicas, instrumentales e interpersonales. 

- Competencias sistémicas. Capacidades y habilidades relativas a 

conocimientos completos. Son las competencias que se deben entender 

en conjunto, por ejemplo el contexto económico del sector.  

- Competencias instrumentales. Capacidades cognitivas, metodológicas, 

tecnológicas y lingüísticas. El objetivo de estas competencias es el de 

proporcionar a la persona medios y métodos para aplicar sus 

conocimientos al trabajo.  

- Competencias interpersonales. Capacidades individuales sobre la 

interacción social y cooperación. Por ejemplo la capacidad de 

comunicación y social será muy importante para poder tratar con los 

diferentes grupos de personas que se encuentre en su trabajo. 

 

- Competencias técnicas o específicas: son las relativas a los conocimientos 

técnicos propios de la titulación.  

 

2.1.2.7 Selección del tipo de clasificación de competencias  

 

Algunos de los tipos de competencias enumerados se puede observar que 

aparecen también en el resto de los modelos descritos anteriormente. Por 

ejemplo, la competencia social según Le Boterg y Bunk, estaría incluida dentro 

de las competencias transversales del ISFPV, en la competencia participativa 

de Echeverría, y en las interpersonales del modelo Tunning. La competencia 

metodológica descrita por Bunk y Echeverría estaría incluida en las 

competencias instrumentales del modelo Tunning. 

Por tanto, y dado que la clasificación según modelo Tuning es un estándar, 

aceptado por entidades educativas, políticas y profesionales, y en la cual se 

basa la clasificación de las competencias adoptadas en el Libro Blanco del 

Título de Ingeniería Informática, se opta por la utilización de este modelo como 

base para este proyecto. 
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2.1.3 Determinación de competencias genéricas para un Ingeniero en 
Informática 

 

En el anexo 2 se indican las competencias requeridas a un ingeniero 

informático según diferentes entidades. 

Las competencias técnicas o específicas son más dependientes del perfil 

seleccionado, pero no se analizarán al quedar fuera del ámbito de este 

proyecto. 

Dado que la clasificación según el modelo Tuning es la clasificación aceptada 

por entidades educativas, políticas y profesionales, y en la cual se basa la 

clasificación de las competencias adoptadas en el Libro Blanco del Título de 

Ingeniería Informática, se opta por la utilización de este modelo como base 

para este proyecto. 

 

2.2 Descripción del método de investigación.  
 

La investigación se define como la serie de pasos que conducen a la búsqueda 

de conocimientos mediante la aplicación de métodos y técnicas mediante un 

proceso libre y creativo pero sistemático y organizado. 

 

La metodología de investigación a utilizar en el desarrollo del proyecto será el 

método de trabajo basado en la estrategia “Survey” tal y como se define en el 

libro “Researching Information Systems and Computing” de Briony J. Oates. 

 

La descripción del método de investigación utilizado se detalla en el anexo I. 
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3 Investigación 
 

El proceso de investigación constará de tres partes.  

La primera parte estará dividida en dos fases. En la primera fase se estudiarán 

las competencias que debe de poseer un ingeniero informático según la 

información recogida de los autores de referencia y de las fuentes estudiadas.  

A continuación y tomando como base las competencias estudiadas se 

elaborará una lista de competencias ordenadas descendentemente de las 

competencias profesionales genéricas con mayor demanda en el mercado 

laboral actual. 

En la segunda fase se estudiarán los planes de estudio de diversas 

universidades españolas tomando como referencia las competencias 

profesionales obtenidas en la primera fase. 

En la segunda parte se analizarán las diferencias y coincidencias entre las 

competencias demandadas por las empresas y las ofertadas por las 

universidades españolas estudiadas. 

En la tercera parte se justificará y validará los resultados de la segunda parte 

mediante métodos complementarios. En este caso se realizará un cuestionario 

que permita validar los resultados obtenidos. 

 

3.1 Parte 1: Estudio documental. 
 

3.1.1 Fase 1 

3.1.1.1 Competencias transversales del ingeniero informático 
 

Basándonos en el estudio realizado para la realización del “Libro blanco” para 

la ingeniería informática para configurar y debatir cuáles deben ser las 

competencias transversales o genéricas de un titulado en Ingeniería 

Informática se realizó la tabla de competencias transversales del ingeniero 

informático, la cual se detalla en el anexo 2. 
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Igualmente se incluye en el anexo I, la clasificación según la CAREER SPACE 

en los diferentes perfiles genéricos que se han desarrollado, donde se indican 

las competencias genéricas que se asocian a cada uno de dichos perfiles. 

La agrupación de las competencias de todos estos perfiles serían las 

siguientes: 

Competencias genéricas 

• Actitud profesional 

• Apertura a nuevas ideas 

• Aplicación de conocimientos 

• Atención a los detalles 

• Atención al detalle 

• Capacidad analítica 

• Capacidad analítica y mentalidad conceptual 

• Capacidad de persuasión 

• Capacidad para establecer con éxito relaciones con clientes, 

• Clara orientación al cliente 

• Competencias sociales; por ejemplo, responder de forma apropiada 

• Compromiso con la excelencia 

• Comunicación 

• Control de riesgos 

• Control emocional 

• Creatividad 

• Decisión 

• Desarrollo personal 

• Destreza analítica 

• Destreza de organización 

• Eficiencia y calidad 

• Espíritu emprendedor 

• Estrategia y planificación 

• Flexibilidad y capacidad autodidacta 
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• Iniciativa 

• Innovación 

• Labor de mentor 

• Liderazgo 

• Negociación 

• Orientación al cliente 

• Orientación e interés técnicos 

• Perspectiva comercial 

• Perspicacia empresarial 

• Perspicacia para los negocios, visión empresarial 

• Persuasión 

• Planificación y organización 

• Procesamiento de información 

• Procesos y métodos de aprendizaje 

• Puntualidad en las entregas 

• Relaciones 

• Resistencia al estrés 

• Resolución de problemas 

• Técnicas de resolución de problemas 

• Trabajo en equipo 

• Visión empresarial 

 

A continuación y basándonos en las competencias genéricas descritas 

anteriormente, se elabora una lista con las competencias comunes extraídas de 

ambas listas, la cual se utilizará como base para el estudio de este proyecto. 

 

 Actitud profesional 

 Adaptación a nuevas situaciones  

 Apertura a nuevas ideas 

 Aplicación de conocimientos 

 Aprendizaje autónomo  

 Atención a los detalles 
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 Capacidad de análisis y síntesis  

 Capacidad de gestión de la información  

 Capacidad de organización y planificación  

 Capacidad de persuasión 

 Capacidad para establecer con éxito relaciones con clientes 

 Competencias sociales; por ejemplo, responder de forma apropiada 

 Compromiso con la excelencia 

 Compromiso ético  

 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa  

 Conocimiento de otras culturas y costumbres  

 Conocimiento de una lengua extranjera  

 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio  

 Control de riesgos 

 Control emocional 

 Creatividad 

 Desarrollo personal 

 Destreza analítica 

 Destreza de organización 

 Eficiencia y calidad 

 Espíritu emprendedor 

 Estrategia y planificación 

 Habilidades en las relaciones interpersonales  

 Iniciativa 

 Innovación 

 Labor de mentor 

 Liderazgo  

 Motivación por la calidad  

 Negociación 

 Orientación al cliente 

 Orientación e interés técnicos 

 Perspectiva comercial 
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 Perspicacia empresarial 

 Persuasión 

 Procesamiento de información 

 Procesos y métodos de aprendizaje 

 Puntualidad en las entregas 

 Razonamiento crítico  

 Resistencia al estrés 

 Resolución de problemas  

 Sensibilidad hacia temas medioambientales 

 Toma de decisiones  

 Trabajo en equipo  

 Trabajo en un contexto internacional  

 Visión empresarial 

 

3.1.1.2 Búsqueda de competencias transversales demandadas en el 

mercado laboral 

 

A continuación seleccionamos 20 ofertas de empleo para ingenieros 

informáticos de las siguientes páginas de empleo: 

 

https://www.empleate.gob.es 

http://www.infoempleo.com/ 

https://www.infojobs.net 

http://www.indeed.es/ 

 

El procedimiento será seleccionar aleatoriamente 5 ofertas de trabajo por cada 

una de las webs, buscando en dichas webs ofertas de trabajo por la palabra 

“ingeniero informático”. 

 

En el anexo 3 se detallan las ofertas de trabajo seleccionadas. 

https://www.empleate.gob.es/
http://www.infoempleo.com/
https://www.infojobs.net/
http://www.indeed.es/
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A continuación, y tomando como base la lista de competencias descrita 

anteriormente, relacionamos las competencias de la lista con las demandadas 

en las ofertas de trabajo. Para realizar esta relación se asociaran los requisitos 

y funciones que indican las ofertas de trabajo con las competencias del listado, 

indicando si dicho puesto de trabajo requiere dicha competencia o no. 

 

Para ello comprobaremos si dicha competencia aparece como requisito en la 

oferta del puesto de trabajo, ya sea exactamente igual o con una nomenclatura 

similar. 

 

Del análisis de dichas ofertas de trabajo se confecciona el siguiente listado: 
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Competencia 
https://www.empleate.gob.es http://www.infoempleo.com/ https://www.infojobs.net http://www.indeed.es/ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Actitud profesional    Si Si Si Si     Si  Si       

Adaptación a nuevas 

situaciones 

      Si   Si   Si   Si Si    

Apertura a nuevas 

ideas 

      Si   Si   Si   Si Si    

Aplicación de 

conocimientos 

      Si     Si  Si       

Aprendizaje autónomo             Si   Si   Si  

Atención a los detalles                     

Capacidad de análisis 

y síntesis 

      Si Si  Si  Si Si    Si    

Capacidad de gestión 

de la información 

     Si               

Capacidad de 

organización y 

planificación 

Si     Si    Si       Si Si Si  

Capacidad de 

persuasión 

     Si               

Capacidad para 

establecer con éxito 

relaciones con clientes 

     Si Si   Si Si          

Competencias 

sociales; por ejemplo, 

responder de forma 

apropiada 

         Si           

Compromiso con la 

excelencia 

                    

Compromiso ético                     

Comunicación oral y 

escrita en la lengua 

nativa 

  Si      Si Si Si  Si   Si Si  Si  

Conocimiento de otras 

culturas y costumbres 

         Si           

Conocimiento de una 

lengua extranjera 

Si Si    Si Si  Si Si Si  Si  Si Si Si Si  Si 

Conocimientos de 

informática relativos al 

ámbito de estudio 

Si Si Si Si Si Si Si              
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Control de riesgos                 Si    

Control emocional                     

Creatividad       Si              

Desarrollo personal          Si    Si  Si   Si  

Destreza analítica       Si     Si Si    Si    

Destreza de 

organización 

         Si  Si     Si Si   

Eficiencia y calidad                     

Espíritu emprendedor       Si              

Estrategia y 

planificación 

           Si     Si    

Habilidades en las 

relaciones 

interpersonales 

Si    Si Si Si   Si        Si   

Iniciativa       Si              

Innovación       Si     Si         

Labor de mentor   Si                  

Liderazgo            Si         

Motivación por la 

calidad 

                    

Negociación      Si               

Orientación al cliente     Si Si  Si Si Si Si   Si    Si Si  

Orientación e interés 

técnicos 

      Si  Si            

Perspectiva comercial      Si      Si         

Perspicacia 

empresarial 

                    

Persuasión                     

Procesamiento de 

información 

                    

Procesos y métodos 

de aprendizaje 

  Si       Si   Si        

Puntualidad en las 

entregas 
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3.1.1.3 Competencias profesionales demandadas en el mercado laboral 

actual. 

 

A partir de la tabla anterior, se confecciona la siguiente tabla donde se ordenan 

las competencias analizadas según el número de ofertas de trabajo que 

requieren dicha competencia.  

 

Razonamiento crítico                     

Resistencia al estrés                     

Resolución de 

problemas 

       Si  Si Si Si     Si    

Sensibilidad hacia 

temas 

medioambientales 

                    

Toma de decisiones        Si    Si     Si    

Trabajo en equipo Si      Si Si  Si  Si Si Si   Si Si   

Trabajo en un contexto 

internacional 

        Si Si        Si   

Visión empresarial     Si                
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Competencia Nº de ofertas de trabajo 

Conocimiento de una lengua extranjera 
13 

Orientación al cliente 
9 

Trabajo en equipo 
9 

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
8 

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 
7 

Actitud profesional 
6 

Capacidad de análisis y síntesis 
6 

Capacidad de organización y planificación 
6 

Habilidades en las relaciones interpersonales 
6 

Adaptación a nuevas situaciones 
5 

Apertura a nuevas ideas 
5 

Resolución de problemas 
5 

Capacidad para establecer con éxito relaciones con clientes 
4 

Desarrollo personal 
4 

Destreza analítica 
4 

Destreza de organización 
4 

Aplicación de conocimientos 
3 

Aprendizaje autónomo 
3 

Procesos y métodos de aprendizaje 
3 

Toma de decisiones 
3 

Trabajo en un contexto internacional 
3 

Estrategia y planificación 
2 

Innovación 
2 

Orientación e interés técnicos 
2 

Perspectiva comercial 
2 

Capacidad de gestión de la información 
1 

Capacidad de persuasión 
1 

Competencias sociales; por ejemplo, responder de forma apropiada 
1 

Conocimiento de otras culturas y costumbres 
1 
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Por tanto para la fase 2 del análisis para comparar las competencias 

demandadas en el mercado laboral en relación a las competencias 

proporcionadas en los estudios de ingeniería informática, escogemos tan solo 

las competencias que aparecen en las ofertas de trabajo al menos una vez, por 

tanto descartamos las que no aparecen en ninguna oferta. 

Control de riesgos 
1 

Creatividad 
1 

Espíritu emprendedor 
1 

Iniciativa 
1 

Labor de mentor 
1 

Liderazgo 
1 

Negociación 
1 

Visión empresarial 
1 

Atención a los detalles 
0 

Compromiso con la excelencia 
0 

Compromiso ético 
0 

Control emocional 
0 

Eficiencia y calidad 
0 

Motivación por la calidad 
0 

Perspicacia empresarial 
0 

Persuasión 
0 

Procesamiento de información 
0 

Puntualidad en las entregas 
0 

Razonamiento crítico 
0 

Resistencia al estrés 
0 

Sensibilidad hacia temas medioambientales 
0 
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3.1.2 Fase 2 

3.1.2.1 Selección de Universidades para el estudio. 

 

Seleccionamos las 9 mejores universidades españolas que imparten estudios 

en el ámbito de Ciencias de la Computación según el ranking del año 2015 de 

la página  http://www.shanghairanking.com/es.  

 

 

 

Las siguientes universidades españolas son las que aparecen ordenadas 

según el ranking de la lista indicada: 

Universidad Puesto en lista www.shanghairanking.com 

Universidad de Granada 
42 

Universidad de Jaen 
51-75 

Universidad Politecnica de Catalunya 
101-150 

Universidad Politecnica de Madrid 
101-150 

Universidad Politecnica de Valencia 
101-150 

Universidad Rovira i Virgili 
101-150 

Universidad Autonoma de Barcelona 
151-200 

Universidad Carlos III de Madrid 
151-200 

Universidad Pompeu Fabra 
151-200 

http://www.shanghairanking.com/es
http://www.shanghairanking.com/
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Para completar el estudio añadimos la UOC, por ser la universidad en la cual 

se está realizando dicho proyecto. 

 

3.1.2.2 Búsqueda de las competencias  de los planes de estudios 

 

En el anexo 4 se listan los planes de estudios de las diferentes universidades 

indicadas, enumerando las competencias genéricas o transversales que dicho 

plan de estudios proporcionan al titulado en Ingeniería Informática. Debido a la 

gran diversidad de grados y masters en el ámbito informático que existen 

actualmente, incluso dentro de la misma universidad, se ha seleccionado para 

todas las universidades analizadas los estudios de Grado en Ingeniería 

Informática, al ser el más general en relación a la profesión de ingeniería 

informática y para que no existan diferencias por escoger planes de diferentes 

estudios. 

 

3.2 Parte 2: Análisis documental 
 

3.2.1 Análisis de competencias de las universidades españolas 
 

A continuación se representa una tabla donde se relacionan las competencias 

que se demandan en el mercado laboral con las competencias que 

proporcionan los estudios de ingeniería informática en las distintas 

universidades españolas indicadas anteriormente. 

 

Para realizar dicha búsqueda se comprueba si cada una de las competencias 

enumeradas aparecen en el plan de estudios de cada universidad, ya sea 

exactamente igual o con una nomenclatura similar. 

 

Aclarar que la competencia “Conocimientos de informática relativos al ámbito 

de estudio” se ha considerado transversal ya que se refiere a conocimientos de 

informática generales en el uso de herramientas informáticas que facilitan la 

aplicación de los conocimientos adquiridos, lo cual en la actualidad debería de 

considerarse una competencia genérica y necesaria, puesto que actualmente 

prácticamente todos los trabajos tienen la necesidad del manejo de un 

ordenador, Tablet, o incluso Smartphone con sus respectivas aplicaciones para 

poder desempeñar el trabajo correctamente. 
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Competencia 
Nº Puestos 

Trabajo 
UG UJ UPC UPM UPV URV UAB UC3M UPF UOC 

Conocimiento de una lengua extranjera 13 SI SI SI  SI SI  SI SI SI 

Orientación al cliente 9           

Trabajo en equipo 9 SI SI SI  SI SI SI SI SI SI 

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 8  SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 7 SI SI  SI SI SI SI SI   

Actitud profesional 6 SI    SI  SI SI  SI 

Capacidad de análisis y síntesis 6     SI   SI   

Capacidad de organización y planificación 6 SI SI    SI SI SI   

Habilidades en las relaciones interpersonales 6        SI   

Adaptación a nuevas situaciones 5 SI      SI SI  SI 

Apertura a nuevas ideas 5 SI    SI  SI SI  SI 

Resolución de problemas 5     SI   SI   

Capacidad para establecer con éxito relaciones con clientes 4    SI       

Desarrollo personal 4     SI  SI    

Destreza analítica 4           

Destreza de organización 4 SI   SI       

Aplicación de conocimientos 3  SI        SI 

Aprendizaje autónomo 3   SI SI SI  SI SI SI SI 

Procesos y métodos de aprendizaje 3     SI      

Toma de decisiones 3 SI          

Trabajo en un contexto internacional 3           

Estrategia y planificación 2       SI    
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Innovación 2   SI       SI 

Orientación e interés técnicos 2          SI 

Perspectiva comercial 2           

Capacidad de gestión de la información 1 SI SI SI        

Capacidad de persuasión 1           

Competencias sociales; por ejemplo, responder de forma 
apropiada 

1     SI   SI   

Conocimiento de otras culturas y costumbres 1  SI SI  SI      

Control de riesgos 1           

Creatividad 1    SI   SI SI   

Espíritu emprendedor 1  SI SI        

Iniciativa 1       SI    

Labor de mentor 1           

Liderazgo 1     SI      

Negociación 1           

Visión empresarial 1        SI   
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Hay que tener en cuenta que este estudio se basa únicamente en la descripción 

de las competencias consideradas transversales, genéricas o básicas en los 

respectivos planes de estudio, por lo que existe la posibilidad de que algunas de 

las competencias que se han determinado como no consideradas en realidad lo 

estén como parte de competencias específicas 

 

Indicar que en todas las universidades analizadas recogen en su plan de estudios 

la adquisición de competencias genéricas o transversales. 

 

A continuación se ordenan las universidades que contemplan las competencias 

recogidas en la tabla anterior en orden decreciente de número de competencias 

que aportan en sus estudios de ingeniería informática: 

 

Universidad Nº Competencias transversales 

UC3M 
15 

UPV 
14 

UAB 
12 

UG 
10 

UOC 
10 

UJ 
9 

UPC 
8 

UPM 
6 

URV 
5 

UPF 
4 

 

 

A continuación también se representa una tabla donde se relacionan el total de 

ofertas de empleo que demandan cada competencia con el total de universidades 

que incluyen cada una de las competencias en sus planes de estudios. 
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Competencia 
Nº Puestos 

Trabajo 
Nº Universidades 

% Puestos 

Trabajo 

% Universidades 

Conocimiento de una lengua extranjera 13 8 65% 80% 

Orientación al cliente 9 0 45% 0% 

Trabajo en equipo 9 9 45% 90% 

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 8 9 40% 90% 

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 7 7 35% 70% 

Actitud profesional 6 5 30% 50% 

Capacidad de análisis y síntesis 6 2 30% 20% 

Capacidad de organización y planificación 6 5 30% 50% 

Habilidades en las relaciones interpersonales 6 1 30% 10% 

Adaptación a nuevas situaciones 5 4 25% 40% 

Apertura a nuevas ideas 5 5 25% 50% 

Resolución de problemas 5 2 25% 20% 

Capacidad para establecer con éxito relaciones con clientes 4 1 20% 10% 

Desarrollo personal 4 2 20% 20% 

Destreza analítica 4 0 20% 0% 

Destreza de organización 4 2 20% 20% 

Aplicación de conocimientos 3 2 15% 20% 

Aprendizaje autónomo 3 7 15% 70% 

Procesos y métodos de aprendizaje 3 1 15% 10% 

Toma de decisiones 3 1 15% 10% 

Trabajo en un contexto internacional 3 0 15% 0% 

Estrategia y planificación 2 1 10% 10% 

Innovación 2 2 10% 20% 

Orientación e interés técnicos 2 1 10% 10% 

Perspectiva comercial 2 0 10% 0% 

Capacidad de gestión de la información 1 3 5% 15% 

Capacidad de persuasión 1 0 5% 0% 

Competencias sociales; por ejemplo, responder de forma 

apropiada 

1 2 5% 20% 
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A continuación se representa una gráfica de la relación en tanto por ciento de las 

demandas de las competencias por las empresas y las competencias 

proporcionadas por los estudios universitarios. 
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% Puestos

% Universidad

Conocimiento de otras culturas y costumbres 1 3 5% 30% 

Control de riesgos 1 0 5% 0% 

Creatividad 1 3 5% 30% 

Espíritu emprendedor 1 2 5% 20% 

Iniciativa 1 1 5% 10% 

Labor de mentor 1 0 5% 0% 

Liderazgo 1 1 5% 10% 

Negociación 1 0 5% 0% 

Visión empresarial 1 1 5% 10% 
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3.2.2 Valoración del grado de aplicación de las competencias 
transversales de los estudios de ingeniería informática en el 
mercado laboral 

 

En la tabla anterior hemos analizado la relación entre el número de competencias 

existentes en las ofertas de trabajo y el número de competencias que proporciona 

la universidad en sus planes de estudios. Pero esa clasificación no es la más 

correcta para valorar el grado de aplicación de la universidad en relación a las 

competencias que ofrece en relación a las ofertas de trabajo actuales, puesto que 

no se debe valorar todas las competencias por igual, puesto que una competencia 

demandada en el 80% de los puestos de trabajo tiene que tener más peso 

específico a la hora de puntuar a la universidad que una que solo aparece en el 

5% de las ofertas de trabajo.  

 

Para ello se establece una puntuación en el que se asigna a cada competencia 

que proporciona la universidad en su plan de estudios el mismo número de puntos 

que puestos de trabajo hemos encontrado que demandan dicha competencia. Es 

decir, por ejemplo, si la universidad ofrece la competencia “Conocimiento de 

lengua extranjera” en su plan de estudios, a esta competencia se le asignaran 13 

puntos de calidad, puesto que 13 puestos de trabajo de los analizados 

demandaban esta competencia. 

 

De esta manera detallamos la valoración del grado de aplicación que tendrá cada 

universidad en base a esta puntuación indicada: 
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Competencia 
Nº Puestos 

Trabajo 
UG UJ UPC UPM UPV URV UAB UC3M UPF UOC 

Conocimiento de una lengua extranjera 13 13 13 13  13 13  13 13 13 

Orientación al cliente 9           

Trabajo en equipo 9 9 9 9  9 9 9 9 9 9 

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 8  8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 7 7 7  7 7 7 7 7   

Actitud profesional 6 6    6  6 6  6 

Capacidad de análisis y síntesis 6     6   6   

Capacidad de organización y planificación 6 6 6    6 6 6   

Habilidades en las relaciones interpersonales 6        6   

Adaptación a nuevas situaciones 5 5      5 5  5 

Apertura a nuevas ideas 5 5    5  5 5  5 

Resolución de problemas 5     5   5   

Capacidad para establecer con éxito relaciones con clientes 4    4       

Desarrollo personal 4     4  4    

Destreza analítica 4           

Destreza de organización 4 4   4       

Aplicación de conocimientos 3  3        3 
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Aprendizaje autónomo 3   3 3 3  3 3 3 3 

Procesos y métodos de aprendizaje 3     3      

Toma de decisiones 3 3          

Trabajo en un contexto internacional 3           

Estrategia y planificación 2       2    

Innovación 2   2       2 

Orientación e interés técnicos 2          2 

Perspectiva comercial 2           

Capacidad de gestión de la información 1 1 1 1        

Capacidad de persuasión 1           

Competencias sociales; por ejemplo, responder de forma 

apropiada 

1     1   1   

Conocimiento de otras culturas y costumbres 1  1 1  1      

Control de riesgos 1           

Creatividad 1    1   1 1   

Espíritu emprendedor 1  1 1        

Iniciativa 1       1    

Labor de mentor 1           
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Liderazgo 1     1      

Negociación 1           

Visión empresarial 1        1   

TOTAL  59 49 38 27 72 43 57 82 33 56 
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De esta puntuación anterior, podemos clasificar en orden de mayor a menor las 

universidades analizadas según el grado de aplicación de competencias de las 

universidades en base a las competencias demandadas en el mercado laboral. 

 

La siguiente tabla representa la “Puntuación Nº competencias”, cuya puntuación es 

el número de competencias coincidentes entre las proporcionadas por la 

universidad y las demandadas en el mercado laboral, valorando todas las 

competencias como igual de importantes con un 1 punto. La segunda columna 

“Puntuación grado de aplicación”, es la misma relación que la anterior, pero con la 

diferencia de que en este caso no se valoran igual todas las competencias, 

estableciendo a cada competencia diferente importancia, estableciéndole una 

puntuación igual al número de ofertas de trabajo en la que aparece demandada.   

 

Universidad 
Puntuación Nº 

competencias 

Puntuación grado de 

aplicación 

UC3M 
15 82 

UPV 
14 72 

UG 
10 59 

UAB 
12 57 

UOC 
10 56 

UJ 
9 49 

URV 
5 43 

UPC 
8 38 

UPF 
4 33 

UPM 
6 27 

 

 

En la siguiente gráfica se representan la relación entre el número de competencias 

y el grado de aplicación que ofrece cada plan de estudios de las universidades 

analizadas. 
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3.2.3 Limitaciones encontradas 

 

La propia naturaleza de los métodos y técnicas empleados han supuesto algunas 

limitaciones que han propiciado la activación de los riesgos previstos en el 

proyecto. 

 

Se hace constar que este estudio ha avanzado en base a las posibilidades de 

acceso a la información disponible en los sitios oficiales de cada universidad y a la 

disponibilidad de los planes de estudio de cada currículo. 

 

La naturaleza de las Competencias Transversales supone una limitación en cuanto 

a la profundidad del análisis de los diferentes planes de estudio de las 

universidades seleccionadas, por tal motivo, se ha optado por seleccionar las 

competencias transversales que figuran en el plan de estudios de cada 

universidad, aun teniendo en cuenta que en algunas ocasiones dichos estudios 

pueden proporcionar alguna competencia transversal más en sus asignaturas 

optativas o de libre elección. 

 

Por tanto, el planteamiento objetivo, ha consistido en extraer de los planes de 

estudios de cada una de las universidades seleccionadas las competencias que 

demandan las empresas en sus ofertas de trabajo, por tanto podría darse el caso 
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que algunas competencias no habrán podido ser detectadas a pesar de estar 

contempladas en el conjunto de asignaturas. 

 

Una posible ampliación del estudio consistiría en analizar las competencias 

asignatura por asignatura incluyendo asignaturas optativas y de libre elección, lo 

que ampliaría la detección de nuevas competencias que son demandadas por las 

empresas. 

 

 

3.2.4 Dificultades 

 

La consulta de los planes de estudio de las universidades seleccionadas ha sido 

dificultosa en aquellas universidades que no ofrecen desglosadas las 

competencias  transversales de los estudios que ofrecen. 

 

Asimismo, como actualmente los estudios de grado y master dentro de la 

ingeniería informática pueden abarcar diferentes especialidades, se ha optado por 

la selección del Grado en Ingeniería Informática para realizar el estudio de este 

proyecto, al ser una titulación que tienen todas las universidades analizadas. Una 

posible ampliación del estudio podría consistir en analizar las competencias 

transversales de los diferentes grados y master de informática existentes incluso 

en la misma universidad para ver posibles diferencias entre ellos en relación a las 

competencias demandadas en el mercado laboral. 

 

3.2.5 Conclusiones 

 

A pesar de las limitaciones de este estudio, tanto por la poca descripción del 

contenido de las ofertas de trabajo como por el reducido tamaño de la muestra 

analizada, es posible extraer algunas conclusiones generales sobre el grado de 

adecuación de las enseñanzas de ingeniería informática en las universidades 

españolas en relación a las competencias transversales demandadas en el 

mercado laboral actual a dichos titulados. 
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No pretende ser, en ningún caso, una referencia científica, sino una aproximación 

a la posibilidad de conseguir una formación completa del ingeniero informático en 

aquellas competencias detectadas como las más demandadas en el mercado 

laboral actual. 

 

Con todo, teniendo en cuenta lo explicado y expuesto, a continuación se presentan 

las conclusiones individuales para cada una de las universidades analizadas, y se 

muestra gráficamente la valoración global de la inclusión de las competencias 

demandadas en el mercado laboral actual en los planes de estudios de las 

universidades analizadas: 

 

Teniendo en cuenta que la valoración máxima a alcanzar por una universidad son 

136 puntos, establecemos el siguiente porcentaje: 

 

Universidad 
% grado aplicación competencias 

laborales actuales 

UC3M 60,29% 

UPV 52,94% 

UG 43,38% 

UAB 41,91% 

UOC 41,18% 

UJ 36,03% 

URV 31,62% 

UPC 27,94% 

UPF 24,26% 

UPM 19,85% 



TFC: Competencias profesionales del Ingeniero Informático.  

 
 

Jonatan de Ana Sastre  51 

 

 

 

 

En base a los porcentajes anteriores establecemos el siguiente baremo de 

correlación: 

 

1-Deficiente: contempla de 0 a 20% de grado de aplicación de las competencias 

demandadas en el mercado laboral. 

2-Baja: contempla de 20% a 40% de grado de aplicación de las competencias 

demandadas en el mercado laboral. 

3-Media: contempla de 40% a 60% de grado de aplicación de las competencias 

demandadas en el mercado laboral. 

4-Alta: contempla de 60% a 80% de grado de aplicación de las competencias 

demandadas en el mercado laboral. 

5-Excelente: contempla de 80% a 100% de grado de aplicación de las 

competencias demandadas en el mercado laboral.  

Se observará que ninguna universidad alcanza el nivel 5 en lo referente a la 

inclusión de las competencias demandadas actualmente en el mercado laboral. 

Tan solo la universidad UC3M obtiene un nivel 4 de aplicación de las 

competencias demandadas en el mercado laboral, aunque tan solo contiene 15 de 

las 37 competencias demandadas. 

Cuatro universidades (UPV, UG, UAB y UOC) obtienen una puntuación de nivel 3, 

es decir un grado de aplicación medio. 
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Cuatro universidades (UJ, URV, UPC y UPF) obtienen una puntuación de nivel 2, 

con un grado de aplicación bajo. 

Tan solo la universidad UPM obtiene una puntuación de nivel 1, es decir obtiene 

un grado de aplicación deficiente, aunque no llega al nivel 2 por tan solo 0,15%. 

 

Analizando las competencias individualmente, se observan porcentajes muy 

diferentes entre algunas competencias demandadas en el mercado laboral y las 

contempladas en los planes de estudios de las universidades, como en los 

siguientes casos: 

 

La competencia “Orientación al cliente” se demanda en el 45% de las ofertas de 

trabajo, sin embargo ninguna universidad contempla esta competencia dentro de 

sus planes de estudios. Probablemente existan asignaturas optativas o de libre 

elección que proporcionen dicha competencia, pero visto este estudio debería de 

incluirse dentro de las competencias transversales del plan de estudios. 

 

El caso contrario es la competencia “Aprendizaje autónomo”, la cual se demanda 

tan solo en el 15% de las ofertas de trabajo, pero se proporciona como 

competencias transversal en el 70% de los planes de estudios analizados. 

Probablemente sea una competencia que no se incluye en las ofertas de trabajo 

puesto que se puede interpretar/suponer que una persona que ha realizado los 

estudios de ingeniería informática tiene una capacidad de aprendizaje autónomo 

que ha tenido que desarrollar obligatoriamente para poder culminar sus estudios 

con éxito. Aun así, es lógico que la universidad da importancia a esta competencia 

ya que garantiza que el estudiante progrese en sus estudios y sea capaz de seguir 

progresando en su formación una vez se incorpore al mercado laboral, de acuerdo 

con las exigencias del puesto de trabajo que ocupe. 

 

A continuación se analiza individualmente cada una de las universidades tomando 

como criterio que una competencia transversal debería de estar incluida en el plan 

de estudios de la universidad cuando al menos un 25% de las ofertas de trabajo 

analizadas demandan esa competencia. Partiendo de la tabla obtenida 

anteriormente, tan solo las 12 competencias más demandadas tienen un 

porcentaje superior al 25% de las ofertas de trabajo, por tanto analizaremos 
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individualmente cada universidad partiendo de estas 12 competencias más 

valoradas, obteniendo las siguientes conclusiones: 

 Universidad de Granada 

Según este estudio obtiene un nivel medio en grado de aplicación de las 

competencias en el mercado laboral. 

De acuerdo con lo observado en este TFG, la inclusión de las competencias 

“Orientación al cliente”, “Comunicación oral y escrita en la lengua nativa”, 

“Capacidad de análisis y síntesis”, “Habilidades en las relaciones interpersonales” y 

“Resolución de problemas” en su plan de estudios la titulación alcanzaría un grado 

de aplicación en el mercado laboral de tipo alto. 

 

 Universidad de Jaén 

Según este estudio obtiene un nivel bajo en grado de aplicación de las 

competencias en el mercado laboral. 

De acuerdo con lo observado en este TFG, la inclusión de las competencias 

“Orientación al cliente”, “Actitud profesional”, “Capacidad de análisis y síntesis”, 

“Habilidades en las relaciones interpersonales”, “Adaptación a nuevas situaciones”,  

“Apertura a nuevas ideas“ y “Resolución de problemas” en su plan de estudios la 

titulación alcanzaría un grado de aplicación en el mercado laboral de tipo alto. 

 

 Universidad Politécnica de Catalunya 

Según este estudio obtiene un nivel bajo en grado de aplicación de las 

competencias en el mercado laboral. 

De acuerdo con lo observado en este TFG, la inclusión de las competencias 

“Orientación al cliente”, “Conocimientos de informática relativos al ámbito de 

estudio “, “Actitud profesional”, “Capacidad de análisis y síntesis”, “Capacidad de 

organización y planificación “, “Habilidades en las relaciones interpersonales”, 

“Adaptación a nuevas situaciones”,  “Apertura a nuevas ideas“ y “Resolución de 

problemas” en su plan de estudios la titulación alcanzaría un grado de aplicación en 

el mercado laboral de tipo alto. 
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 Universidad Politécnica de Madrid 

Según este estudio obtiene un nivel deficiente en grado de aplicación de las 

competencias en el mercado laboral. De acuerdo con lo observado en este TFG, la 

inclusión de las competencias “Conocimiento de una lengua extranjera “, 

“Orientación al cliente”, “Trabajo en equipo “, “Actitud profesional”, “Capacidad de 

análisis y síntesis”, “Capacidad de organización y planificación “, “Habilidades en 

las relaciones interpersonales”, “Adaptación a nuevas situaciones”,  “Apertura a 

nuevas ideas“ y “Resolución de problemas” en su plan de estudios la titulación 

alcanzaría un grado de aplicación en el mercado laboral de tipo alto. 

 

 Universidad Politécnica de Valencia 

Según este estudio obtiene un nivel medio en grado de aplicación de las 

competencias en el mercado laboral. De acuerdo con lo observado en este TFG, la 

inclusión de las competencias “Orientación al cliente”, “Capacidad de organización 

y planificación “, “Habilidades en las relaciones interpersonales”, y “Adaptación a 

nuevas situaciones” en su plan de estudios la titulación alcanzaría un grado de 

aplicación en el mercado laboral de tipo alto. 

 

 Universidad Rovira i Virgili 

Según este estudio obtiene un nivel bajo en grado de aplicación de las 

competencias en el mercado laboral. De acuerdo con lo observado en este TFG, la 

inclusión de las competencias “Orientación al cliente”, “Actitud profesional”, 

“Capacidad de análisis y síntesis”, “Habilidades en las relaciones interpersonales”, 

“Adaptación a nuevas situaciones”,  “Apertura a nuevas ideas“ y “Resolución de 

problemas” en su plan de estudios la titulación alcanzaría un grado de aplicación en 

el mercado laboral de tipo alto. 

 

 Universidad Autónoma de Barcelona 

Según este estudio obtiene un nivel medio en grado de aplicación de las 

competencias en el mercado laboral. De acuerdo con lo observado en este TFG, la 

inclusión de las competencias “Conocimiento de una lengua extranjera “, 

“Orientación al cliente”, “Capacidad de análisis y síntesis”, “Habilidades en las 
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relaciones interpersonales”, y “Resolución de problemas” en su plan de estudios la 

titulación alcanzaría un grado de aplicación en el mercado laboral de tipo alto. 

 

 Universidad Carlos III de Madrid 

Según este estudio obtiene un nivel alto en grado de aplicación de las 

competencias en el mercado laboral. De acuerdo con lo observado en este TFG, la 

inclusión de la competencia “Orientación al cliente” es la única que le falta de entre 

las más valoradas en el análisis. Puesto que ya tiene el nivel alto, para poder 

alcanzar el nivel excelente debería de incluir competencias ya menos demandadas 

en el mercado laboral (inferiores al 25% de demanda) tales como “Desarrollo 

personal”, “Destreza analítica”, “Destreza de organización” , “Procesos y métodos 

de aprendizaje”, “Toma de decisiones”, “Trabajo en un contexto internacional”, 

etc…. 

 

 Universidad Pompeu Fabra 

Según este estudio obtiene un nivel bajo en grado de aplicación de las 

competencias en el mercado laboral. De acuerdo con lo observado en este TFG, la 

inclusión de las competencias “Orientación al cliente”, “Conocimientos de 

informática relativos al ámbito de estudio“, “Actitud profesional”, “Capacidad de 

análisis y síntesis”, “Capacidad de organización y planificación “, “Habilidades en 

las relaciones interpersonales”, “Adaptación a nuevas situaciones”,  “Apertura a 

nuevas ideas“ y “Resolución de problemas” en su plan de estudios la titulación 

alcanzaría un grado de aplicación en el mercado laboral de tipo alto. 

 

 Universidad Oberta de Catalunya 

Según este estudio obtiene un nivel medio en grado de aplicación de las 

competencias en el mercado laboral. De acuerdo con lo observado en este TFG, la 

inclusión de las competencias “Orientación al cliente”, “Conocimientos de 

informática relativos al ámbito de estudio“, “Capacidad de análisis y síntesis”, 

“Capacidad de organización y planificación “, “Habilidades en las relaciones 

interpersonales”, y “Resolución de problemas” en su plan de estudios la titulación 

alcanzaría un grado de aplicación en el mercado laboral de tipo alto. 
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A continuación se representa una tabla con el número de competencias mínimo 

que sería necesario añadir, a las ya existentes a cada plan de estudios de las 

universidades analizadas, para alcanzar un nivel alto (>=68%) de grado de 

aplicación en el mercado laboral. 

 

 

 

 

En relación al tipo de competencia, del grupo de las más demandadas en el 

mercado laboral, se crea la siguiente tabla del número de universidades en las que 

dicha competencia no se contempla en su plan de estudios. 
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Nº Competencias faltantes 

Nº Competencias
faltantes

Universidad UG UJ UPC UPM UPV URV UAB UC3M UPF UOC 

Nº Competencias 

faltantes 
5 7 9 10 4 7 5 1 9 6 
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Competencia  

Nº Universidades no 

contemplan 

competencia 

Conocimiento de una lengua extranjera 2 

Orientación al cliente 10 

Trabajo en equipo 1 

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 1 

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 3 

Actitud profesional 5 

Capacidad de análisis y síntesis 8 

Capacidad de organización y planificación 5 

Habilidades en las relaciones interpersonales 9 

Adaptación a nuevas situaciones 6 

Apertura a nuevas ideas 5 

Resolución de problemas 8 
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En conclusión general en relación a todas las universidades podemos indicar que 

deberían de incluir en sus estudios asignaturas que formaran en “Orientación al 

cliente”, cuya competencia no incluye ninguna universidad en sus planes de 

estudio y es una competencia demandada en casi la mitad de los puestos de 

trabajo analizados. 

 

Igualmente deberían de potenciarse en las universidades la competencia de 

“Habilidades en las relaciones interpersonales”, competencia con un porcentaje 

bastante alto de demanda en el mercado laboral y que la mayoría de las 

universidades no contemplan en sus planes de estudios. 

 

Aunque las competencias “Capacidad de Análisis y Síntesis” y “Resolución de 

problemas” son competencias muy demandadas en el mercado laboral, y según el 

análisis realizado aparecen poco contempladas en los planes de estudios de las 

universidades. Esto no quiere decir que dichas competencias no se contemplen en 

los estudios de Ingeniería Informática, sino que seguramente, por la propia 

naturaleza de los estudios, ambas competencias se trabajan de forma implícita en 
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muchas asignaturas de carácter técnico, ya que son habilidades imprescindibles 

para el logro de los conocimientos propios de los estudios de ingeniería. 

 

Por otra parte se puede indicar que las universidades en su mayoría ya 

proporcionan en sus planes de estudios las competencias de “Conocimiento 

lengua extranjera”, “Trabajo en equipo” y “Comunicación oral y escrita en lengua 

nativa”, las cuales tienen un alto porcentaje de demanda en el mercado laboral. 

 

Para finalizar se puede indicar que según los datos analizados, la universidad que 

más cumple los requisitos exigidos por las empresas para sus puestos de trabajo 

es la Universidad Carlos III de Madrid, alcanzando un nivel alto de grado de 

aplicación de las competencias en el mercado laboral, y en cuyo plan de estudios 

tan solo falta una de las 12 competencias más demandadas en el mercado laboral. 

 

 

3.3 Parte 3: Aportación al estudio. 

 

3.3.1 Validación del estudio mediante encuestas 

 

Las encuestas realizadas servirán para validar, por parte de actuales titulados en 

ingeniería informática, el grado de coincidencia de la información que se ha 

extraído de la investigación sobre las competencias transversales requeridas por 

las empresas a los ingenieros informáticos, y las competencias transversales que 

proporciona la universidad en los estudios actuales de ingeniería informática.  

 

3.3.2 Cuestionario de validación del trabajo. 

 

El formulario utilizado para las encuestas es el siguiente: 
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PRESENTACIÓN DEL CUESTIONARIO. 

El presente cuestionario pretende validar las conclusiones obtenidas en la 

investigación realizada sobre el siguiente tema: Comparativa entre 

competencias transversales demandadas en el mercado laboral a los 

ingenieros informáticos y las competencias transversales proporcionadas en la 

titulación universitaria de ingeniería informática. 

El cuestionario está formado por 40 preguntas a las que se puede responder 

mediante una de las siguientes opciones: 

Respuestas medidas con una escala Likert de 1 a 5 que se corresponde con 

los cinco niveles de respuestas siguientes: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

Respuestas de tipo cualitativo son las que requieren de una respuesta 

personal. 

Para clasificar el cuestionario es importante situar a la persona que lo responde 

en referencia a las siguientes cuestiones: 

¿Actualmente trabaja como ingeniero informático? ¿Cuántos años? 

 

¿Cuántos años hace que termino sus estudios de ingeniería informática? 

 

¿En qué Universidad curso sus estudios? 

 

¿Exactamente que estudios realizó? ¿Ingeniería Técnica, Superior, Grado, 

Master? 
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Cuestionario de competencias transversales demandadas en las empresas que 

haya trabajado. 

Pregunta 1 2 3 4 5 

Realizas  tareas de análisis y síntesis.      

Organiza y planificas las tareas encomendadas.      

La comunicación oral y escrita durante el trabajo se 

realiza en su lengua nativa. 
     

Es necesario dominar el inglés para su trabajo.      

Es necesario aprender aplicaciones informáticas del 

ámbito propio del trabajo. 
     

Gestiona información      

Resuelve problemas      

Tomas decisiones      

Trabaja en equipo      

Viaja al extranjero      

Depende su trabajo de la comunicación con otras 

personas 
     

Es necesario conocer otros contextos internacionales      

Analizas críticamente tu trabajo      

Cumples algún compromiso ético durante tu trabajo      

Necesitas aprender de manera autónoma nuevas 

funciones o tareas 
     

Tienes que adaptarte continuamente a diversas 

situaciones 
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El trabajo es creativo aportando ideas      

Eres el líder de un grupo de personas      

Es necesario conocer diferentes culturas sociales      

Es un emprendedor en su trabajo      

La calidad es prioritaria      

Tiene en cuenta los problemas medio ambientales      

Se comunica directamente con los clientes      

La actitud en el trabajo es de tipo profesional      

Se le requieren objetivos con los clientes      

Se le proporciona un desarrollo personal      

Tiene que formar a otras personas      

Tiene que innovar durante su trabajo      

El trabajo es técnico      

Parte de sus tareas son comerciales      

Controlas los riesgos      

Toma la iniciativa en su trabajo      

Es necesario realizar negociaciones      

Es necesaria una  visión empresarial      
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3.3.3 Análisis de los resultados de las encuestas. 

 

De un total de 25 encuestas enviadas mediante correo electrónico, se han recibido 

dentro del plazo proporcionado para responder de 10 días un retorno de doce 

encuestas de titulados en ingeniería informática.  

 

Indicar que 12 respuestas son muy pocas para poder dar cierta consideración a los 

resultados. Pero teniendo en cuenta que se utilizan para contrastar o validar el 

análisis anteriormente realizado, lo he considerado suficiente dada la limitación 

temporal de que se dispone para realizar el PFC. 

 

Para cada una de las preguntas del cuestionario analizaremos el grado de acuerdo 

o desacuerdo que muestran los titulados que las han respondido en referencia a 

las competencias analizadas en el estudio. Los resultados en detalle de la 

encuesta se pueden consultar en el Anexo 5 del documento. A continuación se 

analizan los datos más representativos de dicha encuesta. 

 

-  Primera parte de la encuesta: referente a la clasificación personal: 

El 91% de los encuestados trabaja como ingeniero informático.  

El 25% de los encuestados llevan trabajando más de 5 años como ingenieros 

informáticos, el 50% entre 2 y 5 años, y el 25% menos de dos años. 

El 33% de los encuestados terminaron sus estudios hace más de 5 años, el 59% 

entre hace 2 y 5 años, y el 8% en los dos últimos años. 

El 17% realizo sus estudios en alguna de las universidades analizadas, el 83% en 

otra universidad distinta. 

El 17% realizo los estudios de Ingeniería Informática, el 75% Ingeniería Técnica, el 

8% grado. 

 

- Segunda parte de la encuesta: referente a las competencias trasversales 

demandadas  en las empresas: 

 

El 100% de los encuestados está Totalmente de acuerdo en que la comunicación 

oral y escrita durante el trabajo se realiza en lengua nativa. 
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El 92% de los encuestados está Totalmente de acuerdo en que es necesario 

dominar el inglés para su trabajo. 

El 100% de los encuestados está Totalmente de acuerdo en que en su trabajo 

gestionan información. 

El 100% de los encuestados está Totalmente de acuerdo en que en su trabajo 

resuelven problemas. 

El 76% de los encuestados está Totalmente de acuerdo en que trabajan en 

equipo. 

El 84% de los encuestados está Totalmente de acuerdo en que su trabajo 

depende de la comunicación con otras personas. 

El 100% de los encuestados está Totalmente de acuerdo en que analiza 

críticamente su trabajo. 

El 100% de los encuestados está Totalmente de acuerdo en que cumple los 

compromisos éticos durante su trabajo. 

El 100% de los encuestados está Totalmente de acuerdo en que son 

emprendedores en su trabajo 

El 100% de los encuestados está Totalmente de acuerdo en que la calidad es 

prioritaria en su trabajo. 

El 100% de los encuestados está Totalmente de acuerdo en que la actitud en su 

trabajo es de tipo profesional. 

El 100% de los encuestados está Totalmente de acuerdo en que realizan un 

trabajo técnico. 

El 100% de los encuestados está Totalmente de acuerdo en que controlan los 

riesgos en su trabajo. 

El 84% de los encuestados está Totalmente de acuerdo en que es necesario tener 

una visión empresarial para realizar su trabajo. 

 

El 50% de los encuestados está Totalmente en desacuerdo en que en el trabajo se 

realizan tareas de organización y planificación de tareas.  

El 66% de los encuestados está Totalmente en desacuerdo en que en el trabajo 

toman decisiones.  

El 75% de los encuestados está Totalmente en desacuerdo en que es necesario 

viajar al extranjero por trabajo. 
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El 83% de los encuestados está Totalmente en desacuerdo en que sean líder de 

un grupo de personas. 

El 75% de los encuestados está Totalmente en desacuerdo en que se tengan en 

cuenta los problemas medioambientales. 

El 83% de los encuestados está Totalmente en desacuerdo en que parte de sus 

tareas sean parcialmente comerciales. 

El 92% de los encuestados está Totalmente en desacuerdo en que tengan que 

tomar la iniciativa en su trabajo. 

El 83% de los encuestados está Totalmente en desacuerdo en que tengan que 

realizar negociaciones en su trabajo. 

 

Por tanto podemos concluir, analizando el resultado de la encuesta, que las 

competencias demandadas por las empresas de manera coincidente por la 

mayoría de los encuestados son: 

 

 La comunicación oral y escrita durante el trabajo se realiza en su lengua 

nativa. 

 Es necesario dominar el inglés para su trabajo. 

 Es necesario aprender aplicaciones informáticas del ámbito propio del 

trabajo. 

 Gestiona información 

 Resuelve problemas 

 Trabaja en equipo 

 Depende su trabajo de la comunicación con otras personas 

 Analizas críticamente tu trabajo 

 Cumples algún compromiso ético durante tu trabajo 

 Es un emprendedor en su trabajo 

 La calidad es prioritaria 

 La actitud en el trabajo es de tipo profesional 

 El trabajo es técnico 

 Es necesaria una visión empresarial 
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3.3.4 Diferencias detectadas en la verificación 

 

Partiendo de las competencias indicadas en el punto anterior como coincidentes 

según la encuesta entre los ingenieros informáticos, si las comparamos con el 

listado de competencias extraído de la búsqueda de competencias en las ofertas 

de trabajo, se detectan las siguientes diferencias sobre las competencias extraídas 

según ambos métodos: 

 

Competencia 
% Ofertas 

de trabajo 

% Encuesta 

ingenieros 

 La comunicación oral y escrita durante el trabajo se realiza en su lengua 

nativa. 

40% 100% 

Es necesario dominar el inglés para su trabajo. 65% 92% 

Es necesario aprender aplicaciones informáticas del ámbito propio del 

trabajo. 
35% 92% 

Gestiona información 5% 100% 

Resuelve problemas 25% 100% 

Trabaja en equipo 45% 76% 

Depende su trabajo de la comunicación con otras personas 30% 84% 

Analizas críticamente tu trabajo 0% 100% 

Cumples algún compromiso ético durante tu trabajo 0% 100% 

Es un emprendedor en su trabajo 5% 100% 

La calidad es prioritaria 0% 100% 

La actitud en el trabajo es de tipo profesional 30% 100% 

El trabajo es técnico 10% 100% 

Es necesaria una visión empresarial 5% 84% 

 

Analizando los valores anteriores se detectan las siguientes diferencias 

importantes en la verificación: 
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La competencia “La comunicación oral y escrita durante el trabajo se realiza en su 

lengua nativa” en las ofertas de trabajo tan solo aparece en un 40%, esto puede 

ser debido a que se supone que el trabajo al ser en España el trabajo cotidiano se 

va a desempeñar en castellano, y por tanto las ofertas de trabajo no lo especifican. 

 

La competencia “Es necesario aprender aplicaciones informáticas del ámbito 

propio del trabajo.” en las ofertas de trabajo tan solo aparece en un 35%, esto 

puede ser debido a que se supone que el trabajo al ser para un ingeniero 

informático y las herramientas a utilizar por lo general son específicas de su rama 

informática, se sobreentiende que domina aplicaciones similares y por tanto no es 

necesario especificarlas en concreto. 

 

La competencia “Gestiona información” en las ofertas de trabajo tan solo aparece 

en un 5%, y en los cuestionarios un 100%, esto puede ser debido a que la 

pregunta en los cuestionarios probablemente ha sido entendida de una manera 

diferente a lo que es la competencia propiamente dicha, según la encuesta 

probablemente se haya entendido como una pregunta similar a “Utilizas 

información”, lo que es obvio que prácticamente el total de las personas trabajan 

con información, pero la competencia realmente se refiere a “Gestionar 

información”, es decir es la denominación convencional de un conjunto de 

procesos por los cuales se controla el ciclo de vida de la información, desde su 

obtención (por creación o captura), hasta su disposición final (su archivo o 

eliminación). Se tendría que haber formulado dicha pregunta de una manera más 

detallada. 

 

La competencia “Resuelve problemas” en las ofertas de trabajo tan solo aparece 

en un 25%, y en los cuestionarios un 100%, esto puede ser debido a que la 

pregunta en los cuestionarios probablemente ha sido entendida de una manera 

diferente a lo que es la competencia propiamente dicha, según la encuesta 

probablemente se haya entendido resolver problemas como solucionar pequeñas 

discrepancias, errores, correcciones, etc…, lo que es obvio que prácticamente el 

total de las personas resuelven algún tipo de problema que surge en su trabajo, 

pero la competencia realmente se refiere a “Resolución de problemas” a nivel de 

empresa, es decir cambia formas de trabajo, etapas en el desarrollo, inversiones, 
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etc… Se tendría que haber formulado dicha pregunta de una manera más 

detallada. 

 

La competencia “Depende su trabajo de la comunicación con otras personas” en 

las ofertas de trabajo tan solo aparece en un 30%, y en los cuestionarios un 84%, 

esto puede ser debido a que la pregunta en los cuestionarios probablemente ha 

sido entendida de una manera diferente a lo que es la competencia propiamente 

dicha, según la encuesta probablemente se haya entendido como una pregunta 

similar a “Te comunicas con personas en tu trabajo”, lo que es obvio que 

prácticamente el total de las personas se comunican con otras en su trabajo, pero 

la competencia realmente se refiere a “Comunicaciones interpersonales”, es decir 

que los resultados del trabajo dependan de la comunicaciones interpersonales. Se 

tendría que haber formulado dicha pregunta de una manera más detallada. 

 

La competencia “Es un emprendedor en su trabajo” en las ofertas de trabajo tan 

solo aparece en un 5%, y en los cuestionarios un 100%, esto puede ser debido a 

que la pregunta en los cuestionarios probablemente ha sido entendida de una 

manera diferente a lo que es la competencia propiamente dicha, según la encuesta 

probablemente se haya entendido como una pregunta similar a “Estas 

predispuesto para tu trabajo”, lo que es obvio que prácticamente el total de las 

personas están predispuestas a realizar su trabajo, o en caso contrario no van a 

decir que no, pero la competencia realmente se refiere a ser emprendedor con 

nuevos negocios, ideas, valorando y analizando los riesgos, etc… Se tendría que 

haber formulado dicha pregunta de una manera más detallada. 

 

Las competencias “Analizas críticamente tu trabajo”, “Cumples algún compromiso 

ético durante tu trabajo” y “La calidad es prioritaria” en las ofertas de trabajo no 

aparecen, y en los cuestionarios un 100%, la competencia “La actitud en el trabajo 

es de tipo profesional” en las ofertas de trabajo tan solo aparece en un 30%, y en 

los cuestionarios un 100%,  esto puede ser debido a las empresas principalmente 

en las ofertas de trabajo se enfocan en desglosar las competencias específicas 

más que las trasversales, y por tanto las hayan omitido al considerarlas algo 

esencial para un ingeniero informático. 
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La competencia “El trabajo es técnico” en las ofertas de trabajo tan solo aparece 

en un 10%, y en los cuestionarios un 100%, esto puede ser debido a las empresas 

principalmente entiendan que el trabajo de un ingeniero informático por lo general 

siempre es de carácter técnico, salvo cuando se dedican a formación, consultoría, 

etc….  
 

La competencia “Es necesaria una visión empresarial” en las ofertas de trabajo tan 

solo aparece en un 5%, y en los cuestionarios un 84%, esto puede ser debido a las 

empresas principalmente en las ofertas de trabajo se enfocan en desglosar las 

competencias específicas más que las trasversales, y por tanto la hayan omitido. 
 

3.3.5 Conclusiones de la verificación 
 

Teniendo en cuenta el análisis realizado en el punto anterior, se puede concluir 

que aunque en las ofertas de trabajo hay competencias que no se contemplan, 

esto es debido a que dichas ofertas de trabajo son muy escasas en cuanto 

descripción de las competencias requeridas, muchas se limitan tan solo a las 

competencias más técnicas y especificas requeridas y obvian el desglose muy 

amplio de las transversales, con la única excepción del idioma (ingles), al cual se 

le da bastante importancia. 
 

Del cuestionario realizado a los ingenieros informáticos se extrae que aunque en 

las ofertas de trabajo no se contemplan prácticamente algunas competencias, 

estas deberían  de ser incluidas, a mayores de las indicadas en el análisis de la 

parte 2, como prioritarias en los estudios de ingeniería informática puesto que 

realmente son necesarias para desempeñar la mayoría de los puestos laborales 

de ingeniería informática. Estas competencias son: 

 

 Comunicación oral y escrita. 

 Gestión de información 

 Resolución de problemas 

 Análisis crítico  

 Compromiso ético  

 Calidad  

 Profesionalidad  

 Visión empresarial 



TFC: Competencias profesionales del Ingeniero Informático.  

 
 

Jonatan de Ana Sastre  70 

 

4 Reflexión 
 

4.1 Análisis del plan de estudios cursado en relación a 
la adquisición de competencias transversales 
propias de un Ingeniero Informático. 

 

En este capítulo se llevará a cabo un análisis del modelo educativo de la UOC 

en relación a la adquisición de competencias transversales propias de un 

Ingeniero en Informática.  

Debido a que el plan de estudios cursado es el 2º ciclo de Ingeniería 

Informática, habiendo cursado anteriormente Ingeniería Técnica en Informática 

de Gestión (2009-2013), ambas en la UOC, el análisis que voy a realizar se 

basa en dichos planes de estudios puesto que no podría analizar a nivel de 

opinión personal el actual de Grado en Ingeniería Informática puesto que no es 

el que he cursado.  

Indicar que en dichos planes de estudios antiguos no existe información alguna 

acerca de la adquisición de competencias transversales. Tan solo aparecen los 

objetivos de los estudios, que son los siguientes: 

 

ITIG: 

“Estos estudios tienen por objetivo formar profesionales en el campo de la 

ingeniería informática y prepararlos para adquirir competencias en lo que se 

refiere al análisis de requerimientos, el diseño técnico, la programación y el 

mantenimiento de sistemas de información así así como a la gestión de 

proyectos informáticos para cualquier tipo de organización.” 

 

2º ciclo II: 

“ 

• Planificación, construcción y mantenimiento de sistemas complejos de 

información 
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• 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 su 

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.   ” 

 

Como podemos observar tan solo aparecen objetivos específicos, por tanto no 

podemos extraer competencias transversales de la información general de 

dichos planes de estudios.  

 

Tampoco se puede extraer prácticamente dicha información del estudio en 

detalle de los planes de cada una de las asignaturas, ya que la mayoría de las 

competencias que se enumeran en dichos planes de las asignaturas son 

competencias específicas, omitiendo prácticamente las transversales. Si 

especifica las competencias transversales en algunas de las asignaturas que 

se han mantenido invariables para los estudios de grado actual, por tanto 

aunque dichas competencias en el plan de la asignatura especifica van 

asociadas al grado, las voy a considerar como cursadas puesto que la 

asignatura es la misma incluso mantienen el mismo temario que el que cursé 

en su día, incluso en muchas de ellas recuerdo que compartíamos incluso aula 

y modelo de evaluación con los estudiantes de grado. 

 

Los planes de estudios desglosados por asignaturas, de ambos estudios, son 

los siguientes: 
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ITIG 
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2º ciclo II 
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4.1.1 Competencias explicitas recogidas en los Planes Docentes de las 
asignaturas. 

 

A continuación se enumeran las competencias transversales explicitas que 

contienen las diferentes asignaturas que he cursado en ambos planes de 

estudios: 

 

ITIG 

Algebra: 

Desarrollar las capacidades del estudiante / a con respecto a la modelización 

formal y posterior resolución de problemas que pueden surgir en ámbitos 

diversos de la informática, las telecomunicaciones u otras ingenierías. 

Análisis de matemáticas: 

Desarrollar las capacidades del estudiante con respecto a la modelización 

formal y posterior resolución de problemas. 

Estadística: 

Familiarizarse con el tipo de problemas que se resuelven mediante métodos 

estadísticos. 

Estructura de la información 

Capacidad para innovar y generar nuevas ideas. 

Estructura y tecnología de computadores 

Capacidad de análisis y síntesis. 

Resolución de problemas. 

Capacidad de organización y planificación. 

Comunicación oral y escrita. 

Trabajo en equipo. 

Razonamiento crítico. 
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Organización y Administración de empresas. Contabilidad. 

C1. "Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y 

jurídico de la empresa".  

C2. "Capacidad para identificar las características de los diferentes tipos de 

organizaciones"  

C3. "Organización y gestión de empresas".  

C4. "Capacidad para ejercer la actividad profesional de acuerdo a los aspectos 

legales en el entorno de las TIC" . 

C5. "Capacidad para ejercer la actividad profesional de acuerdo al código ético 

en el entorno de las TIC". 

C6. "Capacidad para identificar el papel que juegan las TIC en las 

organizaciones". 

Ampliación de estructura y tecnología de computadores 

Capacidad de análisis y síntesis. 

Resolución de problemas. 

Capacidad de organización y planificación. 

Comunicación escrita. 

Razonamiento crítico. 

Ingles (I,II,III) 

Comunicarse sobre temas generales utilizando un vocabulario básico. 

Mantener una conversación sencilla y debatir sobre temas conocidos. 

Producir textos escritos inteligibles con una corrección razonable. 

Comprender y utilizar una variedad amplia de lenguaje sencillo en comunicarse 

adecuadamente. 

Informática aplicada a la gestión 

Capacidad de comunicación escrita en el ámbito académico y profesional. 

Trabajo en equipo. 

Capacidad para innovar y generar nuevas ideas. 
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Capacidad para planificar y gestionar proyectos en el entorno de las TIC. 

Capacidad para identificar las características de los diferentes tipos de 

organizaciones y el papel que juegan las TIC en las mismas. 

Capacidad para evaluar soluciones tecnológicas y elaborar propuestas de 

proyectos teniendo en cuenta los recursos, las alternativas disponibles y las 

condiciones de mercado. 

Capacidad para ejercer la actividad profesional de acuerdo al código ético y los 

aspectos legales en el entorno de las TIC. 

Lógica 

Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada 

situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y 

resolverlo. 

Multimedia y comunicación para la informática 

Adquirir un estilo de comunicación virtual en el marco de una comunidad de 

aprendizaje. 

Fomentar la reflexión crítica sobre el impacto de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento. 

Integrar la planificación y la organización como habilidades de estudio y trabajo 

colaborativo en el entorno virtual de la UOC. 

Aprender a desarrollar y gestionar un proyecto grupal en red. 

Adquirir habilidades de trabajo en equipo en entornos virtual. 

Adquirir habilidades de análisis, tratamiento e interpretación de información 

digital. 

Adquirir habilidades de elaboración y estructuración de la información digital. 

Adquirir habilidades de presentación de la información digital. 

Trabajo final de carrera 

Analizar un problema complejo de tipo práctico transformándose en un 

proyecto informático. 
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Planificar y estructurar el desarrollo del proyecto mediante la elaboración un 

plan de trabajo aplicando una metodología adecuada. 

Trabajar a fondo los aspectos formales del desarrollo de proyectos. 

Sintetizar una solución viable y realista al problema propuesto. 

Elaborar una memoria del proyecto según una estructura prefijada. 

Elaborar una presentación del desarrollo y resultados finales del proyecto. 

Redes 

Tener una visión general de las redes de ordenadores e Internet. 

Conocer el funcionamiento básico de diferentes aplicaciones en red tales como 

la web, el correo electrónico, el servicio de nombres, etc. 

Conocer los aspectos básicos de la arquitectura web. 

Bases de datos II 

Acostumbrarse al estudiante a desarrollarse en la red con el objetivo de 

recopilar recursos que le permitan conducir su propio aprendizaje, tanto en la 

disciplina que se trata como en otras de futuras que deba desarrollar 

profesionalmente. 

Planificar una secuencia y ritmo de aprendizaje para alcanzar los objetivos 

generales. 

Considerar el profesor consultor como supervisor y facilitador y, a la vez como 

fuente de actividades e informaciones adicionales. 

Evaluar el propio proceso de aprendizaje, mediante la realización de los 

ejercicios de autoevaluación y la participación en el proceso de evaluación 

continua. 
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2º ciclo II 

Compiladores I 

Capacidad para analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a 

cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para 

resolverlo. 

Capacidad para proponer y evaluar diferentes alternativas tecnológicas para 

resolver un problema concreto. 

Diseño de redes de computadoras 

1. Uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional. 

2. Capacidad para adaptarse a las tecnologías ya los futuros entornos 

actualizando las competencias profesionales. 

3. Capacidad para innovar y generar nuevas ideas. 

Ingeniería del software orientado a objetos 

Capacidad para proponer y evaluar diferentes alternativas tecnológicas para 

resolver un problema concreto. 

Inteligencia artificial I 

Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a 

cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para 

abordarlo y solucionarlo. 

Capacidad para proponer y evaluar diferentes alternativas tecnológicas para 

resolver un problema concreto. 

Metodología y gestión de proyectos informáticos 

Capacidad de comunicación escrita en el campo académico y profesional 

Uso y aplicación de las TIC en el entorno académico y profesional 

Capacidad de trabajo en equipo 

Capacidad de adaptación a las tecnologías del futuro para así mejorar las 

competencias profesionales 

Capacidad para innovar y generar nuevas ideas 
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Capacidad para evaluar las soluciones y el desarrollo de propuestas de 

proyectos teniendo en cuenta los recursos disponibles y las alternativas de las 

condiciones del mercado. 

Capacidad para identificar las características de los diferentes tipos de 

organizaciones y el papel de las TIC en los mismos. 

Capacidad para ejercer actividades profesionales de acuerdo con la ética y 

asuntos legales en el entorno de las TIC. 

Capacidad para analizar los problemas en el nivel de abstracción adecuado a 

cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos necesarios para 

afrontar con ellos y resolverlo. 

Procesos de ingeniería del software 

Entender qué es el proceso de software y su relación con la calidad. 

Comprender que, aunque las actividades propuestas no suelen gustar, ya que 

se trata de actividades más bien organizativas y de gestión, si no se realizan 

con rigor nos provoca muchos problemas, 

Comprender que aunque estas actividades se consideran menos importantes 

que las técnicas y las herramientas de desarrollo, son imprescindibles para 

garantizar la calidad del producto. 

Entender que si se dispone de procedimientos bien definidos para realizar 

estas actividades, y si se establece el hábito, es más fácil llevarlas a cabo con 

rigor. 

Proyecto fin de carrera 

Capacidad de comunicación escrita en el ámbito académico y profesional. 

Uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional. 

Capacidad de comunicación en lengua extranjera. 

Trabajo en equipo. 

Capacidad para adaptarse a las tecnologías ya los futuros entornos 

actualizando las competencias profesionales. 

Capacidad para innovar y generar nuevas ideas. 
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Capacidad para planificar y gestionar proyectos en el entorno de las TIC. 

Capacidad para evaluar soluciones tecnológicas y elaborar propuestas de 

proyectos teniendo en cuenta los recursos, las alternativas disponibles y las 

condiciones de mercado. 

Analizar un problema o un área de conocimiento complejos. 

Aportar soluciones de síntesis extraídas del bagaje de conocimientos 

adquiridos. 

Aportar a él, dentro de lo posible, soluciones innovadoras fruto de su reflexión y 

de informaciones recopiladas de otras fuentes. 

Planificar adecuadamente el trabajo a realizar. 

Elaborar los documentos que se pidan, necesariamente una memoria que 

incluirá todo el desarrollo del proyecto, según la metodología que se exija. 

Criptografía 

Capacidad para adaptarse a las tecnologías ya los futuros entornos 

actualizando las competencias profesionales. 

Capacidad para evaluar soluciones tecnológicas y elaborar propuestas de 

proyectos teniendo en cuenta los recursos, las alternativas disponibles y las 

condiciones de mercado. 

Capacidad para proponer y evaluar diferentes alternativas tecnológicas para 

resolver un problema concreto. 

Interacción humana con los ordenadores 

Capacidad para planificar y gestionar proyectos en el entorno TIC 

Gestión de organizaciones y proyectos informáticos 

Capacidad de comunicación escrita en el ámbito académico y profesional. 

Capacidad para identificar las características de los diferentes tipos de 

organizaciones y el papel que juegan las TIC en las mismas. 

Conocer el concepto de sistema de información informático. 

Conocer y entender los principales componentes de un sistema de información 

empresarial y qué procesos soportan. 
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Entender cómo se relaciona la estrategia de la empresa con los sistemas de 

información, en los niveles diferentes, desde la gerencia hasta la producción. 

Conocer los principales tipos de sistemas de información en las 

organizaciones. 

Practicar en afrontar situaciones como las que se encontrará más adelante y 

que seáis capaces de analizar su entorno ya tomar decisiones, dentro su 

ámbito de responsabilidad. 

 

A continuación y basándome en la clasificación de competencias transversales 

utilizada en la PAC3, se resumen las competencias transversales explicitas que 

aparecen en los estudios de cada una de las asignaturas cursadas (solo se 

enumeran las optativas cursadas). 

Se clasifican en 2 tablas dependiendo del Plan de Estudios (ITIG e II): 

• La primera tabla es la relación de las asignaturas cursadas en la carrera de 

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. 

• La segunda tabla es la relación de las asignaturas cursadas en el 2º ciclo de 

Ingeniería Informática, que es el que estoy cursando actualmente.  

Las asignaturas se indican por sus iniciales y según el orden en que aparecen 

en el plan de estudios arriba detallado. 



TFC: Competencias profesionales del Ingeniero Informático.  

 
 

Jonatan de Ana Sastre  82 

 

Competencias ITIG Alg AM BD1 EP Es EI ETC FP IE MD OAE POO SO TDS 
AET

C 

Ingle

s (3) 
IAG Log MCI TFC Xar BD2 

Conocimiento de una 

lengua extranjera 

               X       

Orientación al cliente                       

Trabajo en equipo       X          X  X    

Comunicación oral y escrita 

en la lengua nativa 

      X        X  X  X X   

Conocimientos de 

informática relativos al 

ámbito de estudio 

          X      X      

Actitud profesional                       

Capacidad de análisis y 

síntesis 

      X        X    X X   

Capacidad de organización 

y planificación 

      X        X  X  X X   

Habilidades en las 

relaciones interpersonales 

                      

Adaptación a nuevas 

situaciones 

                      

Apertura a nuevas ideas      X           X      

Resolución de problemas X X   X  X        X   X     

Capacidad para establecer 

con éxito relaciones con 

clientes 
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Desarrollo personal                       

Destreza analítica                   X    

Destreza de organización           X            

Aplicación de 

conocimientos 

                X      

Aprendizaje autónomo                      X 

Procesos y métodos de 

aprendizaje 

                     X 

Toma de decisiones                       

Trabajo en un contexto 

internacional 

                      

Estrategia y planificación                 X      

Innovación      X           X      

Orientación e interés 

técnicos 

                      

Perspectiva comercial                       

Capacidad de gestión de la 

información 

                  X    

Capacidad de persuasión                       

Competencias sociales; por 

ejemplo, responder de 
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forma apropiada 

Conocimiento de otras 

culturas y costumbres 

                      

Control de riesgos                       

Creatividad                       

Espíritu emprendedor                       

Iniciativa                       

Labor de mentor                       

Liderazgo                       

Negociación                       

Visión empresarial           X            

Atención a los detalles                       

Compromiso con la 

excelencia 

                      

Compromiso ético           X      X      

Control emocional                       

Eficiencia y calidad                       

Motivación por la calidad                       

Perspicacia empresarial                       
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Persuasión                       

Procesamiento de 

información 

                  X    

Puntualidad en las entregas                       

Razonamiento crítico       X        X    X    

Resistencia al estrés                       

Sensibilidad hacia temas 

medioambientales 
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Competencias II AC ASD 
Comp

1 

Comp

2 
CSF DXC EPOO ESCD IA1 IA2 MGPI PIS PFC Crip IHO GOPI 

MMM

D 
DETI MSIO 

Conocimiento de una lengua 

extranjera 

            X       

Orientación al cliente                    

Trabajo en equipo           X  X       

Comunicación oral y escrita 

en la lengua nativa 

          X  X   X    

Conocimientos de informática 

relativos al ámbito de estudio 

          X  X   X    

Actitud profesional           X         

Capacidad de análisis y 

síntesis 

  X      X    X       

Capacidad de organización y 

planificación 

           X X  X     

Habilidades en las relaciones 

interpersonales 

                   

Adaptación a nuevas 

situaciones 

     X   X  X  X X  X    

Apertura a nuevas ideas      X     X  X       

Resolución de problemas   X    X  X  X  X X      

Capacidad para establecer 

con éxito relaciones con 

clientes 
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Desarrollo personal                    

Destreza analítica             X       

Destreza de organización            X X       

Aplicación de conocimientos   X   X   X    X X      

Aprendizaje autónomo                    

Procesos y métodos de 

aprendizaje 

                   

Toma de decisiones                X    

Trabajo en un contexto 

internacional 

                   

Estrategia y planificación             X  X     

Innovación      X     X  X       

Orientación e interés técnicos                    

Perspectiva comercial                    

Capacidad de gestión de la 

información 

               X    

Capacidad de persuasión                    

Competencias sociales; por 

ejemplo, responder de forma 

apropiada 

            X       
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Conocimiento de otras 

culturas y costumbres 

                   

Control de riesgos                    

Creatividad                    

Espíritu emprendedor                    

Iniciativa                    

Labor de mentor                    

Liderazgo                    

Negociación                    

Visión empresarial                    

Atención a los detalles                    

Compromiso con la 

excelencia 

           X        

Compromiso ético           X         

Control emocional                    

Eficiencia y calidad            X        

Motivación por la calidad            X        

Perspicacia empresarial                    

Persuasión                    
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Procesamiento de 

información 

               X    

Puntualidad en las entregas                    

Razonamiento crítico                    

Resistencia al estrés                    

Sensibilidad hacia temas 

medioambientales 
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4.1.2 Competencias implícitas desarrolladas durante el trabajo del 
estudiante en relación a una determinada asignatura. 

 

A pesar de no estar recogidas en el plan docente de las asignaturas, hay 

competencias transversales implícitas en asignaturas en base a mi propia 

experiencia durante el estudio de dichas asignaturas.  

A continuación y basándome en la clasificación de competencias transversales 

utilizada en la PAC3, se enumeran según mi criterio durante la realización de 

los estudios de Ingeniería Informática (ITIG, y 2º ciclo II de la UOC), las 

competencias transversales implícitas que según mi punto de vista he 

conseguido mediante los estudios de cada una de las asignaturas cursadas 

(solo se enumeran las optativas cursadas). 

Se clasifican en 2 tablas dependiendo del Plan de Estudios (ITIG e II): 

• La primera tabla es la relación de las asignaturas cursadas en la carrera de 

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. 

• La segunda tabla es la relación de las asignaturas cursadas en el 2º ciclo de 

Ingeniería Informática, que es el que estoy cursando actualmente.  

Las asignaturas se indican por sus iniciales y según el orden en que aparecen 

en el plan de estudios arriba detallado. 
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Competencias ITIG Alg AM BD1 EP Es EI ETC FP IE MD OAE POO SO TDS 
AET

C 

Ingle

s (3) 
IAG Log MCI TFC Xar BD2 

Conocimiento de una 

lengua extranjera 

               x    x  x 

Orientación al cliente                       

Trabajo en equipo              x   x      

Comunicación escrita en la 

lengua nativa 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Comunicación oral en la 

lengua nativa 

                   x   

Conocimientos de 

informática relativos al 

ámbito de estudio 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Actitud profesional x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Capacidad de análisis y 

síntesis 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Capacidad de organización 

y planificación 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Habilidades en las 

relaciones interpersonales 

             x  x x   x  x 

Adaptación a nuevas 

situaciones 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Apertura a nuevas ideas   x x    x    x  x   x    x x 

Resolución de problemas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 



TFC: Competencias profesionales del Ingeniero Informático.  

 
 

Jonatan de Ana Sastre  92 

 

Capacidad para establecer 

con éxito relaciones con 

clientes 

                      

Desarrollo personal              x   x   x   

Destreza analítica   x x  x      x  x   x   x  x 

Destreza de organización x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Aplicación de 

conocimientos 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Aprendizaje autónomo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Procesos y métodos de 

aprendizaje 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Toma de decisiones  x x x x x x x x  x x x x x x x  x x x x 

Trabajo en un contexto 

internacional 

                      

Estrategia y planificación x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Innovación   x x    x    x  x   x    x x 

Orientación e interés 

técnicos 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Perspectiva comercial                       

Capacidad de gestión de la 

información 

  x   x        x   x     X 
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Capacidad de persuasión              x   x      

Competencias sociales; por 

ejemplo, responder de 

forma apropiada 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Conocimiento de otras 

culturas y costumbres 

                      

Control de riesgos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Creatividad   x x        x  x   x   x  x 

Espíritu emprendedor                       

Iniciativa              x   x      

Labor de mentor              x   x      

Liderazgo              x   x      

Negociación              x   x      

Visión empresarial         x  x            

Atención a los detalles                       

Compromiso con la 

excelencia 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Compromiso ético x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Control emocional x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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Eficiencia y calidad x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Motivación por la calidad x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Perspicacia empresarial                       

Persuasión              x   x      

Procesamiento de 

información 

  x   x        x   x     X 

Puntualidad en las entregas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Razonamiento crítico  x x x x x x x x  x x x x x x x  x x x x 

Resistencia al estrés x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Sensibilidad hacia temas 

medioambientales 
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Competencias II AC ASD 
Comp

1 

Comp

2 
CSF DXC EPOO ESCD IA1 IA2 MGPI PIS PFC Crip IHO GOPI 

MMM

D 
DETI MSIO 

Conocimiento de una lengua 

extranjera 

         x   x x   x  x 

Orientación al cliente                    

Trabajo en equipo       x             

Comunicación escrita en la 

lengua nativa 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Comunicación oral en la 

lengua nativa 

            x       

Conocimientos de informática 

relativos al ámbito de estudio 

x x x x X x x x x x x x x x x x x x x 

Actitud profesional x x x x X x x x x x x x x x x x x x x 

Capacidad de análisis y 

síntesis 

x x x x X x x x x x x x x x x x x x x 

Capacidad de organización y 

planificación 

x x x x X x x x x x x x x x x x x x x 

Habilidades en las relaciones 

interpersonales 

      x      x  x x x x  

Adaptación a nuevas 

situaciones 

X x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Apertura a nuevas ideas  x     x x x x  x  x x  x  X 

Resolución de problemas X x x x x x x x x x x x x x x x x x X 
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Capacidad para establecer 

con éxito relaciones con 

clientes 

                   

Desarrollo personal           x  x  x x  x  

Destreza analítica      x x x x x x x     x  x 

Destreza de organización X x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Aplicación de conocimientos X x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Aprendizaje autónomo X x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Procesos y métodos de 

aprendizaje 

X x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Toma de decisiones X x   x x x x x x x x x x x x x x x 

Trabajo en un contexto 

internacional 

                   

Estrategia y planificación X x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Innovación       x  x x  x  x x  x  X 

Orientación e interés técnicos X x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Perspectiva comercial                    

Capacidad de gestión de la 

información 

                x   

Capacidad de persuasión                    
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Competencias sociales; por 

ejemplo, responder de forma 

apropiada 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Conocimiento de otras 

culturas y costumbres 

                   

Control de riesgos x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Creatividad       x x x x     x    x 

Espíritu emprendedor                    

Iniciativa         x x         x 

Labor de mentor                    

Liderazgo       x             

Negociación                    

Visión empresarial                    

Atención a los detalles                    

Compromiso con la 

excelencia 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Compromiso ético x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Control emocional x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Eficiencia y calidad x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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Motivación por la calidad x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Perspicacia empresarial                    

Persuasión                    

Procesamiento de 

información 

             x   x  x 

Puntualidad en las entregas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Razonamiento crítico x x   x x x x x x x x x x x x x x x 

Resistencia al estrés x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Sensibilidad hacia temas 

medioambientales 
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Del análisis de las competencias transversales implícitas indicadas en las 

tablas anteriores, indicar porque razón se ha optado por considerar la 

asociación de algunas de las competencias en relación a las asignaturas 

indicadas, así como su adquisición implícita por la propia metodología de la 

UOC y a sus características como universidad virtual. 

La capacidad de la comunicación escrita se ha considerado en todas las 

asignaturas, ya que en la resolución de las pacs, foros, exámenes, etc.. hay 

que comunicar por escrito de forma correcta y clara lo que se piensa o se 

siente con los recursos adecuados. 

Conocimiento de informática relativos al ámbito de estudio se ha considerado 

en todas las asignaturas porque en todas las asignaturas en imprescindible 

utilizar herramientas informáticas para su realización como pueden las más 

comunes como el “campus virtual”, navegadores de internet, Word, Acrobat, 

etc…o algunas más específicas como Wiris, Eclipse, Microsoft Project, etc… 

Actitud profesional se ha considerado en todas las asignaturas porque en todas 

las asignaturas la realización de las pacs y prácticas las tenía que realizar 

pensando en un resultado de tipo profesional, donde el resultado fuera el 

correcto, la presentación acorde a lo solicitado, etc… 

Capacidad de análisis y síntesis la he considerado en todas las asignaturas 

porque se tiene que analizar toda la información escrita (módulos, textos, pacs 

anteriores, etc.), seleccionar los elementos necesarios y aplicarlos a los 

requeridos para mi caso. 

Capacidad de organización y planificación se ha considerado en todas las 

asignaturas, ya que se ha tenido que ser capaz de organizar y distribuir 

correctamente el tiempo del que disponía, establecer prioridades claras y 

cumplir lo planificado. Es necesario poder organizar el tiempo entre el trabajo, 

estudios, casa, familia y ocio. 

Adaptación a nuevas situaciones se ha considerado en todas las asignaturas 

puesto que en la mayoría de las ocasiones cuando comienzas una asignatura 

desconoces casi por completo la materia a estudiar y trabajar. Te tienes que 

adaptar a esta nueva situación, asimilando estos nuevos contenidos y 

aplicarlos correctamente para la realización de las pacs.  
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Resolución de problemas se ha considerado en todas las asignaturas, ya que 

se ha tenido que ser capaz de identificar y analizar los problemas para generar 

alternativas de solución, aplicando los métodos aprendidos y elegir la mejor 

alternativa para actuar.  

Destreza de organización se ha considerado en todas las asignaturas puesto 

que mediante la realización de tu propia organización cada vez desarrollas 

nuevas capacidades y corriges errores anteriores en la organización de tus 

tareas. 

Aplicación de conocimientos se ha considerado en todas las asignaturas 

puesto que en todas las asignaturas tienes que realizar unas pacs, prácticas o 

exámenes donde tienes que aplicarlos conocimientos que has adquirido 

anteriormente mediante el estudio de la materia de dicha asignatura.  

Aprendizaje autónomo se ha considerado en todas las asignaturas puesto que 

aunque los consultores te ayudan mucho mediante el campus virtual siempre 

tienes que acabar aprendiendo por ti mismo mediante los módulos o 

investigación por internet los diferentes aspectos de la asignatura. 

Procesos y métodos de aprendizaje se ha considerado en todas las 

asignaturas puesto que debido a lo indicado anteriormente, tienes que 

organizarte tus esquemas, resúmenes, etc… para poder estudiar las 

asignaturas de una manera más sencilla y ordenada. En algunas asignaturas a 

parte de los métodos generales de estudio indicados, se utilizan también 

métodos de aprendizajes específicos para programar, analizar, etc… 

Toma de decisiones se ha considerado en casi todas las asignaturas, ya que la 

mayoría tienen diversidad en las respuestas y soluciones, en la que para la 

realización de las pacs se pueden generar varias alternativas de solución 

aplicando los métodos aprendidos y elegir la mejor alternativa posible. 

Estrategia y planificación se ha considerado en todas las asignaturas, ya que 

para la realización de las pacs se ha tenido que ser capaz de realizar una 

estrategia de trabajo y distribuir correctamente el tiempo del que disponía para 

cumplir lo planificado.  

Orientación e interés técnicos se ha considerado en todas las asignaturas 

puesto que al ser la Ingeniería Informática una carrera técnica en todas las 
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asignaturas los conocimientos aprendidos se asociación a tareas y 

conocimientos técnicos que posteriormente puedes aplicar y razonar para tu 

profesión. 

Competencias sociales; por ejemplo, responder de forma apropiada, se ha 

considerado en todas las asignaturas puesto que durante el desarrollo de la 

asignatura esta competencia tiene mucho sentido en la utilización de los foros y 

los mensajes de correo electrónico. La adquisición del mensaje al receptor es 

fundamental para la comunicación escrita, ya que no se dispone de los matices 

que aporta la expresividad de la cara o el tono de voz, así por tanto hay que 

tener un cuidado especial en responder apropiadamente. 

Control de riesgos se ha considerado en todas las asignaturas puesto que 

durante el desarrollo de las asignaturas se evaluarán los posibles riesgos, y en 

base a la información obtenida se tomarán diferentes decisiones para reducir 

los riesgos, corregirlos, cumplir los plazos, etc que no te impidan conseguir el 

objetivo planteado en el tiempo programado. 

Compromiso por la excelencia, Compromiso ético, Eficiencia y calidad, y 

Motivación por la calidad se han considerado en todas las asignaturas, ya que 

hay que cumplir con los requisitos en el trabajo académico diario y mejorar 

sistemáticamente el trabajo personal. Son competencias centradas en hacer 

bien las cosas, en la búsqueda continua de perfeccionar cualquier actividad, 

intentando hacerla del mejor modo posible. 

Control emocional se ha considerado en todas las asignaturas ya que pese a 

otros problemas en las actividades cotidianas hay que conseguir los resultados 

programados en la realización de la asignatura. En la vida académica la 

orientación al logro es imprescindible, todo estudiante tiene como meta finalizar 

su carrera, logar acabar con éxito sus estudios, y hay que saber aislar 

adecuadamente otras emociones o problemas externos a la hora del estudio. 

Puntualidad en las entregas se ha considerado en todas las asignaturas puesto 

que todas las pacs tienen una fecha de entrega que tienes que cumplir para 

poder finalizar con éxito la asignatura. 

Razonamiento crítico se ha considerado en la mayoría de las asignaturas, a 

excepción de las que tan solo se trata de aplicar métodos mecánicos o técnicos 
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establecidos, puesto que siempre tienes que analizar críticamente tu trabajo 

para mejorar, saber dónde puedes mejorar y que puedes hacer para mejorarlo.  

Resistencia al estrés se ha considerado en todas las asignaturas ya que hay 

que disponer del ánimo necesario para desempeñar las tares que se tienen 

encomendadas, empeñándose en desarrollar las capacidades y superar las 

limitaciones a nivel personal y profesional. 

 

En las asignaturas de TDS e IAG son las que más competencias transversales 

se han desarrollado (40 sobre 51), ya que son asignaturas que se desarrollan 

en grupo, donde se ha tenido que planificar con método el desarrollo de un 

proyecto complejo, organizar diariamente el trabajo personal, recursos, 

tiempos, aplicación de diferentes técnicas, liderazgo en algunas fases, 

organización y procesamiento de la información, negociación, etc... 

Finalmente, y según mi opinión, se indican las competencias transversales 

menos adquiridas durante los estudios en la UOC: 

 Orientación al cliente. 

 Capacidad para establecer con éxito relaciones con clientes 

 Trabajo en un contexto internacional 

 Perspectiva comercial 

 Competencias sociales 

 Conocimientos de otras culturas y costumbres 

 Espíritu emprendedor 

 Visión empresarial 

 Atención a los detalles 

 Perspicacia empresarial 

 Sensibilidad hacia temas medioambientales 
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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 Informático. 

 

El modelo educativo de la UOC se encuentra descrito en su página web 

(www.uoc.edu). Es un modelo dinámico y flexible, adaptándose y 

evolucionando de forma constante. 

El estudiante es el centro de un proceso formativo personalizado a través de un 

modelo no presencial que intenta subsanar los inconvenientes planteados por 

la rigidez del aula física. 

Los alumnos son capaces de estudiar de modo autónomo, utilizando un estilo 

de aprendizaje independiente, lo que los hace especialmente interesantes en 

una sociedad en continuo cambio a nivel tecnológico. 

El modelo de evaluación continua, que se realiza a lo largo de todo el proceso 

de enseñanza, es un mecanismo para aprender y permite al estudiante 

evaluarse a sí mismo. Este modelo se caracteriza por un sentido del orden y de 

la disciplina, aunque puede ir ligado al aprendizaje independiente. En una 

sociedad que evoluciona hacia modelos basados en la toma de decisiones 

personales, esta característica también es algo a destacar. 

Para dicha enseñanza se cuenta con una plataforma de tipo campus virtual, 

donde existen aulas virtuales que integran toda la infraestructura necesaria  

tanto para los docentes como los alumnos. Esta plataforma potencia el 

aprendizaje colaborativo entre los estudiantes que participan entre sí y con los 

consultores docentes. En esta forma de enseñanza, el consultor sirve de apoyo 

a los estudiantes. 

Este modelo educativo facilita al estudiante que desarrolle su propio plan de 

estudios según sus necesidades y deseos. Puede elegir materias optativas e 

itinerarios que favorezcan la adquisición de competencias transversales, según 

lo que queremos y necesitamos para nuestra formación como Ingeniero en 

Informática. Esto propicia que se vaya más allá de lo previsto por los planes de 

estudio, ya que se aplica lo que se aprende, organizando nuestro plan de 

estudios y desarrollando proyectos de investigación, de esta manera cada 
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alumno puede ajustar su plan de estudios a lo que más encaje en su dirección 

de trabajo. 

El modelo educativo de la UOC ayuda a la adquisición de competencias 

transversales para un Ingeniero en Informática, aunque sería deseable que en 

el plan docente tanto general como de las asignaturas se marcaran más 

explícitamente las competencias transversales que se quieren fomentar. 

El plan de estudios contempla una evaluación formativa y continuada, frente al 

tradicional examen final. El objetivo es permitir que el estudiante sea 

consciente del propio progreso en el proceso de aprendizaje, proporcionando 

información y retroalimentación de forma constante sobre el proceso formativo. 

De este modo la evaluación se concibe como un mecanismo más de 

aprendizaje, en el que las actividades de evaluación promueven la consecución 

de los objetivos de aprendizaje y la adquisición de competencias: 

La parte más importante y que forma el centro a partir del cual gira el modelo 

es la actividad de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje son el elemento 

clave del modelo educativo de la UOC, el núcleo en torno al cual se organiza la 

docencia y se da sentido al aprendizaje de los estudiantes. 

Los recursos comprenden los contenidos, los espacios y las herramientas 

necesarios para desarrollar las actividades de aprendizaje y su evaluación. 

El acompañamiento se basa en la presencia y seguimiento constante del 

consultor de las distintas asignaturas, proporcionando una atención 

personalizada al estudiante. El plan de acción tutorial a través de la figura del 

tutor, acoge, acompaña y orienta al estudiante durante toda su vida académica. 

La metodología de enseñanza/aprendizaje tiene como base actividades de 

aprendizaje de tipología muy diversa, en función de las competencias que se 

trabajan, del ámbito de conocimiento o del nivel de especialización de la 

formación. Se basan en la resolución de problemas, la participación en el 

desarrollo de proyectos, la creación conjunta de productos, la discusión y la 

indagación, y el aprendizaje colaborativo, sin olvidar el trabajo autónomo, que 

requiere de planificación del tiempo para la resolución de tareas y la valoración 

de los resultados del aprendizaje. 
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Por una parte, el trabajo autónomo del estudiante como pieza clave del 

aprendizaje favorece la adquisición de competencias como la capacidad de 

organización y planificación y la habilidad para aplicar estrategias de 

aprendizaje de forma autónoma: pensamiento, trabajo, planificación, realización 

y control autónomos. 

El enfoque hacia el aprendizaje colaborativo de la metodología de la UOC, a 

través de un sistema abierto de comunicación en red que integra personas de 

ámbitos y procedencias diversas, favorece implícitamente la adquisición de 

competencias transversales relacionadas con el trabajo en equipo y las 

habilidades comunicativas interpersonales. La disposición de los foros del aula 

para la comunicación y la colaboración permite desarrollar todas estas 

capacidades, además de las capacidades individuales de autocrítica y crítica 

constructiva. 

Las actividades de aprendizaje orientadas a la resolución de problemas y 

elaboración de proyectos favorecen la adquisición de competencias como la 

capacidad de auto aprender, capacidad de análisis y síntesis, capacidad de 

aplicar procedimientos de trabajo variables y el buscar soluciones adaptadas a 

la situación, así como la capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica, el 

razonamiento crítico, la creatividad y las habilidades de investigación. 

Las competencias relativas a las destrezas tecnológicas quedan 

completamente cubiertas a través del uso y aplicación de las aplicaciones 

informáticas en el ámbito académico, inherente el modelo educativo de 

formación en red de la UOC: capacidad de gestión de la información a través 

de la búsqueda y localización de fuentes en la red, elaboración y presentación 

de información digital, estrategias de comunicación en la red, etc. 

El procedimiento de evaluación continuada obliga a asumir un compromiso 

ético importante, por el que el estudiante se compromete personalmente con el 

propio aprendizaje, desarrollando las competencias sociales y personales 

relacionadas con la ética, la legalidad y el cumplimiento.  

También la búsqueda de realizar mejor sus tareas fomenta las competencias 

por mejorar la calidad. 
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Tal y como se define en el documento del modelo educativo de la UOC, el 

nuevo marco europeo del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) y su 

enfoque hacia un modelo de enseñanza-aprendizaje y de evaluación por 

competencias, requiere de un proceso de adaptación e innovación, poniendo 

aún un mayor énfasis en la evaluación formativa y continuada por 

competencias, asignándole un peso específico como eje central y articulador 

del proceso formativo. 

La evaluación por competencias supone un cambio de enfoque con respecto al 

objeto y alcance de la evaluación. La evaluación se tiene que plantear como 

evaluación de competencias y contemplar el proceso de aprendizaje de un 

estudiante en toda su globalidad, desde una perspectiva interdisciplinaria y 

transversal en todo el itinerario formativo, que le proporcione información 

relevante a lo largo de su trayectoria en sus estudios. 

Este enfoque exige que las actividades de aprendizaje estén orientadas hacia 

el trabajo y la evaluación de la consecución de una serie de competencias, no 

sólo en el marco de cada asignatura en particular, sino considerando el 

itinerario formativo del estudiante en global. 

También requiere potenciar la flexibilidad y la participación. Esta evolución del 

modelo debe apostar aún más fuerte por metodologías de aprendizaje 

colaborativo, de modo que se potencie el desarrollo de las competencias 

interpersonales y sociales. 

La competencia comunicativa la UOC planifica su adquisición mediante una 

triple estrategia: 

• Asignaturas en que los contenidos y la expresión escrita se trabajan y se 

evalúan de forma integrada 

• Asignaturas instrumentales de redacción orientada a cada disciplina. 

• Incorporación de actividades que desarrollan las habilidades comunicativas en 

las diferentes asignaturas. 

Podemos indicar por tanto que el modelo educativo de la UOC, ha incorporado 

de manera muy satisfactoria las directrices europeas e internacionales en el 

contexto del EEES, y en particular en los estudios de Ingeniería informática, 



TFC: Competencias profesionales del Ingeniero Informático.  

 
 

Jonatan de Ana Sastre  107 

 

asignándole un peso específico equilibrado, estableciendo los resultados de 

aprendizaje esperados, aplicando estrategias de planificación y evaluación de 

la competencia a lo largo del ciclo completo de estudios mediante la 

incorporación de la competencia en los contenidos formativos.  

Para finalizar, y según mi experiencia, el modelo educativo de la UOC, debido a 

sus características propias y particulares que se han indicado anteriormente, 

permite el amplio desarrollo de determinadas competencias directamente 

relacionadas con la capacidad para el aprendizaje, el pensamiento y el trabajo 

autónomo y en equipo, la resolución de problemas, la capacidad de 

organización y planificación, la capacidad de gestión de la información, la 

iniciativa personal, la responsabilidad y la motivación por el logro y la calidad. 

Así, el estudiante de la UOC puede enfrentarse con mayor preparación a las 

diversas situaciones de la vida laboral integrando estas competencias en sus 

tareas profesionales. 

 

4.3 Valoración del grado de aplicación de las 
competencias transversales en el ámbito 
profesional propio. 

 

Desde una perspectiva basada en la propia experiencia profesional, parece 

claro que la adquisición y desarrollo de las diversas competencias requieren 

tanto de una preparación inicial recibida durante la formación académica como 

del desarrollo y mejora continua a lo largo de toda la trayectoria profesional. 

Según mi experiencia en diferentes puestos de trabajo que he desempeñado 

cada vez es más frecuente la participación en proyectos en contextos 

internacionales. Es imprescindible, pues, disponer de un conocimiento sólido 

de una lengua extranjera, por lo general el inglés, que permita establecer una 

comunicación fluida entre los miembros del equipo extranjeros. Para el 

desarrollo de esta competencia la UOC imparte tres asignaturas de inglés que 

proporcionan una base sólida para desarrollar una buena comunicación en 

inglés, aunque lo que más influenciará para el desarrollo de dicha competencia 

será la práctica a lo largo del tiempo. Sin embargo no se proporciona apenas 
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conocimiento sobre otras culturas o costumbres y sobre ámbitos 

internacionales, lo cual podrían ayudar a entender la forma de trabajar y de 

vida en otros países para entender mejor su trabajo a la hora de relacionarnos 

con personas nativas de esos países. Creo que se debería de incluir alguna 

asignatura optativa dentro de las ofertadas que proporcionara diferente 

información general sobre otras culturas extranjeras principalmente de lugares 

como China, Dubai,… donde actualmente se desarrollan muchos de los 

proyectos tecnológicos actuales. 

En cuanto a la competencia comunicativa considero por la propia experiencia 

profesional que es un elemento fundamental. A medida que se desarrolla la 

vida laboral, y se avanza en la adquisición de experiencia y por tanto de 

responsabilidades, se hace indispensable avanzar en el ejercicio de la 

comunicación eficaz: la gestión de equipos humanos, la comunicación directa 

con el cliente, la comunicación de ideas y soluciones a problemas, las 

presentaciones en público, la formación de usuarios, la documentación técnica, 

de usuario, y de proyectos requieren de especiales habilidades comunicativas. 

Parece pues necesaria la integración del aprendizaje de estas habilidades en 

los nuevos planes de estudio, tal y como se realiza en el plan de estudios del 

Grado de Ingeniería Informática de la UOC mediante una asignatura 

obligatoria. Indicar que en el plan de estudios que he realizado al ser una 

asignatura optativa, en muchos casos como el mío no la hemos realizado por 

centrarnos más en asignaturas técnicas, y creo que es una asignatura 

imprescindible para poder desarrollar en un futuro tu trabajo. En mi caso 

concreto, que  tengo que realizar escritos formales dirigidos a ciudadanos, así 

como atenderlos personalmente ante preguntas o dudas sobre temas técnicos, 

he tenido que ir mejorando mediante la autoformación y la experiencia de los 

textos de otros compañeros la forma de realizar una comunicación formal, legal 

y correcta, así como a dirigirme a las personas, como tratarlas, controlar 

mediante el dialogo a personas conflictivas, etc… 

También según mi experiencia personal, en prácticamente todos los trabajos 

de informática se trata con clientes, incluso aunque estés solo en la parte 

técnica, como yo actualmente, en alguna ocasión tienes que indicarles, darles 

soluciones o explicarles algo que no entienden técnicamente. En otras muchas 
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ocasiones tratas con ellos para vender un producto, y aunque tú solo tengas 

que indicar los aspectos técnicos, es importantísimo como tu trates al cliente, 

como te expreses con él, como le convences, como le explicas en poco rato 

todo lo que tu producto puede proporcionales, etc… A mi modo de ver el plan 

de estudios de la UOC tendría que incluir alguna asignatura que proporcionará 

como relacionarse con los clientes, presentar productos, técnicas de ventas, 

etc… ya que en la mayoría de los trabajos de ingeniería informática tienes que 

tratar con clientes y ciudadanos. 

Asociado a lo indicado en el punto anterior, también en el trabajo cotidiano del 

ingeniero informático se necesitan saber contenidos sobre las empresas, como 

trabajan, márgenes de beneficio, estrategias de ventas, publicidad, etc… 

principalmente si como en muchos casos los ingenieros realizamos trabajos 

autónomos o trabajamos en empresas pequeñas. Un ingeniero informática 

debería de conocer el funcionamiento interno general de una empresa en todos 

sus aspectos económicos, ventas, personal, etc… En mi caso en ITIG se 

estudió la asignatura de Organización y Administración de empresas: 

Contabilidad, donde se dan a conocer muchos de estos aspectos que he 

indicado (tipos de empresas, economía, contabilidad, recursos humanos) pero 

falta a mi modo de ver uno de los más importantes, estrategias de venta y 

publicidad de la empresa, lo cual se complementaría con el anterior de 

orientación al cliente para que el ingeniero informático tuviera una formación 

más completa a la hora de vender o enseñar un producto o proyecto a un 

potencial cliente. 

Por último, aunque los temas medioambientales están últimamente muy 

vigentes en la sociedad, mi experiencia hasta el día de hoy me indica que 

políticamente es un tema muy preocupante, donde se le da mucha publicidad, 

pero que a la hora de aplicarlo prima principalmente el económico, y en la 

mayoría de los casos se limita el cumplimiento medioambiental al mínimo 

imprescindible. Esperemos que esto vaya cambiando con el tiempo, para lo 

cual sería interesante que la UOC incluyera una asignatura optativa o parte de 

alguna que formara a los futuros alumnos en temas medioambientales para 

que los ingenieros informáticos puedan contribuir a la sostenibilidad del planeta 

mediante la reutilización de materiales y hardware, diseño y creación de 
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software especializado que  facilite la gestión medioambiental de las empresas, 

y en conjunto ver si la sociedad con el tiempo nos vamos concienciando de que 

es un tema importante, pero como ya he dicho en mi experiencia 

principalmente prima lo económico. 

A continuación se representa la siguiente tabla, donde se comparan los 

aspectos estudiados en esta PAC en relación a las competencias transversales 

definidas en el PFC, indicando separadamente las adquiridas en cada uno de 

los siguientes grupos: 

- Competencias transversales incluidas explícitamente en el programa de las 

asignaturas (las más destacadas). 

- Competencias transversales implícitas. 

- Competencias transversales asociadas al modelo educativo UOC. 

- Competencias transversales que más he necesitado en mi actividad 

profesional. 
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Competencias Explicitas Implícitas 
Modelo 

UOC 

Experiencia 

profesional 

Conocimiento de una lengua extranjera X X  X 

Orientación al cliente    X 

Trabajo en equipo X X X X 

Comunicación escrita en la lengua nativa X X X X 

Comunicación oral en la lengua nativa X X  X 

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio X X  X 

Actitud profesional X X  X 

Capacidad de análisis y síntesis X X  X 

Capacidad de organización y planificación X X X X 

Habilidades en las relaciones interpersonales  X X X 

Adaptación a nuevas situaciones X X X X 

Apertura a nuevas ideas X X  X 

Resolución de problemas X X X X 

Capacidad para establecer con éxito relaciones con clientes    X 

Desarrollo personal  X X X 

Destreza analítica X X  X 

Destreza de organización X X X X 

Aplicación de conocimientos X X  X 

Aprendizaje autónomo X X X  

Procesos y métodos de aprendizaje X X X  

Toma de decisiones X X X X 

Trabajo en un contexto internacional    X 

Estrategia y planificación X X X X 

Innovación X X   

Orientación e interés técnicos  X   

Perspectiva comercial    X 

Capacidad de gestión de la información X X X X 

Capacidad de persuasión  X  X 
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Como se observa en los párrafos anteriores, y comparándolo con la conclusión 

del Análisis realizado anteriormente en la parte 3, durante mi experiencia 

laboral he notado principalmente las mismas carencias que las concluidas en el 

análisis, principalmente he necesitado en todos mis trabajos que tratar con 

clientes y tener alguna parte comercial de algún servicio o producto, 

Competencias sociales; por ejemplo, responder de forma apropiada X X X X 

Conocimiento de otras culturas y costumbres    X 

Control de riesgos  X X X 

Creatividad  X  X 

Espíritu emprendedor     

Iniciativa  X   

Labor de mentor  X   

Liderazgo  X   

Negociación  X   

Visión empresarial X X  X 

Atención a los detalles     

Compromiso con la excelencia X X  X 

Compromiso ético X X X X 

Control emocional  X   

Eficiencia y calidad X X X X 

Motivación por la calidad X X X X 

Perspicacia empresarial    X 

Persuasión  X   

Procesamiento de información X X X X 

Puntualidad en las entregas  X X X 

Razonamiento crítico X X   

Resistencia al estrés  X  X 

Sensibilidad hacia temas medioambientales     
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competencias que no han sido proporcionadas durante mis estudios y que 

observo que son altamente necesarias en nuestro trabajo.  

Respecto al resto de competencias, en resumen pienso que de cara a una 

buena inserción en el mercado laboral, según mi experiencia, sería bueno 

asimilar el mayor número de competencias transversales, principalmente en 

resolución de problemas, inculcar al alumno valores de responsabilidad y ética 

profesional, trabajo en equipo, análisis, organización y planificación, pero estas 

competencias tal y como he descrito en las tablas anteriores creo que están 

satisfactoriamente proporcionadas por los actuales estudios de Ingeniería 

Informática de la UOC. 

Por último, indicar que pese a que nuestros estudios son de tipo técnico, 

además de las competencias técnicas, en muchas ocasiones la diferencia de 

calidad entre los trabajos realizados por los ingenieros informáticos está en los 

valores de tipo transversal que hacen al informático en conjunto más valioso 

para la empresa y la sociedad. 

 

 

5 Conclusiones 
 

Una vez terminado todo el análisis del estudio, así como teniendo en cuenta lo 

reflexionado, la conclusión que se puede extraer en relación a las 

competencias transversales demandadas en el mercado laboral, es que las 

competencias proporcionados a lo largo de los estudios de Ingeniería 

Informática se asemejan en un porcentaje muy alto a las competencias 

demandadas por las empresas. Las competencias más demandadas en las 

ofertas de trabajo analizadas son proporcionadas por los estudios de Ingeniería 

Informática, ya sea de manera explícita dentro de su plan de estudios, o como 

se ha podido comprobar en la parte de reflexión propia, de modo implícito en 

asignaturas y tareas a priori más técnicas.  
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Tan solo las competencias orientadas al cliente (“Orientación al cliente”, 

“Capacidad para establecer con éxito relaciones con clientes”), y de tipo 

comercial/empresarial (“Visión empresarial”, “Perspectiva comercial”, “Espíritu 

emprendedor”, “Perspicacia empresarial”), que son muy demandadas en el 

mercado laboral, quedan, según el estudio realizado, pendientes de ser 

proporcionadas correctamente a la mayoría de los estudiantes que terminan 

sus estudios de Ingeniería Informática. 

 

Indicar que las posiciones del Ranking de Shangai 

www.shanghairanking.com, escogido para seleccionar las universidades 

analizadas, no coincide con el orden de las posiciones alcanzadas por las 

universidades en este análisis, probablemente a que en dicho ranking se 

analizan otros factores diferentes a mayores de los analizados en este 

proyecto. 

 

La conclusión final, es que la mayoría de las universidades analizadas 

proporcionan mediante sus estudios en Ingeniería Informática las competencias 

transversales suficientes para poder acceder al mercado laboral actual de una 

manera eficaz y eficiente, aunque la inclusión de las competencias indicadas 

en el párrafo anterior, así como las referidas a una orientación internacional 

(“Trabajo en un contexto internacional”, “Conocimiento de otras culturas y 

costumbres”) complementarían de una manera casi perfecta las competencias 

transversales proporcionadas a los ingenieros informáticos. 

 

Como complemento a este proyecto, sería interesante ampliar este estudio 

incluyendo los masters en Ingeniería Informática para ver si refuerzan 

proporcionando las competencias menos trabajadas. 

 
 
 
 

http://www.shanghairanking.com/
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6 Glosario 
 

TFC: Trabajo final de carrera. 

PFC: Proyecto final de carrera = TFC 

UOC: Universidad Oberta de Catalunya 

EEES: Espacio Europeo de Educación Superior 

ISFOL: Instituto para el Desarrollo de la Formación Profesional de Trabajadores  

CODDI : Conferencia de Decanos y Directores de Informática de España  

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

ACM: The Association for Computing Machinery 

IEEE: Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

ITIG: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 

II: Ingeniería Informática 

ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
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http://people.ac.upc.es/toni/papers/CurrITEsp.PDF
http://cv.uoc.edu/cgibin/uocapp?s=1a52df7f5f91d876626b7aef907ac440551028afd682385fbb9f0ed1f17765fc67da135f94b3a327b19e54ddd0a5e2a01c319dfdb4c04c286c37fd1e4d15dc27&ticket=ST-195573-qI2V3dezdgqcWkvC7Nn3-cv.uoc.edu
http://cv.uoc.edu/cgibin/uocapp?s=1a52df7f5f91d876626b7aef907ac440551028afd682385fbb9f0ed1f17765fc67da135f94b3a327b19e54ddd0a5e2a01c319dfdb4c04c286c37fd1e4d15dc27&ticket=ST-195573-qI2V3dezdgqcWkvC7Nn3-cv.uoc.edu
http://cv.uoc.edu/cgibin/uocapp?s=1a52df7f5f91d876626b7aef907ac440551028afd682385fbb9f0ed1f17765fc67da135f94b3a327b19e54ddd0a5e2a01c319dfdb4c04c286c37fd1e4d15dc27&ticket=ST-195573-qI2V3dezdgqcWkvC7Nn3-cv.uoc.edu
http://cv.uoc.edu/cgibin/uocapp?s=1a52df7f5f91d876626b7aef907ac440551028afd682385fbb9f0ed1f17765fc67da135f94b3a327b19e54ddd0a5e2a01c319dfdb4c04c286c37fd1e4d15dc27&ticket=ST-195573-qI2V3dezdgqcWkvC7Nn3-cv.uoc.edu
http://cv.uoc.edu/cgibin/uocapp?s=1a52df7f5f91d876626b7aef907ac440551028afd682385fbb9f0ed1f17765fc67da135f94b3a327b19e54ddd0a5e2a01c319dfdb4c04c286c37fd1e4d15dc27&ticket=ST-195573-qI2V3dezdgqcWkvC7Nn3-cv.uoc.edu
http://cv.uoc.edu/cgibin/uocapp?s=1a52df7f5f91d876626b7aef907ac440551028afd682385fbb9f0ed1f17765fc67da135f94b3a327b19e54ddd0a5e2a01c319dfdb4c04c286c37fd1e4d15dc27&ticket=ST-195573-qI2V3dezdgqcWkvC7Nn3-cv.uoc.edu
http://cv.uoc.edu/cgibin/uocapp?s=1a52df7f5f91d876626b7aef907ac440551028afd682385fbb9f0ed1f17765fc67da135f94b3a327b19e54ddd0a5e2a01c319dfdb4c04c286c37fd1e4d15dc27&ticket=ST-195573-qI2V3dezdgqcWkvC7Nn3-cv.uoc.edu
http://cv.uoc.edu/cgibin/uocapp?s=1a52df7f5f91d876626b7aef907ac440551028afd682385fbb9f0ed1f17765fc67da135f94b3a327b19e54ddd0a5e2a01c319dfdb4c04c286c37fd1e4d15dc27&ticket=ST-195573-qI2V3dezdgqcWkvC7Nn3-cv.uoc.edu
http://www.uoc.edu/estudiant/portal/guia/guia_es/index.html
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- Sede electrónica de la UOC. 

https://seu-electronica.uoc.edu/ 

 

- Perfil por competencias 

http://www.uoc.edu/portal/_resources/ES/documents/innovacio/modelo_educati

vo.pdf 

 

- El modelo educativo de la UOC. Evolución y perspectivas. UOC 

http://www.uoc.edu/portal/es/universitat/model-educatiu/ 

 

- La integración del sistema universitario español en el espacio europeo de 

enseñanza superior. Documento-marco. 

Ministerio de educación, cultura y deporte.  

http://www.eees.es/pdf/Documento-Marco_10_Febrero.pdf 

 

- Modelo educativo Espacio Europeo de Educación Superior. UOC 

http://www.uoc.edu/portal/es/universitat/model-

educatiu/eees/eees/faq/generals/index.html 

 

- Normativa aplicada al Espacio de Enseñanza Superior Europea. EEES. 

http://www.eees.es/es/documentacion-documentacion-basica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://seu-electronica.uoc.edu/
http://www.uoc.edu/portal/_resources/ES/documents/innovacio/modelo_educativo.pdf
http://www.uoc.edu/portal/_resources/ES/documents/innovacio/modelo_educativo.pdf
http://www.uoc.edu/portal/es/universitat/model-educatiu/
http://www.eees.es/pdf/Documento-Marco_10_Febrero.pdf
http://www.uoc.edu/portal/es/universitat/model-educatiu/eees/eees/faq/generals/index.html
http://www.uoc.edu/portal/es/universitat/model-educatiu/eees/eees/faq/generals/index.html
http://www.eees.es/es/documentacion-documentacion-basica
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8 Anexos 
 

8.1 Anexo I. Descripción detallada del método de 
investigación. 

 

La metodología de investigación a utilizar en el desarrollo del proyecto será el 

método de trabajo basado en la estrategia “Survey” tal y como se define en el 

libro “Researching Information Systems and Computing” de Briony J. Oates. 

Este método se basa en la obtención de datos de un grupo numeroso de 

entidades de forma sistemática y estandarizada, con el objeto de identificar 

patrones que puedan ser generalizables. La técnica de recogida de datos 

seleccionada para este proyecto es la de análisis documental, el cual es un 

método riguroso, organizativo y de transferencia de conocimientos que se 

constituye en diferentes etapas hasta llegar a la finalización del proyecto de 

investigación. Mediante el análisis de documentos se trata de encontrar la 

información necesaria para comenzar las investigaciones que busca describir y 

representar los documentos de forma unificada para facilitar su recuperación. 

En los documentos se puede encontrar la historia, estado, desarrollo, estudios, 

etc. De este modo el método a aplicar se puede describir como una revisión 

bibliográfica centrada en la recopilación, estudio y análisis de documentos. 

 

Basándonos en el autor del libro indicado, el método de investigación se divide 

en las siguientes actividades: 

1. Datos a estudiar  

Los datos objeto del estudio será una comparativa entre las competencias que 

las empresas demandan a los ingenieros informáticos para desempeñar sus 

puestos de trabajo respecto de las competencias que dichos titulados reciben 

en las universidades españolas. 

 

2. Método de generación de datos 

 La técnica seleccionada para este proyecto es la de análisis documental. Se 

han desechado otras técnicas como cuestionarios o entrevistas, por la propia 

naturaleza de los objetivos propuestos, por su complejidad inherente y por la 
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limitación temporal del proyecto, ya que no es posible garantizar la 

disponibilidad de los datos en las fechas marcadas por los plazos de entrega. 

En este estudio los datos de los puestos de trabajo serán obtenidos de las 

ofertas de empleo de puestos de informática que se oferten en diferentes webs 

de empleo: 

Los datos de las competencias de las titulaciones de ingeniería informática 

serán obtenidos de los planes de estudios de diferentes universidades 

españolas seleccionadas.  

 

3. Marco de muestreo  

La muestra hace referencia a aquello sobre lo que se busca información y se 

pretende analizar, y en el contexto de este proyecto se refiere al conjunto de 

empresas con puestos de trabajo de tipo informático objeto de estudio para su 

análisis. 

Los datos de los puestos de trabajo ofertados por las empresas se escogerán 

entre las ofertas a ingenieros informáticos que aparezcan en las siguientes 

páginas:  

https://www.empleate.gob.es 

http://www.infoempleo.com/ 

https://www.infojobs.net 

http://www.indeed.es/ 

Las universidades seleccionadas será cualquier universidad española que 

imparta estudios de ingeniería informática.  

 

4. Técnica de muestreo  

Debe definirse un método de muestreo para la selección de las empresas 

específicas que se pretende analizar. Los métodos de muestreo probabilísticos 

se basan en principios de representatividad y de equiprobabilidad. Los métodos 

de muestreo no probabilísticos se basan en la conveniencia o en criterios 

sistemáticos. 

https://www.empleate.gob.es/
http://www.infoempleo.com/
https://www.infojobs.net/
http://www.indeed.es/
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Aunque en el ámbito de la investigación se recomienda la utilización de 

métodos probabilísticos siempre que sea posible, ya que aseguran mejor la 

representatividad de la muestra y permiten por tanto una mayor generalización 

de los resultados. 

Para la selección de los datos de los puestos de trabajo de las empresas la 

selección será  probabilística, seleccionando aleatoriamente los puestos de 

trabajo para ingenieros informáticos que se ofertan en las páginas indicadas 

anteriormente.  

La selección de las universidades españolas serán de tipo muestreo no-

probabilístico, en primer lugar se selecciona la UOC por ser la universidad en la 

que se realiza este proyecto, y también se seleccionarán las mejores 

universidades españolas según el ranking de Shangai, 

http://www.shanghairanking.com/es. 

 

5. Velocidad de respuesta y no respuesta  

Los datos se estima que se conseguirán en un tiempo razonable, puesto que 

los puestos de trabajo son seleccionados de páginas de internet activas, y en el 

caso de las universidades en la gran mayoría el plan de estudios esta 

publicado en su web. En caso de no obtener el plan de estudios se procederá 

con otras universidades.  

 

6. Medida de la muestra  

En relación al tamaño de la muestra, en general se considera como un tamaño 

de muestra adecuado un mínimo de 30. Sin embargo, debido a las limitaciones 

en el tiempo de la investigación, la muestra puede verse reducida. 

En este caso se prevé utilizan una muestra mínima de 20 puestos de trabajo 

ofertados a ingenieros informáticos, y 10 universidades españolas, datos los 

cuales son suficientemente representativos del mercado.  

 

 

http://www.shanghairanking.com/es
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7. Obtener acceso a los documentos  

Se accede vía web a los documentos, en las páginas web indicadas 

anteriormente. 

 

 8. Evaluación de los documentos.  

En este paso, se debe evaluar la documentación para comprobar que los datos 

que contienen son de confianza. Cuando se trabaje con documentación oficial 

no será necesario este paso.  

 

9. Análisis de los documentos  

Una vez recogidos los datos, es necesario organizarlos y dotarlos de 

significado para poder cumplir con los objetivos de nuestro proceso de 

investigación. El objetivo del análisis de información es la captación, 

evaluación, selección y síntesis de los mensajes en el contenido de los 

documentos, a partir del análisis de sus significados. 

Se dispone de datos brutos que se han de organizar y analizar para extraer 

conclusiones. 

Aunque el análisis cualitativo de los datos se basa fundamentalmente en la 

interpretación y no hay una única aproximación para su desarrollo, podemos 

establecer unas pautas a seguir en el proceso para facilitar el análisis 

sistemático de los documentos a evaluar. 

El análisis de los datos se realiza de forma simultánea a otras tareas, como la 

recogida de información o la realización del informe.  

Una vez realizada la pre-selección y siguiendo el listado o mapa organizado del 

material recopilado, debemos comenzar el proceso de análisis de los datos 

obtenidos. 

Esta etapa implica el análisis de los datos mediante unas técnicas y 

procedimientos adecuados con el objeto de responder a las preguntas objeto 

del estudio. Se trata de un conjunto de manipulaciones, transformaciones, 

operaciones, reflexiones y comprobaciones que se realizan sobre los datos 
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cualitativos con el fin de extraer significado relevante en la investigación, 

analizando los documentos seleccionados con el fin de obtener la información 

necesaria para un tratamiento posterior.  

Primero se creará una lista con aquellas competencias que aparecen de forma 

coincidente en diversos documentos con el objetivo de fijar una taxonomía 

sobre los mismos y posteriormente se utilizará la información recopilada para el 

diseño de los formularios.  

Después, habrá una comprobación de cada uno de los resultados obtenidos 

para validar si se trata la competencia o no en los planes de estudios de las 

universidades. Con los datos obtenidos se obtendrá el grado de incorporación 

de cada competencia demandada en los puestos de trabajo de las empresas 

respecto a los planes de estudios de las universidades españolas. 

 

10. Informe de investigación o memoria.  

Se trata de informar de los resultados de la investigación obtenidos. No existe 

un único modelo de informe, pero éste debe adaptarse el formato, el contenido 

y el estilo que impone el plan docente de esta asignatura. El informe o memoria 

se irá elaborando a lo largo de las distintas fases del proyecto, y se procederá a 

una revisión completa al finalizar la fase de investigación.  

Tal y como se ha indicado anteriormente, el proceso de investigación no es un 

proceso lineal ni fijo, ya que existe retroalimentación constante en todas las 

fases. A medida que progrese la investigación, es posible que las cuestiones 

planteadas que dieron origen a la investigación, y por tanto los objetivos 

iniciales, evolucionen y se maticen con el tiempo, y el diseño y la metodología a 

utilizar se adapten a estas nuevas necesidades a medida que se recopila y 

analiza nueva información. Es por tanto un proceso iterativo, en el que se 

avanza y retrocede entre los diferentes componentes del modelo 
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8.2 Anexo 2. Tablas de competencias del ingeniero 
informático. 

 

Según la CODDI (Conferencia de Decanos y Directores de Informática de 

España), un ingeniero informático deberá de desarrollar al menos las siguientes 

competencias: 

1. Aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas 

adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas 

informáticos.  

2. Comunicar de forma efectiva, tanto por escrito como oral, conocimientos, 

procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las TIC y, concretamente 

de la Informática, conociendo su impacto socioeconómico.  

3. Comprender la responsabilidad social, ética y profesional, y civil en su 

caso, de la actividad del Ingeniero en Informática y su papel en el ámbito de las 

TIC y de la Sociedad de la Información y del Conocimiento  

4. Concebir y llevar a cabo proyectos informáticos utilizando los principios y 

metodologías propios de la ingeniería.  

5. Diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, 

usabilidad y seguridad de los sistemas, aplicaciones y servicios informáticos, 

así como de la información que proporcionan, conforme a la legislación y 

normativa vigentes.  

6. Definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el 

desarrollo y la ejecución de aplicaciones y servicios informáticos de diversa 

complejidad.  

7. Disponer de los fundamentos matemáticos, físicos, económicos y 

sociológicos necesarios para interpretar, seleccionar, valorar, y crear nuevos 

conceptos, teorías, usos y desarrollos tecnológicos relacionados con la 

informática, y su aplicación.  

8. Concebir, desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones software 

empleando diversos métodos de ingeniería del software y lenguajes de 

programación adecuados al tipo de aplicación a desarrollar manteniendo los 

niveles de calidad exigidos.  
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9. Concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas 

centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes.  

10. Proponer, analizar, validar, interpretar, instalar y mantener soluciones 

informáticas en situaciones reales en diversas áreas de aplicación dentro de 

una organización.  

11. Concebir, desplegar, organizar y gestionar sistemas y servicios 

informáticos en contextos empresariales o institucionales para mejorar sus 

procesos de negocio, responsabilizándose y liderando su puesta en marcha y 

mejora continua, así como valorar su impacto económico y social. 

 

La entidad ACM/IEEE (The Association for Computing Machinery (ACM) and 

the IEEE Computer Society (IEEE-CS)) define las competencias del ingeniero 

informático según 4 itinerarios diferenciados (Computer Engineering, Computer 

Science, Information Systems, Software Engineering), incluyendo las siguientes 

competencias: 

 Evaluar la complejidad de un problema y recomendar las soluciones más 

adecuadas. 

 Integrar soluciones 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. 

 Desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas que satisfagan 

todos los requisitos del usuario y se comporten de forma fiable y 

eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan 

normativas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y 

prácticas de la informática 
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 Valorar las necesidades del cliente y especificar los requisitos para 

satisfacer esas necesidades. 

 Construir, configurar, gestionar, mantener y evaluar servicios y sistemas 

complejos y/o críticos demostrando conocimiento de los riesgos 

potenciales. 

 

Según el “Libro Blanco” del título de grado de Ingeniería Informática, dichos 

estudios los divide en 3 perfiles: 

o Desarrollo Software 

o Sistemas 

o Gestión y Explotación de Tecnologías de la Información 

Aunque dependiendo del perfil seleccionado las funciones pueden 

especializarse dependiendo de este, a continuación se enumeran las funciones 

en general que figuran en el “Libro Blanco” del título de grado de Ingeniería 

Informática que pueden ser desempeñadas por los titulados en dichos estudios:  

 Análisis 

 Dirección de informática y departamentos de desarrollo 

 Dirección y organización de proyectos informáticos y centros de 

programación de datos 

 Mantenimiento de infraestructuras 

 Arquitectura, análisis y diseño de sistemas informáticos 

 Técnico de sistemas, bases de datos y comunicaciones 

 Consultoría técnica 

 Auditoría informática 

 Inteligencia artificial y nuevas tecnologías 

 Diseño, selección y evaluación de infraestructuras de computación y 

lógica 
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 Optimización de métodos y medios de comunicación con el computador 

y los usuarios 

 Concepción de proyectos y aplicaciones para su posterior análisis y 

ejecución 

 Investigación, formación y docencia 

 

Para poder desempeñar con éxito las funciones anteriores, es necesario 

adquirir las competencias transversales o genéricas que se indican a 

continuación: 

 Competencias instrumentales: 

o Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático. 

o Capacidad para resolver problemas dentro de su área de estudio. 

o Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos 

que reflejen situaciones reales. 

o Capacidad de diseñar y realizar experimentos sencillos y analizar 

e interpretar sus resultados. 

o Capacidad de análisis, síntesis y evaluación 

o Capacidad para encontrar, relacionar y estructurar información 

proveniente de diversas fuentes y de integrar ideas y 

conocimientos. 

o Capacidad de tomar decisiones basadas en criterios objetivos 

(datos experimentales, científicos o de simulación disponibles). 

o Capacidad de comunicación efectiva (en expresión y 

comprensión) oral y escrita, con especial énfasis en la redacción 

de documentación técnica. 

o Capacidad de comunicación efectiva con el usuario en un 

lenguaje no técnico y de comprender sus necesidades. 

o Capacidad de comunicación efectiva en inglés. 
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 Competencias interpersonales: 

o Capacidad de actuar autónomamente. 

o Capacidad de trabajar en situaciones de falta de información y/o 

bajo presión. 

o Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en 

equipos unidisciplinares y de colaborar en un entorno 

multidisciplinar. 

o Capacidad de trabajar en un contexto internacional. 

o Capacidad de relación interpersonal. 

o Capacidad de comunicación efectiva con el usuario en un 

lenguaje no técnico de comprender sus necesidades 

o 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. 

o Actuar en el desarrollo profesional con responsabilidad y ética 

profesional y de acuerdo con la legislación vigente. 

o Capacidad de planificación y organización del trabajo personal. 

o Capacidad para argumentar y justificar lógicamente las decisiones 

tomadas y las opiniones. 

 

 Competencias sistémicas: 

o Capacidad de actuar autónomamente. 

o Tener iniciativa y ser resolutivo. 

o 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. 
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o Capacidad de trabajar en situaciones de falta de información y/o 

bajo presión. 

o Capacidad para encontrar, relacionar y estructurar información 

proveniente de diversa fuentes y de integrar ideas y 

conocimientos. 

o Capacidad de tomar decisiones basadas en criterios objetivos 

(datos experimentales, científicos o de simulación disponibles). 

o Capacidad de planificación y organización del trabajo personal. 

o Tener motivación por el logro profesional y para afrontar nuevos 

retos, así como una visión amplia de las posibilidades de la 

carrera profesional en el ámbito de la Ingeniería en Informática. 

o Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 

estudios posteriores o mejorar su formación con un cierto grado 

de autonomía. 

o Capacidad de adaptación a los cambios organizativos o 

tecnológicos. 

o Tener motivación por la calidad y la mejora continua. 

o Actuar en el desarrollo profesional con responsabilidad y ética 

profesional y de acuerdo con la legislación vigente. 

o 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. 
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Tabla de competencias transversales según el Libro Blanco: 
 
 

INSTRUMENTALES 

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  

PERSONALES 

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  

SISTÉMICAS 

14. Razonamiento crítico  

15. Compromiso ético  

16. Aprendizaje autónomo  

17. Adaptación a nuevas situaciones  
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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  

 
 
Clasificación según la CAREER SPACE en los diferentes perfiles genéricos 
que se han desarrollado: 
 
 

Perfil Competencias genéricas 

Radiofrecuencia. 

 

• Capacidad analítica 

• Creatividad 

• Trabajo en equipo 

• Comunicación 

• Resolución de problemas 

• Flexibilidad y capacidad autodidacta 

• Eficiencia y calidad 

• Perspicacia para los negocios, visión empresarial 

Diseño digital • Resolución de problemas 

• Capacidad analítica 

• Creatividad 

• Atención al detalle 

• Trabajo en equipo 

• Comunicación 

• Orientación e interés técnicos 

• Actitud profesional 

Telecomunicaciones • Capacidad analítica 
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• Creatividad 

• Trabajo en equipo 

• Comunicación 

• Actitud profesional 

• Resolución de problemas 

• Iniciativa 

• Control de riesgos 

• Flexibilidad y capacidad autodidacta 

• Eficiencia y calidad 

• Compromiso con la excelencia 

• Orientación al cliente 

Diseño de aplicaciones • Capacidad analítica y creatividad 

• Atención al detalle 

• Trabajo en equipo 

• Comunicación 

• Resolución de problemas 

• Flexibilidad y capacidad autodidacta 

• Compromiso con la excelencia 

• Actitud profesional 

• Planificación y organización 

Diseño de redes • Visión empresarial 

• Labor de mentor 

• Comunicación 

• Capacidad analítica 

• Planificación y organización 

• Atención al detalle 

• Relaciones 

• Creatividad 

• Trabajo en equipo 

• Resolución de problemas 

• Procesamiento de información 
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Desarrollo de software • Capacidad analítica 

• Orientación e interés técnicos 

• Resolución de problemas 

• Atención al detalle 

• Comunicación 

• Trabajo en equipo 

• Planificación y organización 

Arquitectura de software • Orientación e interés técnicos 

• Capacidad analítica 

• Trabajo en equipo 

• Comunicación 

• Innovación 

• Persuasión 

• Perspicacia empresarial 

• Relaciones 

Diseño multimedia • Creatividad 

• Capacidad analítica 

• Relaciones 

• Comunicación 

• Flexibilidad y aprendizaje autodidacta 

• Orientación e interés técnicos 

Consultoría empresas TIC • Flexibilidad y capacidad autodidacta 

• Creatividad 

• Comunicación 

• Persuasión 

• Trabajo en equipo 

• Estrategia y planificación 

Asistencia técnica • Comunicación 

• Clara orientación al cliente 

• Competencias sociales; por ejemplo, responder 

de forma apropiada 
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a las quejas de los clientes 

• Resolución de problemas 

• Flexibilidad y capacidad autodidacta 

• Orientación e interés técnicos 

• Atención a los detalles 

• Destreza analítica 

• Iniciativa 

• Espíritu emprendedor 

• Destreza de organización 

Diseño de productos • Capacidad analítica y creatividad 

• Trabajo en equipo 

• Flexibilidad y capacidad autodidacta 

• Compromiso con la excelencia 

• Comunicación 

• Resolución de problemas 

• Decisión 

• Actitud profesional 

Ingeniería de integración • Capacidad para establecer con éxito relaciones 

con clientes, 

proveedores y colegas 

• Capacidad analítica 

• Creatividad 

• Atención al detalle 

• Trabajo en equipo 

• Comunicación 

• Resolución de problemas 

• Procesamiento de información 

• Iniciativa 

• Puntualidad en las entregas 

• Planificación y organización 

• Liderazgo 

• Flexibilidad y aprendizaje autodidacta 
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• Perspectiva comercial 

• Compromiso con la excelencia 

Especialista en sistemas • Capacidad analítica 

• Creatividad 

• Flexibilidad y aprendizaje autodidacta 

• Liderazgo 

• Compromiso con la excelencia 

• Comunicación 

• Trabajo en equipo 

• Relaciones 

• Planificación y organización 

• Orientación e interés técnicos 

• Capacidad de persuasión 

• Labor de mentor 

• Visión empresarial 

Dirección de marketing TIC • Comunicación 

• Creatividad 

• Visión empresarial 

• Orientación al cliente 

• Flexibilidad y aprendizaje autodidacta 

• Iniciativa 

• Estrategia y planificación 

• Relaciones 

• Compromiso con la excelencia 

Gestión de proyectos • Negociación 

• Liderazgo 

• Orientación al cliente 

• Iniciativa 

• Flexibilidad 

Desarrollo de investigación • Capacidad analítica y mentalidad conceptual 

• Aplicación de conocimientos 
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• Comunicación 

• Creatividad 

• Apertura a nuevas ideas 

• Desarrollo personal 

• Actitud profesional 

• Decisión 

• Iniciativa 

• Labor de mentor y apoyo a otros 

• Técnicas de resolución de problemas 

• Procesos y métodos de aprendizaje 

Dirección de TIC • Relaciones 

• Liderazgo 

• Comunicación 

• Estrategia y planificación 

• Decisión 

• Resistencia al estrés 

Dirección de ventas TIC • Negociación 

• Orientación al cliente 

• Iniciativa 

• Control emocional 

• Comunicación 

• Persuasión 
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8.3 Anexo 3. Ofertas de trabajo seleccionadas. 

 

https://www.empleate.gob.es 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

https://www.empleate.gob.es/
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3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 



TFC: Competencias profesionales del Ingeniero Informático.  

 
 

Jonatan de Ana Sastre  140 

 

5. 

 

 

http://www.infoempleo.com/ 

1. 

 

 

 

 

 

http://www.infoempleo.com/
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https://www.infojobs.net 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/
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http://www.indeed.es/ 

1. 

 

 

 

 

 

 

http://www.indeed.es/
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5. 
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8.4 Anexo 4: Competencias transversales de los planes 
de estudios de las universidades. 

 

Universidad de Granada. UG 

http://grados.ugr.es/informatica/pages/infoacademica/estudios 

 

T1. Capacidad de organización y planificación así como capacidad de gestión de la 

Información 

T2. Capacidad para tomar decisiones basadas en criterios objetivos (datos 

experimentales, científicos o de simulación disponibles) así como capacidad de 

argumentar y justificar lógicamente dichas decisiones, sabiendo aceptar otros puntos 

de vista 

T3. Capacidad para el uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y 

profesional. 

T4. Capacidad de comunicación en lengua extranjera, particularmente en inglés. 

T5. Capacidad de trabajo en equipo, usando competencias demostrables mediante la 

elaboración y defensa de argumentos. 

T6. Motivación por la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad 

y ética profesional. 

T7. Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres 

T8. Capacidad para proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos 

para promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la 

igualdad y el pluralismo 

 

Universidad de Jaén. UJ 

http://estudios.ujaen.es/node/11/objetivos_formativos 

 

CT1. Capacidad para trabajar, dirigir y gestionar conflictos en un grupo multidisciplinar 

y/o un entorno multilingüe. 

CT2. Capacidad para la gestión de la información, manejo y aplicación de las 

especificaciones técnica y la legislación necesaria para la práctica de la ingeniería. 

CT3. Capacidad de emprendimiento y cultura emprendedora. 

CT4. Capacidad para aplicar nuevas tecnologías incluidas las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

CT5. Respeto a los derechos humanos y de los que sufren alguna discapacidad y 

voluntad para eliminar factores discriminatorios con género, origen, etc. 

http://grados.ugr.es/informatica/pages/infoacademica/estudios
http://estudios.ujaen.es/node/11/objetivos_formativos
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CT6. Capacidad para la transmisión oral y escrita de información adaptada a la 

audiencia 

 

Universidad Politécnica de Catalunya. UPC 

http://www.upc.edu/aprendre/estudis/graus/enginyeria-de-sistemes-tic-manresa-epsem 

 

En este caso el plan de estudios no indica las competencias transversales 

directamente, lo hace asignatura por asignatura, por tanto a continuación se listan las 

competencias transversales que el conjunto de las asignaturas desglosan en su plan 

de estudios.  

 

Competencias transversales: 

 COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Planificar la comunicación oral, 

responder de manera adecuada a las cuestiones formuladas y redactar textos de 

nivel básico con corrección ortográfica y gramatical. 

 TRABAJO EN EQUIPO: Participar en el trabajo en equipo y colaborar, una vez 

identificados los objetivos y las responsabilidades colectivas e individuales, y 

decidir conjuntamente la estrategia que se debe seguir. 

 APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo 

previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo con las 

pautas marcadas por el profesorado. 

 TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente 

inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por escrito y en consonancia con las 

necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza. 

 USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Identificar las propias 

necesidades de información y utilizar las colecciones, los espacios y los servicios 

disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito 

temático. 

 EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Tomar iniciativas que generen 

oportunidades, nuevos objetos o soluciones nuevas, con una visión de 

implementación de proceso y de mercado, y que implique y haga partícipes a los 

demás en proyectos que se deben desarrollar. 

 SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Tener en cuenta las dimensiones 

social, económica y ambiental al aplicar soluciones y llevar a cabo proyectos 

coherentes con el desarrollo humano y la sostenibilidad. 

 

http://www.upc.edu/aprendre/estudis/graus/enginyeria-de-sistemes-tic-manresa-epsem
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Universidad Politecnica de Madrid. UPM 

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesGr

ado/ArticulosRelacionados/b4fa8093d2320210VgnVCM10000009c7648aRCRD 

 

Objetivos del título: 

 Aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados 

para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas informáticos. 

 Comunicar de forma efectiva, tanto por escrito como oral, conocimientos, 

procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las TIC, y concretamente 

de la Informática, conociendo su impacto socioeconómico. 

 Comprender la responsabilidad social, ética y profesional, y civil en su caso, de 

la actividad del Ingeniero en Informática y su papel en el ámbito de las TIC y de 

la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

 Concebir y llevar a cabo proyectos informáticos utilizando los principios y 

metodologías propios de la Ingeniería. 

 Diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad 

y seguridad de los sistemas, aplicaciones y servicios informáticos, así como de 

la información que proporcionan, conforme a la legislación y normativa 

vigentes. 

 Definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el 

desarrollo y la ejecución de aplicaciones y servicios informáticos de diversa 

complejidad. 

 Disponer de los fundamentos matemáticos, físicos, económicos y sociológicos 

necesarios para interpretar, seleccionar, valorar y crear nuevos conceptos, 

teorías, usos y desarrollos tecnológicos relacionados con la informática y su 

aplicación. 

 Concebir, desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones software empleando 

diversos métodos de ingeniería del software y lenguajes de programación 

adecuados al tipo de aplicación a desarrollar manteniendo los niveles de 

calidad exigidos. 

 Concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o 

distribuidas integrando hardware y software y redes. 

 Proponer, analizar, validar, interpretar, instalar y mantener soluciones 

informáticas en situaciones reales en diversas áreas de aplicación dentro de 

una organización. 

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesGrado/ArticulosRelacionados/b4fa8093d2320210VgnVCM10000009c7648aRCRD
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesGrado/ArticulosRelacionados/b4fa8093d2320210VgnVCM10000009c7648aRCRD
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 Concebir, desplegar, organizar y gestionar sistemas y servicios informáticos en 

contextos empresariales o institucionales para mejorar sus procesos de 

negocio, responsabilizándose y liderando su puesta en marcha y mejora 

continua, así como valorar su impacto económico y social. 

 

Competencias transversales extraídas de los objetivos anteriores: 

 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 

 Capacidad para establecer con éxito relaciones con clientes  

 Destreza de organización 

 Aprendizaje autónomo  

 Creatividad  

 Compromiso ético 
 

Universidad Politécnica de Valencia. UPV 

https://www.upv.es/titulaciones/GII/menu_919363c.html 

Competencias generales: 

 Poseer y comprender conocimientos en su área de estudio que parten de la 

base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 

si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también aspectos que 

implican conocimientos procedentes de la vanguardia de dicho campo de 

estudio.  

 Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de 

su área de estudio.  

 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado  

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 

autonomía.  

 Razonar de manera abstracta, analítica y crítica, sabiendo elaborar y defender 

argumentos en su área de estudio y campo profesional.  

 Aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados 

para la concepción, el desarrollo, la evaluación o la explotación de sistemas 

informáticos.  

 Localizar información relevante desde diferentes fuentes e investigar las 

novedades tecnológicas en su ámbito de trabajo y en áreas afines.  

https://www.upv.es/titulaciones/GII/menu_919363c.html
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 Comunicar de modo efectivo, a público especializado y no especializado, tanto 

por escrito como oralmente, conocimientos, procedimientos, informes y 

documentación técnica, resultados e ideas relacionadas con las TIC y, 

concretamente con la Informática, evaluando su impacto socioeconómico.  

 Aplicar los conocimientos profesionales de acuerdo con principios 

deontológicos y valores y principios éticos universales para orientar la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento hacia un desarrollo sostenible.  

 Saber describir las competencias y perfiles propios de su profesión.  

 Disponer de las habilidades sociales necesarias para el ejercicio adecuado de 

su profesión.  

 Conocimiento de una lengua extranjera con un nivel correspondiente al B-2 de 

los niveles comunes de referencia fijados por el “Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación”.  

 Capacidad de integrarse y trabajar eficientemente en equipos unidisciplinares 

así como de colaborar en un entorno multidisciplinar.  

 Capacidad para emprender y liderar proyectos en el ámbito de la Ingeniería 

Informática.  

 

Universidad Rovira i Virgili. URV 

http://www.urv.cat/cae/graus/es_graudenginyeriainformatica.htm#_4 

 

Competencias: 

 

 Concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el 

ámbito de la ingeniería informática que tengan por objeto crear, desarrollar o 

explotar sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 

 Hacer mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, 

informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática. 

 Conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de 

la profesión de ingeniero técnico o ingeniera técnica en Informática. 

 Concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones 

informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como 

instrumento para asegurarse de la calidad. 

 Concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o 

distribuidas integrando hardware, software y redes. 

http://www.urv.cat/cae/graus/es_graudenginyeriainformatica.htm#_4
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 Diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad 

y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como la 

información que gestionan. 

 Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas de software y 

hardware para desarrollar y ejecutar sistemas, servicios y aplicaciones 

informáticas. 

 Dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática. 

 Conocer las materias básicas y las tecnologías que capaciten para aprender y 

desarrollar nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una 

gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

 Resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y 

creatividad. Saber comunicar y transmitir los conocimientos, las habilidades y 

las destrezas de la profesión de ingeniero técnico o ingeniera técnica en 

Informática. 

 Manejar especificaciones, reglamentos y normas que deben cumplirse 

obligatoriamente. 

 Analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones 

técnicas, lo que incluye la responsabilidad ética y profesional de la actividad del 

ingeniero técnico o ingeniera técnica en Informática. 

 Aplicar los principios y métodos de calidad. 

 Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos 

humanos, organización y planificación de proyectos, así como la legislación, 

regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos. 

 Saber trabajar en grupo y en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

 

 

Universidad Autónoma de Barcelona. UAB 

http://www.uab.cat/web/estudiar/listado-de-grados/plan-de-

estudios/competencias/ingenieria-informatica-

1345467893070.html?param1=1263367146646 

 

Competencias transversales: 

 Adquirir hábitos de pensamiento. 

 Adquirir hábitos de trabajo personal. 

 Trabajar en equipo. 

 Comunicación. 

 Actuar con ética y profesionalidad. 

http://www.uab.cat/web/estudiar/listado-de-grados/plan-de-estudios/competencias/ingenieria-informatica-1345467893070.html?param1=1263367146646
http://www.uab.cat/web/estudiar/listado-de-grados/plan-de-estudios/competencias/ingenieria-informatica-1345467893070.html?param1=1263367146646
http://www.uab.cat/web/estudiar/listado-de-grados/plan-de-estudios/competencias/ingenieria-informatica-1345467893070.html?param1=1263367146646
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 Tener una actitud personal adecuada. 

 

Competencias básicas: 

 Concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el 

ámbito de la ingeniería informática que tengan por objeto concebir, desarrollar 

o explotar sistemas, servicios y aplicaciones informáticos. 

 Ser capaz de dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la 

informática. 

 Diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, la ergonomía, la 

usabilitat y la seguridad de los sistemas, los servicios y las aplicaciones 

informáticos, así como de la información que gestionan. 

 Saber definir, evaluar y seleccionar plataformas de hardware y software para 

desarrollar y ejecutar sistemas, servicios y aplicaciones informáticos. 

 Concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones 

informáticos empleando los métodos de la ingeniería del software como 

instrumento para asegurar la calidad. 

 Concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticos centralizados o 

distribuidos integrando hardware, software y redes. 

 Conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de 

la profesión de ingeniero técnico informático y manejar especificaciones, 

reglamentos y normas que se tienen que cumplir obligatoriamente. 

 Conocer las materias básicas y las tecnologías que capacitan para aprender y 

desarrollar nuevos métodos y tecnologías, así como las que dotan de una gran 

versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

 Ser capaz de resolver problemas con iniciativa, decisión, autonomía y 

creatividad. 

 Saber comunicar y transmitir los conocimientos, las habilidades y las destrezas 

de la profesión de ingeniero técnico informático. 

 Hacer mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, 

informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática. 

 Analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones 

técnicas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad 

del ingeniero técnico informático. 

 Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos 

humanos, organización y planificación de proyectos, así como la legislación, la 

regulación y la normalización en el ámbito de los proyectos informáticos. 
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Universidad Carlos III de Madrid. UC3M 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/Detalle/Estudio_C/1371212562160/1371212

987094/Grado_en_Ingenieria_Informatica 

 

Competencias Básicas: 

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 

conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación 

secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 

libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 

vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 

demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 

resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o 

ética. 

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 

aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 

de autonomía. 

 

Competencias Generales: 

CG1. Aplicar métodos teóricos y prácticos apropiados para el análisis, diseño y 

solución de problemas, proporcionando soluciones informáticas que respeten 

las normas de accesibilidad, ergonomía y la seguridad en el trabajo y que se 

ajusten a la legislación existente. 

CG2. Ser capaz de generar nuevas ideas (creatividad) y de anticipar nuevas 

situaciones y de adaptarse a Trabajar en equipo y relacionarse con otros, pero 

al mismo tiempo tener capacidad de trabajar de forma autónoma. 

CG3. Ser capaz de valorar las distintas soluciones posibles desde el punto de 

vista técnico, económico y profesional y del respeto a la legislación vigente en 

el ámbito general y profesional. 

CG4. Dirección técnica, económica y comercial, de proyectos informáticos, 

planificando propuestas, organizando equipos y aplicando técnicas de 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/Detalle/Estudio_C/1371212562160/1371212987094/Grado_en_Ingenieria_Informatica
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/Detalle/Estudio_C/1371212562160/1371212987094/Grado_en_Ingenieria_Informatica
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ingeniería que sean rigurosas, responsables y que respeten las normas 

vigentes y estén de acuerdo con la ética profesional. 

CG5. Usar herramientas informáticas, de propósito general, colaborativas y de 

optimización del trabajo para la planificación e implementación efectiva de 

proyectos. 

CG6. Comunicarse verbalmente y por escrito en un entorno bilingüe: español, 

inglés. 

CG7. Ser capaz de exponer y discutir propuestas en el trabajo en equipo, 

demostrando habilidades personales y sociales que le permitan asumir 

responsabilidades distintas dentro de los mismos. 

CG8. Ser capaz de comunicarse respetando a los demás, la igualdad entre 

hombres y mujeres y otros derechos fundamentales, así como las obligaciones 

con la sociedad, la profesión y el medio ambiente. 

CG9. Utilizar de forma eficiente medios TIC para redactar informes técnicos y 

memorias de proyectos y trabajos sobre Informática, así como presentaciones 

de calidad. 

Competencias Generales Básicas: 

CGB1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que 

puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos 

sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; 

algorítmicos numéricos; estadísticos y optimización. 

CGB2. Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y 

electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, 

principios físicos de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos 

electrónicos y fotónicos, y su aplicación para la resolución de problemas 

propios de la ingeniería. 

CGB3. Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de 

matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su 

aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 

CGB4. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los 

ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos 

con aplicación en ingeniería. 

CGB5. Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e 

interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su 

programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la 

ingeniería. 
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CGB6. Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y 

jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas. 

 

 

Universidad Pompeu Fabra. UPF 

http://www.upf.edu/estudiants/es/titulacions/enginyeries/grau-

eng_informatica/presentacio/index.html 

 

Competencias que se adquirirán: 

Los graduados en Ingeniería en Informática por la UPF adquieren a lo largo de sus 

estudios competencias generales y específicas. Las competencias generales o 

transversales enriquecen la personalidad y se pueden aplicar provechosamente en la 

vida profesional en cualquier ámbito social o económico. Estas incluyen la expresión 

oral y escrita, tanto en catalán y en castellano como en inglés, y capacitan a los 

graduados para trabajar en equipos interdisciplinarios, y también para trabajar 

autónomamente, con una clara motivación por la calidad. 

 

 

Universidad Oberta de Catalunya. UOC 

http://estudios.uoc.edu/es/grados/ingenieria-informatica/objetivos-perfiles-

competencias#propiasuoc 

 

Competencias transversales: 

 Capacidad de comunicación escrita en el ámbito académico y profesional 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Capacidad para adaptarse a las tecnologías y a los futuros entornos 

actualizando las competencias profesionales 

 Capacidad para innovar y generar nuevas ideas  

 

Competencias propias de la UOC 

 Uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional 

 Capacidad de comunicación en lengua extranjera  

 

 

 

 

 

http://www.upf.edu/estudiants/es/titulacions/enginyeries/grau-eng_informatica/presentacio/index.html
http://www.upf.edu/estudiants/es/titulacions/enginyeries/grau-eng_informatica/presentacio/index.html
http://estudios.uoc.edu/es/grados/ingenieria-informatica/objetivos-perfiles-competencias#propiasuoc
http://estudios.uoc.edu/es/grados/ingenieria-informatica/objetivos-perfiles-competencias#propiasuoc
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8.5 Anexo 5: Resultados de las encuestas. 

 

Se ha recibido la contestación de 12 encuestas. Los resultados en % son los 

siguientes: 

Pregunta 1 2 3 4 5 

Realizas  tareas de análisis y síntesis. 25 33 17 8 17 

Organiza y planificas las tareas encomendadas. 50 8  17 25 

La comunicación oral y escrita durante el trabajo se 

realiza en su lengua nativa. 
    100 

Es necesario dominar el inglés para su trabajo.   8  92 

Es necesario aprender aplicaciones informáticas del 

ámbito propio del trabajo. 
   8 92 

Gestiona información     100 

Resuelve problemas     100 

Tomas decisiones 66 8  8 17 

Trabaja en equipo 8 8  8 76 

Viaja al extranjero 75    25 

Depende su trabajo de la comunicación con otras 

personas 
8  8  84 

Es necesario conocer otros contextos internacionales 8 42 8 25 17 

Analizas críticamente tu trabajo     100 

Cumples algún compromiso ético durante tu trabajo     100 

Necesitas aprender de manera autónoma nuevas 

funciones o tareas 
 33  42 25 
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Tienes que adaptarte continuamente a diversas 

situaciones 
 8 17 17 58 

El trabajo es creativo aportando ideas 42 25  8 25 

Eres el líder de un grupo de personas 83    17 

Es necesario conocer diferentes culturas sociales  25 67 8  

Es un emprendedor en su trabajo     100 

La calidad es prioritaria     100 

Tiene en cuenta los problemas medio ambientales 75 8  17  

Se comunica directamente con los clientes 41 33  17 9 

La actitud en el trabajo es de tipo profesional     100 

Se le requieren objetivos con los clientes 42   17 42 

Se le proporciona un desarrollo personal 17   58 25 

Tiene que formar a otras personas 66 8  8 17 

Tiene que innovar durante su trabajo 25 17 25 17 17 

El trabajo es técnico     100 

Parte de sus tareas son comerciales 83    17 

Controlas los riesgos     100 

Toma la iniciativa en su trabajo 92    8 

Es necesario realizar negociaciones 83    17 

Es necesaria una  visión empresarial    17 84 

 

 


