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La  rápida  evolución de  la  tecnología   transforma  constantemente  las 

necesidades del mercado laboral exigiendo a todos los profesionales nuevas 

capacidades para poderse adaptar y evolucionar  conjuntamente,  pudiendo 

gestionar así el cambio de una manera óptima.  

En  el ámbito  específico de las  TIC  esta  transformación  es más que latente 

ya que todo profesional  informático no puede tener  simplemente 

conocimientos técnicos.  Hoy en día hacen falta una  serie  de competencias 

asociadas a actitudes y/o aptitudes fundamentales, no necesariamente 

técnicas, que permiten tanto el desarrollo y crecimiento profesional  individual 

como  el nivel de madurez de los departamentos TIC.   

Este conjunto  de  capacidades  transversales son  habilidades  que  todo  

estudiante  de Ingeniería en Informática ha de trabajar desde el comienzo de 

su formación y desarrollar a lo largo de su vida profesional a la par que los 
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poder desempeñar plenamente y con éxito la carrera.  

El presente estudio, partiendo del análisis del concepto de competencia 

transversal, se centra en comparar las necesidades del mercado laboral en 

referencia a los titulados en informática y la formación universitaria que reciben 

estos titulados en los estudios de Grado de la UOC y otras universidades del 

Sistema Universitari Català (SUC). 

 



Abstract (in English, 250 words or less): 

The fast evolution of the technology transforms constantly the needs of the 

labour market demanding to all the new professionals capacities for be able to 

adapt and evolve jointly, being able to transact like this the change of an 

optimum way.  

In the specific field of the TIC this transformation is more than latent since 

everything computer professional can not have simply technical knowledges. 

Nowadays they do fault a series of competitions associated to attitudes and/or 

fundamental aptitudes, no necessarily technical, that allow so much the 

development and individual professional growth how the level of maturity of the 

departments TIC.  

This group of transversal capacities are skills that all studying of Engineering in 

Computer has to work since the beginning of his formation and develop p along 

his professional life to the one that the specific technical knowledges. The last 

aim is, without any doubt, can develop fully and successfully the career.  

The present study, splitting of the analysis of the concept of transversal 

competition, centres to compare the needs of the labour market in reference to 

the titled in computer and the university formation that receive these titled in 

the studies of Degree of the UOC and other universities of the sistema 

universitari català (SUC). 
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1. PLAN DE TRABAJO 
 
1.1 Contexto y justificación del trabajo 
 
1.1.1 Descripción general 
 
 Este proyecto de fin de carrera, en adelante PFC, se centra en la investigación 

a través de diferentes fuentes de información, de las competencias transversales o 

genéricas - no relacionadas con los conocimientos técnicos propios de la titulación que 

un Ingeniero en Informática ha de poseer. 

 Partiendo del análisis de dichas competencias comprobaremos si el marco 

teórico estudiantil se adecua al marco práctico laboral, dilucidaremos si la formación 

propuesta por el sistema educativo universitario se corresponde con las necesidades 

del ámbito profesional. 

 La investigación se iniciará con una primera fase de Contextualización, 

definiendo y delimitando el alcance del estudio, mostrando al mismo tiempo el método 

de indagación a seguir el fase posterior. A continuación seguirá una fase de 

Investigación en la que se analizarán los planes de estudios de las universidades 

pertenecientes al SUC. Y para finalizar habrá una fase de Reflexión, donde se 

considerará detenidamente acerca de la adquisición o no de las competencias 

transversales. 

 
1.1.2 Justificación del PFC 
 
Con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) todos los 

países incluidos en este marco se ven inmersos en un cambio de modelo de las 

enseñanzas universitarias. Los nuevos planes de estudio se orientan en fomentar, 

potenciar el desarrollo de competencias profesionales que desarrollen la capacidad de 

los estudiantes a integrarse en el mercado laboral.  

Es una realidad que día a día aumenta el número de empresas que exigen a sus 

profesionales de las Tecnologías de la Información estar más cualificados en 

competencias transversales. 

El mundo actual está pasando de una sociedad basada en la industria productiva a 

otra basada en el conocimiento, la “sociedad del conocimiento” es también la 

“sociedad del aprendizaje”. Es por ello que cada vez es más importante que las 

demandas laborales y la formación universitaria esten en sintonía en cuanto a las 

competencias que requiere todo Ingeniero en Informática.  
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivos generales 

Como objetivos generales de este proyecto podemos señalar:  

1. Definir las competencias genéricas que ha de tener un Ingeniero en 

Informática. 

2. Identificar las competencias requeridas a nivel laboral. 

3. Identificar las competencias a adquirir a nivel curricular en los estudios de 

Grado de EI en las universidades que conforman el SUC, especialmente la 

UOC, y comparar, evaluar con las competencias identificadas en el marco 

laboral.  

1.2.2 Objetivos específicos 

Como objetivos específicos de este proyecto enumeramos los siguientes:  

Respecto al punto 1 

1.1. Análisis de la definición del concepto de competencia profesional. 

1.2. Establecer los tipos de competencias profesionales. 

1.3. Determinar las competencias profesionales que ha de tener un 

Ingeniero en Informática.  

Respecto al punto 2 

2.1. Analizar las características de las diferentes ofertas de trabajo halladas 

en las que se solicitan ingenieros informáticos.  

2.2. Vincular las ofertas laborales con las competencias profesionales 

propias del Ingeniero en Informática.  

2.3.  Analizar las competencias profesionales requeridas laboralmente. 

Respecto al punto 3 

3.1.  Analizar los planes de estudio de Grado de EI en el marco del SUC, y 

en especial la UOC.  

3.2. Vincular las competencias profesionales proporcionadas en los estudios 

de ingeniería informática.  
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3.3. Analizar y comparar las competencias profesionales requeridas  

laboralmente en relación con las proporcionadas en los planes 

formativos universitarios de EI del SUC, especialmente la UOC. 

 

1.3 Enfoque y método a seguir 

El PFC se centra en la investigación, mediante la búsqueda de información a través de 

diferentes fuentes, de las competencias transversales de un Ingeniero en Informática.  

Por ello: 

 por una banda investigaremos y estudiaremos los planes de estudio de 

diferentes universidades catalanas tanto públicas como privadas.  

 por otra investigaremos y estudiaremos las competencias profesionales que el 

sector establece genéricamente como idóneas para la figura del Ingeniero en 

Informática.  

Finalmente analizaremos y compararemos la información obtenida de manera que nos 

permita exponer conclusiones objetivas y científicas sobre la coincidencia o no de los 

planes de estudio analizados con los requerimientos del sector.  

Cabe mencionar que el método de investigación del PFC estará basado en el estudio 

Survey, de la autor Briony J. Oates, siendo del tipo - definido por la autora - como 

Proyecto de Análisis Documental.  

 

1.4 Planificación con hitos y temporización 

1.4.1 Tareas 

1. PAC1: Plan de trabajo.  

 Objetivo: Elaboración del Plan de Trabajo del PFC   

  conjuntamente con la consultora. 

  Refleja el trabajo que se lleva a cabo, los   

  objetivos y el diseño de hitos y temporización. 

 Responsables/Participantes: Consultora / alumno.  

 Duración: 15 días 

 Dependencias: No contempladas 

 Observaciones: No contempladas 
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 Subtareas:  

  1.1 Contexto y justificación del trabajo  

 1.2 Objetivos  

 1.3 Enfoque y metodología 

 1.4 Planificación con hitos y temporización  

 1.5 Hitos 

 1.6 Análisis de riesgos  

 1.5 Productos esperados  

2.  PAC2: Contextualización.  

 Objetivo: Definición y delimitación del dominio de estudio,  

  las competencias profesionales. 

  Definición de  conceptos básicos que intervienen  

  en el proyecto así como el método de   

  investigación a aplicar en la siguiente fase.  

 Responsables/Participantes: Consultora / alumno.  

 Duración: 15 días  

 Dependencias: PAC1: Plan de trabajo.  

 Observaciones No contempladas    

 Subtareas: 2.1 Búsqueda de información  

 2.2 Introducción  

 2.3 Determinación de competencias y método de investigación.  

 2.4 Clasificación de competencias genéricas  

3.  PAC3: Investigación.  

 Objetivo: Análisis de las competencias del Ingeniero en  

  Informática ofrecidas en el marco teórico de las  

  universidades contrastadas con las competencias 

  requeridas en el marco práctico laboral.  

 Responsables/Participantes: Consultora / alumno.  

 Duración: 35 días  
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 Dependencias: PAC2: Contextualización.  

 Observaciones: Previamente a la redacción del documento, habrá 

  que entregar un borrador con la propuesta de  

  marcos de clasificación, criterios y conceptos que  

  se analizan en cada uno  

 Subtareas   3.1 Búsqueda de información  

 3.2 Introducción  

 3.3 Método de búsqueda  

 3.4 Obtención de datos  

 3.5 Definición de marcos de clasificación  

 3.6 Análisis de los datos obtenidos en la clasificación  

 3.7 Límites de la revisión de la documentación realizada  

 3.8 Conclusiones del análisis 

 4.  PAC4: Reflexión.  

 Objetivo: Reflexión sobre las competencias genéricas  

  aprendidas en el propio plan de estudios cursado.  

 Responsables/Participantes: Consultora / alumno.  

 Duración: 15 días  

 Dependencias: PAC3: Investigación     

 Observaciones:   No contempladas  

 Subtareas   4.1 Lectura de la documentación  

 4.2 Análisis del Plan de Estudios  

 4.3 Análisis del modelo educativo de la UOC  

 5.  Memoria y presentación virtual.  

 Objetivo: Elaborar la memoria según las pautas marcadas.  

  La presentación virtual debe sintetizar de forma  

  clara y concisa el trabajo realizado a lo largo del  

  semestre y los resultados obtenidos.  

 Responsables/Participantes: Consultora / alumno.  



Competencias profesionales 

Francisco Javier Navarro García   Página 13 
 

 Duración   22 días  

 Dependencias PAC3: Investigación y PAC4: Reflexión  

 Observaciones La presentación virtual será confeccionada con el  

  programa Microsoft PowerPoint.  

 Subtareas   5.1 Formateo de la memoria  

 5.2 Elaboración de la presentación virtual  

 5.3 Formateo de la presentación virtual  

  6.  Defensa del proyecto ante el tribunal.  

 Objetivo Defender el proyecto ante el tribunal calificador.  

 Responsables/Participantes: Alumno y personal constituyente del tribunal.  

 Duración: 9 días  

 Dependencias: Memoria y presentación virtual.  

 Observaciones: No contempladas.    

 Subtareas:    No contempladas 

1.4.2  Calendario 

 El diagrama de Gantt de la pàgina siguiente muestra la planificación del 

 proyecto: 
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1.4.3 Hitos 

A partir de la planificación se identifican los diferentes 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  Memoria y presentación virtual  

 19/01/2016  Tribunal  

1.4.4 Análisis de riesgos 

Los principales riesgos identificados que se pueden presentar a lo largo del proyecto y 

las medidas de contingencia previstas para mitigarlos son:  

 1. Planteamiento inicial 

Descripción: desajuste entre el PFC y lo que requiere el Plan 

 Docente.  

Impacto: adecuación del producto final 

Probabilidad: baja / media 

Acción mitigadora: definir con la persona responsable de guiar el PFC el 

 planteamiento óptimo. 

 2. Planificación temporal 

Descripción: no ajustar los tiempos de cada tarea de forma realista.  

Impacto: plazo de finalización  

Probabilidad: baja / media 

Acción mitigadora: asignar el tiempo necesario con  suficiente margen para 

 poder  realizar cada tarea y poder así asumir cualquier 

 contratiempo.  

 3. Alcance del proyecto: 

Descripción: valoración incorrecta del alcance y de la complejidad del 

 proyecto dando lugar a que las expectativas no cubran el 

 mínimo exigido. 
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Impacto: adecuación del producto final 

Probabilidad: media 

Acción mitigadora: Delimitar de forma clara y concisa el objetivo a conseguir 

 en el tiempo marcado y ceñirse a él, atendiendo en todo 

 momento las indicaciones de la consultora 

 4. Método de investigación:  

Descripción: método de investigación mal aplicado.  

Impacto: calidad del proyecto. 

Probabilidad: media 

Acción mitigadora: seleccionar y planificar las actividades que se requieran 

 para realizar la labor de investigación, atendiendo en 

 todo momento las indicaciones de la consultora 

 5. Documentación seleccionada  

Descripción: no disponer en el momento preciso la documentación 

 necesaria para la investigación ya sea en cuanto a 

 cantidad y/o calidad,. 

Impacto: calidad del proyecto 

Probabilidad: baja 

Acción mitigadora: establecer controles previos al cierre de cada fase y el 

 inicio de la siguiente, identificando fuentes fiables, 

 oficiales y actuales. 

 6. Equipo informático 

Descripción:  problemas de funcionamiento del equipo informático en 

 donde se redacta el PFC. 

Impacto: plazo de finalización 

Probabilidad: baja 

Acción mitigadora trabajar en la nube sin necesidad de copias de seguridad 

 externas. Continuidad garantizada al poder utilizar 

 cualquier equipo conectado a Internet  
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Riesgo Impacto Probabilidad Valoración Acción mitigadora 

Planteamiento 
inicial ALTO MEDIA-BAJA ALTA 

Redefinir con la persona 
responsable de guiar el PFC el 
planteamiento óptimo. 

 

Planificación 
temporal 

MEDIO-
ALTO MEDIA-BAJA ALTA 

asignar el tiempo necesario con  
suficiente margen para poder  
realizar cada tarea y poder así 
asumir cualquier  contratiempo 

Alcance del 
proyecto  
 

ALTO MEDIA ALTA 

Delimitar de forma clara y concisa 
el objetivo a conseguir en el  
tiempo marcado y ceñirse a él, 
atendiendo en todo momento las 
indicaciones de la consultora 

Método de 
investigación ALTO MEDIA-BAJA ALTA 

seleccionar y planificar las 
actividades que se requieran para 
realizar la labor de investigación, 
atendiendo en todo momento las 
indicaciones de la consultora 

Documentación 
seleccionada ALTO BAJA ALTA 

establecer controles previos al 
cierre de cada fase y el inicio de la 
siguiente, identificando fuentes 
fiables, oficiales y actuales 

Equipo 
informático ALTO BAJA MEDIA 

trabajar en la nube sin necesidad 
de copias de seguridad externas. 
Continuidad garantizada al poder 
utilizar  cualquier equipo 
conectado a Internet 

 
 
1.5 Resultados esperados 

1.5.1 Plan de trabajo 

El plan de trabajo es el guión que permite ordenar y sistematizar la información 

relevante para realizar el PFC. Como instrumento de planificación, el plan de trabajo 

establece sin equívocos un cronograma que marca las metas y objetivos al igual que 

los tiempos asignados a cada una de ellas.  

Al mismo tiempo es una herramienta de gestión del PFC que acepta modificaciones, 

enmiendas o correcciones durante el ciclo de vida del proyecto. Cada cambio, sin 

embargo, debe ser documentado, justificado y aprobado para poder ser realizado.  

1.5.2 Memoria 

La memoria, parte esencial para la revisión y validación del PFC, corresponde al 

documento final que sintetiza el trabajo desarrollado: contendrá todo el desarrollo del 

trabajo, el método de investigación seguido, las reflexiones y las conclusiones. 
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1.5.3 Presentación virtual 

Será la carta de presentación del trabajo realizado. Deberá sintetizar de forma clara y 

sencilla, concisa, de los pormenores del proyecto realizado, los logros obtenidos, los 

métodos empleados y, sobretodo, de las conclusiones obtenidas. 

1.6 Estructuración del proyecto  

Se plantean tres fases bien diferenciadas cuyos productos intermedios de salida 

servirán de entrada para la siguiente. Éstas son:  

 Contextualización: definición y delimitación del alcance del estudio 

exponiendo el método de investigación a seguir. Concretamente:  

  o Definición del concepto de competencia profesional  

  o Tipos de competencias. Clasificación  

  o Competencias genéricas del Ingeniero en Informática  

 Investigación: análisis de los planes de estudios de diferentes universidades 

seleccionadas y análisis de la demanda del sector en relación a las 

competencias profesionales de ingenieros en Informática.  

 Análisis y Conclusión: realización de un análisis comparativo de los 

resultados obtenidos en la fase anterior y emitiendo un dictamen a modo de 

conclusión. Concretamente:  

  o Análisis de la documentación  

  o Obtención de las competencias profesionales transversales  

  o Conclusiones  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1 Delimitación del contexto 

En este apartado se define y delimita el dominio de estudio y el método de 

investigación referente a las competencias profesionales. Comenzaremos definiendo 

el concepto de competencia profesional, analizaremos diversas posibles 

clasificaciones, elegiremos un marco de clasificación para este PFC y, finalmente, se 

determinarán las competencias a partir de las aportaciones de diversos referentes.  

2.1.1 Definición competencia profesional 

Comencemos por definir el concepto de competencia profesional. La primera 

referencia por antonomasia es el diccionario y, según la Real Academia de la Lengua 

Española, en adelante RAE, competencia profesional es:  

 “Pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un momento 

 determinado”. (RAE)1 

Según el catedrático de la universidad de Giessen, G. P. Bunk, la competencia 

profesional la adquiere: 

 “[…] quien dispone conjunto de conocimientos destrezas y actitudes necesarias 

para ejercer una profesión, puede resolver problemas profesionales de forma 

autónoma y flexible y esta capacitado para colaborar en su entorno laboral y en la 

organización del trabajo [...]” (Bunk, 1994). 

Para el catedrático emérito en la Universidad de Barcelona, B. Echeverría, 

competencias profesionales son:  

 “Cúmulo de aptitudes y actitudes, requeridas en diferentes trabajos […] 

 ampliamente generalizables y transferibles. Se adquieren a partir de la 

 experiencia […]” (Echeverría2, 2002).  

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, en adelante ANECA, 

fundación estatal que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad del 

sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de 

enseñanzas, profesorado e instituciones, manifiesta que: 

 ““Las competencias profesionales se caracterizan porque comportan todo 

 un conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y rasgos que se 

 complementan entre sí, de manera que el individuo debe “saber”, “saber 
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 hacer”, “saber estar” y “saber ser”, para actuar con eficacia frente a 

 situaciones profesionales””. (Libro Blanco3, 2005).  

 “La noción de competencia profesional pretende mejorar la relación del sistema 

 educativo con el productivo […]” (Libro Blanco4, 2005).  

El proyecto Tuning 5, proyecto de la Unión Europea relacionado con la creación de un 

Espacio Europeo de Educación Superior, define las competencias desde la 

perspectiva de los resultados de aprendizaje: 

 “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”. 

A partir de las diferentes aportaciones, en este proyecto se entenderá por competencia 

profesional al conjunto de cualidades esperadas en un profesional, tanto a nivel 

técnico, social como humano para poder “saber”, “saber ser”, “saber estar” y “sabe 

hacer”. 

2.2 Tipos de competencias 

Una vez definido el concepto de competencia profesional, a continuación, vamos a 

clasificar los diferentes tipos de competencias que existen. 

2.2.1 Clasificación 

Habiendo diferentes clasificaciones para los tipos de competencias, nos centraremos 

en las consideradas más importantes, siendo éstas el modelo Bennett, el modelo Bunk 

y el proyecto Tuning. 

2.2.1.1 Modelo Bennett (1999)  

Bennett, Dunne i Carré muestran las competencias transversales como capacidades 

de gestión que se clasifican según su orientación, ya sea a uno mismo, a los demás, a 

la información o al trabajo. 

Autogestión Gestión de los 
demás 

Gestión de la 
información 

Gestión del 
trabajo 

 Gestionar el tiempo 
con eficacia  

 Establecer objetivos 
y prioridades  

 Asumir el propio 
aprendizaje  

 Escuchar 
activamente  

 Flexibilidad 

 Respetar todos los 
puntos de vista  

 Trabajar 
colaborativamente  

 Trabajar 
asertivamente  

 Defender los puntos 
de vista propios  

 Capacidad 
tecnológica  

 Capacidad 
comunicativa oral y 
escrita  

 Innovación y 
creatividad  

 Espíritu crítico 

 Identificar puntos 
claves  

 Conceptuar puntos 
y temas clave  

 Gestionar 
prioridades  

 Identificar acciones 
estratégicas que 
aportan valor  

 Gestión de 
proyectos  
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académica 

 Estrategias de 
aprendizaje 

 Objetivos a largo 
plazo 

 Criticar de forma 
constructiva 

 Afrontar el estrés 

 Ejercer liderazgo  

 Tomar la iniciativa  

 Delegar  

 Negociar 
estratégicamente  

 Fomentar el 
aprendizaje del 
equipo 

 Gestionar 
estratégicamente 
recursos y personas 

Ilustración 1. Bennett. Competencias profesionales 
 

2.2.1.2 Modelo Bunk (1994)  

El modelo Bunk clasifica las competencias en: técnicas, metodológicas, sociales y 

participativas. Las competencias técnicas son aquellas que hacen referencia a 

conocimientos, destrezas, aptitudes que te consolidan como experto en la materia. Las 

competencias metodológicas son aquellas que abarcan la aplicación de 

procedimientos adecuados. Las competencias sociales son las relacionadas con las 

formas de comportamiento. Y, finalmente, las participativas, referencia las formas de 

participar en la organización. 

La competencia técnica y metodológica se centra en el saber y saber hacer mientras 

que la competencia  social y participativa en el saber ser y saber estar.  

Competencia 
técnica 

Competencia 
metodológica 

Competencia 
social 

Competencia 
participativa 

 Relacionada con la 
profesión. 

 Trasciende los 
límites de la 
profesión 

 Resolución de 
problemas. 

 Adaptación. 

 Planificación, 
realización y control 

 Disposición al 
trabajo 

 Adaptación 

 Intervención 

 Cooperación 

 Honradez 

 Altruismo 

 Espíritu de equipo 

 Organización 

 Coordinación 

 Relación 

 Decisión 

 Responsabilidad 

 Dirección 

Ilustración 2. Bunk. Competencias profesionales 

 
2.2.1.3 Proyecto Tuning (2005)  
El proyecto Tuning clasifica las competencias en específicas y transversales o 

genéricas. Las competencias específicas son aquellas que se adquieren con el 

estudio de la asignatura según se refleja en el Plan de Estudio pertinente. Las 

competencias transversales son aquellas que son independientes del perfil 

profesional, identificando factores comunes a otras disciplinas. 

A su vez, clasifica las competencias transversales en instrumentales (función 

instrumental), interpersonales (habilidades personales) y sistémicas (aquellas que, 
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partiendo de la adquisición de las dos competencias anteriores, permiten ver los 

sistemas en su totalidad). 

 

Instrumentales Interpersonales Sistémicas 
 Conocimientos generales 

básicos  

 Conocimientos básicos de la 
profesión  

 Capacidad de análisis y 
síntesis 

 Capacidad de organizar y 
planificar  

 Comunicación oral y escrita 
en la propia lengua  

 Conocimiento de una 
segunda lengua  

 Habilidades básicas de 
manejo del ordenador  

 Habilidades de gestión de la 
información  

 Toma de decisiones 

 Resolución de problemas  

 Habilidades interpersonales  

 Ductibilidad   

 Resiliencia 

 Capacidad de crítica y 
autocrítica  

 Trabajo en equipo  

 Capacidad de trabajar en un 
equipo interdisciplinario  

 Capacidad comunicarse con 
expertos de otras áreas  

 Apreciación de la diversidad y 
multiculturalidad  

 Habilidad de trabajar en un 
contexto internacional  

 Compromiso ético  

 Capacidad de mejora 

 Capacidad de aplicar 
conocimientos en la práctica  

 Habilidades de investigación  

 Capacidad de enseñar y 
aprender 

 Capacidad para adaptarse a 
nuevas situaciones  

 Capacidad para generar 
nuevas ideas  

 Desarrollo de la creatividad  

 Liderazgo  

 Conocimiento culturas y 
costumbres de otros países  

 Habilidad para trabajar de 
forma autónoma  

 Diseño y gestión de 
proyectos  

 Iniciativa y espíritu 
emprendedor  

 Preocupación por la calidad  

 Motivación por logros 
personales y profesionales 

Ilustración 3. Tuning. Competencias profesionales 

Comparando la clasificación de Tunning con la de Bennett se puede observar a priori 

que son distintas pero, si profundizamos, se pueden ver ciertas correlaciones: Por 

ejemplo, la competencia gestión de los otros de Bennett hace referencia a las 

competencias interpersonales de Tuning.  

Al tratarse de un estándar de facto, aceptado por entidades educativas, políticas y 

profesionales, se tomará la clasificación Tuning como base para desarrollar el 

presente proyecto. 

2.3 Determinación de las competencias profesionales de un EI a partir de las 

aportaciones de diferentes referentes. 

Según el Libro Blanco del Título de Grado de Ingeniería en Informática, “Una titulación 

de Ingeniería en Informática de tipo generalista […], debe proporcionar conocimientos 

científicos, técnicos y habilidades prácticas en las distintas áreas de la informática, 

tanto para la explotación de las posibilidades actuales y futuras del estado de las 
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diferentes disciplinas como para la incorporación como ingenieros a la investigación y 

desarrollo de la informática.” Y, además, establece tres grandes perfiles que pretenden 

abarcar la totalidad de la profesión del Ingeniero en Informática:  

  Desarrollo de Software: con capacidad para analizar, modelar y gestionar los 

requisitos que se establezcan en la creación de aplicaciones informáticas  

  Sistemas: con capacidad para analizar, diseñar, construir, implantar y 

administrar sistemas basados en computadoras asegurando la eficiencia y 

continuidad de la operatividad  

 Gestión y Explotación de las TIC: con capacidad para asegurar el 

alineamiento estratégico entre las necesidades de la organización y la 

aplicación de soluciones tecnológicas que apoyen la estrategia empresarial  

Y es, precisamente, en este último perfil, Gestión y Explotación de las TIC, donde nos 

centraremos para definir la figura profesional del EI.  

A partir de los referentes establecidos por el Libro Blanco, se propone la siguiente lista 

de competencias genéricas que deberá cumplir un EI para poder ejercer con solvencia 

y eficiencia su profesión:  

 Capacidad de análisis y de síntesis 

 Capacidad de organización y planificación 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de gestión de la información 

 Conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación 

 Conocimientos en alguna especialidad  del ámbito de formación 

 Comunicación oral y escrita 

 Capacidad de tomar decisiones 

 Conocimiento de segunda lengua 

 Razonamiento crítico 

 Capacidad para dirigir equipos y organizaciones 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades relacionales 

 Capacidades directivas 
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 Trabajo en contexto internacional 

 Motivación por la calidad y la mejora continua  

 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad  

 Sensibilidad por el medio ambiente 

2.4 Descripción del método de investigación 

El método de investigación se basa en el estudio de Briony J. Oates denominado 

Survey6, el cual contempla definir las siguientes actividades: 

 Datos requeridos: los elementos a obtener para elaborar el estudio que nos 

ocupa que, en nuestro caso, serán los planes de estudio de todas las 

universidades catalanas que ofrecen estudios de Grado en Ingeniería en 

Informática. 

 Método de obtención de datos: el proceso por el que generaremos los datos 

a utilizar en el estudio, a saber, investigando a través del portal RUCT (Registro 

de Universidades, Centros, Título) y de las páginas Web de las diferentes 

universidades que conforman el Sistema Universitari Català, en adelante SUC. 

 Marco de la muestra: lista exhaustiva de todas las universidades que 

conforman el total de las universidades catalanas objeto de estudio. Siendo el 

marco el conjunto de las universidades catalanas, es conveniente que la 

unidad de muestra sea una universidad que ofrezca los estudios referenciados 

y que su plan de estudios pueda ser consultado. 

 Tasa de respuesta y no repuesta: indica la proporción de muestras obtenidas 

en base a todos los casos disponibles. Su cálculo es el resultado de dividir las 

muestras correctas entre  el total de universidades que ofrecen dichas 

competencias dentro de su plan de estudio). 

 Magnitud de la muestra: número de muestras obtenidas (universidades que 

ofrecen Licenciatura o Grado en Ingeniería en Informática), incluidas las que no 

hayamos obtenido respuesta. 

En la investigación se aplicará el siguiente método y técnica:  

Estudio documental: se aplicará en la contextualización y en el análisis de las 

competencias que se trabajan en los planes de estudio de las diferentes 

universidades estudiadas.  
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 Para la búsqueda documental y poder acceder a las fuentes principales, se 

hará uso expreso de los recursos que ofrece la UOC a través de su Biblioteca. 

Al mismo tiempo se usarán fuentes oficiales de España: el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/); el 

Registro de Universidades, Centros y Títulos –RUCT- 

(https://www.educacion.gob.es/ruct/home) y la Agencia Nacional de Evaluación 

de la Calidad y Acreditación (http://www.aneca.es). Y por último, dentro del 

sector informático en España: sitios oficiales como la Facultad de Informática 

de Barcelona perteneciente a la UPC (www.fib.upc.edu/), la Universitat Oberta 

de Catalunya (http://www.uoc.edu) y el portal de empleo Infojobs 

(https://www.infojobs.net/). 

 En la primera fase se recopilarán las competencias que debe de poseer un 

Ingeniero en Informática desde un enfoque profesional según la información 

recogida de los anuncios de referencia por un lado y, desde un enfoque 

académico por el otro. Se obtendrán los documentos a analizar, se 

seleccionarán los más determinantes y, a continuación, se evaluarán. 

 Como resultado de esta fase se elaborarán dos listados: Uno con las 

 competencias con mayor  demanda en el sector tecnológico de Cataluña para 

 la figura profesional del EI, ordenadas descendentemente, y otro con las 

 competencias  adquiridas a lo largo de la formación académica. Se describirán 

 y justificarán los criterios de organización de la documentación, determinando 

 así mismo sus límites. 

 En la segunda  fase se determinarán los marcos de clasificación, se realizará 

el análisis de los documentos seleccionados y obtenidos en la fase anterior 

junto con una  síntesis de los resultados obtenidos. El contenido de esta fase 

será fruto de la búsqueda, análisis y clasificación de los referentes 

considerados. 

 En  la  tercera  fase se compararán las necesidades del mercado laboral 

demandadas por el sector TIC (cuáles son las competencias genéricas y 

habilidades que se valoran) y la formación universitaria que reciben éstos 

titulados en los estudios de Grado de la UOC y otras universidades del Sistema 

Universitari Català (SUC). 
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3. INVESTIGACIÓN 

3.1  Estudio documental  

3.1.1 Listado de la documentación revisada  

A continuación se incluye el listado de fuentes utilizadas para la elaboración del 

estudio requerido para poder generar los datos a analizar en esta etapa. En referencia 

al entorno profesional las fuentes son: 

 1. Facultad de Informática de Barcelona. 

 2. Universitat Oberta de Catalunya. 

 3. Infojobs. 

Las ofertas recopiladas para cumplimentar esta etapa se pueden consultar en las 

siguientes direcciones:  

https://www.infojobs.net/jobsearch/search-results/list.xhtml  

http://www.fib.upc.edu/es/empresa/borsa.html 

http://eimt.uoc.edu/bt/ 

En el anexo 1 se pueden consultar la totalidad de las ofertas de empleo recopiladas. 

Y en referencia al entorno académico las fuentes son las 10 universidades que 

configuran el SUC y ofertan los estudios referenciados. Todas ellas disponen de 

documentación pública en su Web en la que reflejan su plan de estudios e incluso 

incorporan, con mayor o menor detalle, el conjunto de competencias. 

A continuación se muestra la lista de universidades previamente seleccionada con los 

links a la documentación hallada. Para cada caso, se ha añadido información sobre el  

tipo de centro que es - sea privado (PR), público (PU) o no presencial (NP) - y el tipo  

de documentación - memoria de grado (MG), plan de estudios (PE) o sin plan y/o  

referencia a las competencias (SR) -.  

 

Universidad Sector Información Documentación 
Universitat 
Politècnica de 
Catalunya 

PU http://www.upc.edu/aprender/estudios/gra
dos/ingenieria-informatica-barcelona-fib PE 

Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 

PU 
http://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-
graus/pla-d-estudis/estructura-del-pla-d-
8217-estudis/enginyeria-informatica-
1345467811493.html?param1=12633671

PE 
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46646 

Universitat de 
Barcelona PU 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/ofert
a_formativa/graus/fitxa/E/G1077/index.ht
ml 

PE 

Universitat de 
Girona PU 

http://www.udg.edu/tabid/10104/Default.a
spx?ID=3105G0710&language=ca-
ES&IDE=337 

PE 

Universitat de 
Lleida PU http://www.grauinformatica.udl.cat/ca/pla-

formatiu/objectius-competencies.html PE 

Universitat 
Pompeu Fabra PU 

https://www.upf.edu/estudiants/titulacions
/enginyeries/grau-
eng_informatica/presentacio/index.html 

PE 

Universitat 
Rovira i Virgili PU http://www.urv.cat/cae/graus/graudenginy

eriainformatica.htm#_4 PE 

Universitat 
Ramon Llull PR 

http://www.salleurl.edu/WCM_Front/Form
aciones/Pestanyes/_FHq0KEgb-
SRqCt6to9pQIcKJeMaD6WTcCNWSPyQ
Yc9_oGg7ZBnyEyRIV1ZwbnDktwnT9NB
DZnPHZ7C4GmmJ9coIXj8EQMbwP1whx
BPUlrwoWJ7OmDRu44WbcYQA45p6Hg
NBW2lf8GtP4x1FIVGAm9zEu3alWt3Tbo
ub3n5YfQWA 

PE 

UNED NP 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid
=93,47800945&_dad=portal&_schema=P
ORTAL&idGrado=7101 

PE 

Universitat 
Oberta de 
Catalunya 

NP 
http://estudis.uoc.edu/ca/graus/enginyeria
-informatica/objectius-perfils-
competencies 

PE 

 

Como resultado de esta fase se elaborará dos listados: Uno con las competencias con 

mayor  demanda en el mercado laboral y otro con las competencias reflejadas en los 

diferentes planes de estudios analizados. 

3.1.2 Descripción y justificación de criterios de organización de la 
documentación. 

Las competencias requeridas han sido extraídas tanto de los propios requisitos 

reflejados tanto explícitas como implícitamente en los anuncios publicados, 

proporcionando así la información necesaria para poder realizar el estudio. La 

extracción de estas competencias implícitas es el punto crítico de este método y su 

correcta identificación es vital para garantizar que la información a extraer de las 

ofertas será útil y completa para hacer el estudio. 
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3.1.3 Determinación de los límites de la documentación  

Las principales limitaciones identificadas para la obtención y posterior revisión de la 

documentación de esta fase del análisis se pueden resumir en:  

o Accesibilidad de la documentación: El conjunto de documentación a 

revisar para este estudio ha de ser accesible vía Internet.  

o Procedencia: Toda la documentación seleccionada para poder elaborar 

este estudio ha de proceder de fuentes fiables y reconocidas en el 

marco de les EEES.  

o Fuentes secundarias: En esta etapa del análisis no se ha creído 

necesario recurrir a fuentes secundarias que completen los datos a 

obtener a través de informes y artículos publicados. Si fuere necesario 

se recurriría a ellas manteniéndose los criterios anteriores. 

o Titulaciones tratadas: Este estudio se ha elaborado teniendo en 

cuenta única y exclusivamente la titulación de Grado en Ingeniería en 

Informática en el marco del SUC.  

3.2  Análisis de documentos, clasificación y síntesis de los resultados 

obtenidos   

3.2.1 Marcos de clasificación  

Como paso previo al análisis de los datos obtenidos en la búsqueda de la 

documentación, se va a realizar una clasificación para saber qué se quiere medir. 

Dada la heterogeneidad de la documentación y de la nomenclatura utilizada para 

identificar cada competencia, para llevar a cabo esta clasificación se realizará una 

normalización manual, a partir de la lectura de cada plan o memoria, para identificar 

sus equivalentes sobre la lista reconocida en el Libro Blanco (2004). 

La finalidad de normalizar el conjunto de competencias en el mismo conjunto facilita el 

posterior cruce de datos, objetivo final del trabajo.  

En concreto, el conjunto final de competencias a tener en cuenta es: 

Código Descripción 
C1 Capacidad de análisis y síntesis 
C2 Capacidad de organización y planificación 
C3 Capacidades directivas 
C4 Capacidad para dirigir equipos y organizaciones 
C5 Conocimientos básicos y fundamentales en el ámbito de las TIC 
C6 Conocimientos específicos en alguna especialidad del ámbito de las TIC 
C7 Comunicación oral y escrita 
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C8 Conocimiento de alguna lengua extranjera 
C9 Capacidad de gestión de información (captación y análisis de información 

C10 Capacidad de resolución de problemas 
C11 Capacidad de tomar decisiones 
C12 Trabajo en equipo 
C13 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario 
C14 Trabajo en un contexto internacional 
C15 Habilidades para relaciones interpersonales 
C16 Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad 
C17 Razonamiento crítico 
C18 Compromiso ético 
C19 Creatividad 
C20 Aprendizaje autónomo 
C21 Adaptación a nuevas situaciones 
C22 Motivación por la calidad y la mejora continua 
C23 Sensibilidad para el medio ambiente 

 

La competencia C6 Conocimientos específicos en alguna especialidad del ámbito de 

las TIC quedará excluida del presente estudio al no tratarse de una competencia 

transversal sino técnica. Los planes de estudio trabajan sobre todo las competencias 

específicas de las diferentes especialidades de los ámbitos TIC. 

 
 
3.2.2 Análisis de la documentación recogida  

3.2.2.1 Análisis de la documentación recogida referente al mundo laboral 

El objetivo a conseguir es el de clasificar y valorar las competencias TIC desde la 
perspectiva del mercado laboral: Conocer la importancia que tienen las 

competencias para las empresas del sector. 
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  Requisitos anuncios página Web FIB 

Código Competencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C1 Capacidad de análisis y de síntesis  X      X   

C2 Capacidad de organización y planificación           

C3 Capacidades directivas           

C4 Capacidad para dirigir equipos y organizaciones           

C5 Conocimientos básicos y fundamentales en el ámbito de las TIC X  X  X X X  X  

C7 Comunicación oral y escrita    X    X   

C8 Conocimiento de alguna lengua extranjera X X X   X X X  X 

C9 Capacidad de gestión de información (captación y análisis de 
información) 

          

C10 Capacidad de resolución de problemas  X  X      X 

C11 Capacidad de tomar decisiones           

C12 Trabajo en equipo   X   X    X 

C13 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario X          

C14 Trabajo en un contexto internacional  X         

C15 Habilidades para relaciones interpersonales    X       

C16 Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad           

C17 Razonamiento crítico           

C18 Compromiso ético X          

C19 Creatividad         X  

C20 Aprendizaje autónomo   X        

C21 Adaptación a nuevas situaciones           

C22 Motivación por la calidad y la mejora continua           

C23 Sensibilidad para el medio ambiente           

 Experiencia  X  X    X X  

            



Competencias profesionales 

Francisco Javier Navarro García  31 

  Requisitos anuncios página Web FIB 

Código Competencia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C1 Capacidad de análisis y de síntesis X X     X   X 

C2 Capacidad de organización y planificación X X         

C3 Capacidades directivas    X     X  

C4 Capacidad para dirigir equipos y organizaciones   X X     X  

C5 Conocimientos básicos y fundamentales en el ámbito de las TIC     X      

C7 Comunicación oral y escrita X X X     X  X 

C8 Conocimiento de alguna lengua extranjera X X X     X X X 

C9 Capacidad de gestión de información (captación y análisis de 
información) 

          

C10 Capacidad de resolución de problemas           

C11 Capacidad de tomar decisiones           

C12 Trabajo en equipo X X X X   X  X X 

C13 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario           

C14 Trabajo en un contexto internacional X X X      X  

C15 Habilidades para relaciones interpersonales X X X X       

C16 Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad           

C17 Razonamiento crítico           

C18 Compromiso ético   X        

C19 Creatividad   X X X X X  X X 

C20 Aprendizaje autónomo   X      X  

C21 Adaptación a nuevas situaciones   X        

C22 Motivación por la calidad y la mejora continua   X X   X    

C23 Sensibilidad para el medio ambiente           

 Experiencia X X X X   X  X X 
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  Requisitos anuncios página Web FIB 

Código Competencia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

C1 Capacidad de análisis y de síntesis X X         

C2 Capacidad de organización y planificación           

C3 Capacidades directivas           

C4 Capacidad para dirigir equipos y organizaciones           

C5 Conocimientos básicos y fundamentales en el ámbito de las TIC       X  X  

C7 Comunicación oral y escrita X X X        

C8 Conocimiento de alguna lengua extranjera X X X  X     X 

C9 Capacidad de gestión de información (captación y análisis de 
información) 

          

C10 Capacidad de resolución de problemas X X         

C11 Capacidad de tomar decisiones           

C12 Trabajo en equipo X X X X X      

C13 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario           

C14 Trabajo en un contexto internacional X X X X       

C15 Habilidades para relaciones interpersonales X  X       X 

C16 Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad           

C17 Razonamiento crítico           

C18 Compromiso ético           

C19 Creatividad    X       

C20 Aprendizaje autónomo           

C21 Adaptación a nuevas situaciones           

C22 Motivación por la calidad y la mejora continua           

C23 Sensibilidad para el medio ambiente           

 Experiencia X X X X      X 
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  Requisitos anuncios página Web FIB 

Código Competencia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C1 Capacidad de análisis y de síntesis    X       

C2 Capacidad de organización y planificación  X         

C3 Capacidades directivas           

C4 Capacidad para dirigir equipos y organizaciones           

C5 Conocimientos básicos y fundamentales en el ámbito de las TIC       X  X  

C7 Comunicación oral y escrita  X  X  X X  X  

C8 Conocimiento de alguna lengua extranjera  X  X  X X X X X 

C9 Capacidad de gestión de información (captación y análisis de 
información) 

          

C10 Capacidad de resolución de problemas      X     

C11 Capacidad de tomar decisiones           

C12 Trabajo en equipo  X     X X X  

C13 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario           

C14 Trabajo en un contexto internacional X X  X  X X  X  

C15 Habilidades para relaciones interpersonales           

C16 Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad           

C17 Razonamiento crítico           

C18 Compromiso ético  X      X   

C19 Creatividad  X  X X X X X X  

C20 Aprendizaje autónomo  X  X   X X X  

C21 Adaptación a nuevas situaciones           

C22 Motivación por la calidad y la mejora continua  X   X  X X X  

C23 Sensibilidad para el medio ambiente           

 Experiencia X X X X  X    X 
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  Requisitos anuncios página Web FIB 

Código Competencia 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

C1 Capacidad de análisis y de síntesis   X X   X  X  

C2 Capacidad de organización y planificación           

C3 Capacidades directivas           

C4 Capacidad para dirigir equipos y organizaciones           

C5 Conocimientos básicos y fundamentales en el ámbito de las TIC       X X X  

C7 Comunicación oral y escrita   X X      X 

C8 Conocimiento de alguna lengua extranjera  X X X X X  X X X 

C9 Capacidad de gestión de información (captación y análisis de 
información) 

          

C10 Capacidad de resolución de problemas    X       

C11 Capacidad de tomar decisiones           

C12 Trabajo en equipo    X X      

C13 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario           

C14 Trabajo en un contexto internacional  X X X    X  X 

C15 Habilidades para relaciones interpersonales         X  

C16 Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad           

C17 Razonamiento crítico           

C18 Compromiso ético           

C19 Creatividad           

C20 Aprendizaje autónomo           

C21 Adaptación a nuevas situaciones           

C22 Motivación por la calidad y la mejora continua           

C23 Sensibilidad para el medio ambiente           

 Experiencia  X X X  X X   X 
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  Requisitos anuncios página Web FIB 

Código Competencia 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

C1 Capacidad de análisis y de síntesis         X X 

C2 Capacidad de organización y planificación          X 

C3 Capacidades directivas           

C4 Capacidad para dirigir equipos y organizaciones           

C5 Conocimientos básicos y fundamentales en el ámbito de las TIC X    X      

C7 Comunicación oral y escrita    X      X 

C8 Conocimiento de alguna lengua extranjera  X  X X   X X  

C9 Capacidad de gestión de información (captación y análisis de 
información) 

          

C10 Capacidad de resolución de problemas         X X 

C11 Capacidad de tomar decisiones           

C12 Trabajo en equipo     X  X X  X 

C13 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario         X  

C14 Trabajo en un contexto internacional        X X  

C15 Habilidades para relaciones interpersonales          X 

C16 Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad           

C17 Razonamiento crítico           

C18 Compromiso ético    X       

C19 Creatividad    X    X   

C20 Aprendizaje autónomo           

C21 Adaptación a nuevas situaciones           

C22 Motivación por la calidad y la mejora continua        X  X 

C23 Sensibilidad para el medio ambiente           

 Experiencia  X X X  X X  X X 
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  Requisitos anuncios página Web FIB 

Código Competencia 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

C1 Capacidad de análisis y de síntesis  X    X   X  

C2 Capacidad de organización y planificación  X    X   X X 

C3 Capacidades directivas     X      

C4 Capacidad para dirigir equipos y organizaciones     X      

C5 Conocimientos básicos y fundamentales en el ámbito de las TIC X   X    X   

C7 Comunicación oral y escrita  X     X  X  

C8 Conocimiento de alguna lengua extranjera X X X X X X X  X X 

C9 Capacidad de gestión de información (captación y análisis de 
información) 

          

C10 Capacidad de resolución de problemas           

C11 Capacidad de tomar decisiones           

C12 Trabajo en equipo X X X  X X X X  X 

C13 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario           

C14 Trabajo en un contexto internacional X X     X  X X 

C15 Habilidades para relaciones interpersonales  X         

C16 Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad           

C17 Razonamiento crítico           

C18 Compromiso ético           

C19 Creatividad X         X 

C20 Aprendizaje autónomo  X X        

C21 Adaptación a nuevas situaciones X X         

C22 Motivación por la calidad y la mejora continua X         X 

C23 Sensibilidad para el medio ambiente           

 Experiencia  X X  X X   X X 
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   Req. FIB 

Código Competencia 71 72 

C1 Capacidad de análisis y de síntesis   

C2 Capacidad de organización y planificación   

C3 Capacidades directivas   

C4 Capacidad para dirigir equipos y organizaciones   

C5 Conocimientos básicos y fundamentales en el ámbito de las TIC X X 

C7 Comunicación oral y escrita   

C8 Conocimiento de alguna lengua extranjera   

C9 Capacidad de gestión de información (captación y análisis de 
información) 

  

C10 Capacidad de resolución de problemas   

C11 Capacidad de tomar decisiones   

C12 Trabajo en equipo  X 

C13 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario   

C14 Trabajo en un contexto internacional   

C15 Habilidades para relaciones interpersonales   

C16 Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad   

C17 Razonamiento crítico   

C18 Compromiso ético   

C19 Creatividad   

C20 Aprendizaje autónomo  X 

C21 Adaptación a nuevas situaciones   

C22 Motivación por la calidad y la mejora continua   

C23 Sensibilidad para el medio ambiente   

 Experiencia   
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  Requisitos anuncios página Web UOC 

Código Competencia 1 2 3 4 5 6 7 

C1 Capacidad de análisis y de síntesis X X    X  

C2 Capacidad de organización y planificación      X  

C3 Capacidades directivas      X  

C4 Capacidad para dirigir equipos y organizaciones      X  

C5 Conocimientos básicos y fundamentales en el ámbito de las TIC       X 

C7 Comunicación oral y escrita    X X   

C8 Conocimiento de alguna lengua extranjera X  X   X  

C9 Capacidad de gestión de información (captación y análisis de 
información) 

 X      

C10 Capacidad de resolución de problemas        

C11 Capacidad de tomar decisiones      X  

C12 Trabajo en equipo X    X X  

C13 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario        

C14 Trabajo en un contexto internacional X       

C15 Habilidades para relaciones interpersonales     X   

C16 Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad        

C17 Razonamiento crítico        

C18 Compromiso ético        

C19 Creatividad X    X   

C20 Aprendizaje autónomo X       

C21 Adaptación a nuevas situaciones        

C22 Motivación por la calidad y la mejora continua        

C23 Sensibilidad para el medio ambiente        

 Experiencia X X X X X X  
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  Requisitos anuncios portal Infojobs 

Código Competencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C1 Capacidad de análisis y de síntesis  X           

C2 Capacidad de organización y planificación  X     X  X    

C3 Capacidades directivas       X X     

C4 Capacidad para dirigir equipos y organizaciones       X X X  X  

C5 Conocimientos básicos y fundamentales en el 
ámbito de las TIC 

   X X X       

C7 Comunicación oral y escrita   X X    X X    

C8 Conocimiento de alguna lengua extranjera X X X  X X X X   X X 

C9 Capacidad de gestión de información (captación y 
análisis de información) 

  X          

C10 Capacidad de resolución de problemas       X  X    

C11 Capacidad de tomar decisiones       X  X    

C12 Trabajo en equipo    X X  X X    X 

C13 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario             

C14 Trabajo en un contexto internacional   X    X      

C15 Habilidades para relaciones interpersonales             

C16 Reconocimiento de la diversidad y 
multiculturalidad 

            

C17 Razonamiento crítico     X        

C18 Compromiso ético     X        

C19 Creatividad     X       X 

C20 Aprendizaje autónomo    X X     X   

C21 Adaptación a nuevas situaciones         X    

C22 Motivación por la calidad y la mejora continua             

C23 Sensibilidad para el medio ambiente             

 Experiencia X X X    X X X X X X 
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  Recuento TOTAL 
requisitos 

Porcentaje TOTAL 
requisitos (%)* 

Código Competencia fib uoc inf fib uoc inf 
MEDIA TOTAL (%)** 

C1 Capacidad de análisis y de síntesis 18 3 1 25 43 8 25 

C2 Capacidad de organización y planificación 8 1 3 11 14 25 17 

C3 Capacidades directivas 3 1 2 4 14 17 12 

C4 Capacidad para dirigir equipos y organizaciones 4 1 4 5 14 33 17 

C5 Conocimientos básicos y fundamentales en el ámbito de las TIC 21 1 3 29 14 25 23 

C7 Comunicación oral y escrita 23 2 4 32 29 33 31 

C8 Conocimiento de alguna lengua extranjera 47 3 9 65 43 75 61 

C9 Capacidad de gestión de información (captación y análisis de 
información) 

0 1 1 0 14 8 7 

C10 Capacidad de resolución de problemas 7 0 2 10 0 17 9 

C11 Capacidad de tomar decisiones 0 1 2 0 14 17 10 

C12 Trabajo en equipo 34 3 5 47 43 42 44 

C13 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario 2 0 0 3 0 0 1 

C14 Trabajo en un contexto internacional 27 1 2 37 14 17 23 

C15 Habilidades para relaciones interpersonales 11 1 0 15 14 0 10 

C16 Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad 0 0 0 0 0 0 0 

C17 Razonamiento crítico 0 0 1 0 0 8 3 

C18 Compromiso ético 5 0 1 7 0 8 6 

C19 Creatividad 4 2 2 5 29 17 17 

C20 Aprendizaje autónomo 11 1 3 15 14 33 21 

C21 Adaptación a nuevas situaciones 3 0 1 4 0 8 4 

C22 Motivación por la calidad y la mejora continua 12 0 0 17 0 0 6 

C23 Sensibilidad para el medio ambiente 0 0 0 0 .0 0 0 

 Experiencia 41 6 9 57 86 75 73 
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Porcentaje TOTAL requisitos (%)* es el porcentaje individual por cada grupo de anuncios (p.e. FIB: Si son 18 casos de un total de 72 es un 
valor equivalente a 25%) 
MEDIA TOTAL (%)** es la media aritmética de las suma de los valores de cada grupo de anuncios por competencia analizada (p.e. C1 = 25 + 
43 + 8 / 3 = 25%)  
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En el gráfico anterior se muestra en el eje de abcisas el Porcentaje TOTAL requisitos (%) desglosado por grupos de anuncios. En el eje de 

ordenadas se enumeran las competencias contempladas. 
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El gráfico anterior muestra en el eje de abcisas la MEDIA TOTAL requisitos (%) de los grupos de anuncios. En el eje de ordenadas están 

enumeradas las competencias contempladas. La posición global de cada competencia muestra visualmente su relación con la totalidad.
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 Competencias más relevantes a nivel profesional. 

El objetivo de este indicador es describir las competencias que se demandan en las 

ofertas de trabajo de los portales analizados y poder así confeccionar una lista en la 

que se reflejen las capacidades encontradas. 

De la tabla anterior podemos extraer que las competencias genéricas con las tres 

puntuaciones más altas y, por tanto, de mayor presencia en el mercado laboral son: 

Código Competencia % 
C8 Conocimiento de alguna lengua 

extranjera 
61 

C12 Trabajo en equipo 44 
C7 Comunicación oral y escrita 31 

 

En término generales, destacar que la competencia con mayor aparición tiene una 

presencia superior al 60%, es decir, se identifican en más de 54 anuncios del total, 

siendo el Cononocimiento de alguna lengua extranjera la más citada. A corta distancia 

le sigue el Trabajo en equipo con un 44% y, algo descolgada al estar rozando el 30%, 

la Comunicación oral y escrita (31%). 

Cabe mencionar el requerimiento de experiencia, que aún no siendo una competencia,  

si aparece requerida en un porcentaje muy destacable: un 73%. 

Por contra, de la tabla anterior podemos extraer que las competencias con las cuatro 

puntuaciones más bajas y, por tanto, de menor comparecencia en el mercado laboral 

son: 

Código Competencia % 
C23 Sensibilidad para el medio ambiente 0 
C13 Trabajo en equipo de carácter 

interdisciplinario 
1 

C17 Razonamiento crítico 3 
C21 Adaptación a nuevas situaciones 4 

 

En este caso las competencias con menor aparición tienen una presencia inferior al 

5%, es decir, lo que podríamos mencionar como presencia residual, siendo la 

Sensibilidad para el medio ambiente la única no citada. A corta distancia le sigue el 

Trabajo en equipo interdisciplinar con un 1% junto con Razonamiento crítico (3%) y la 

Adaptación a nuevas situaciones (4%). 

3.2.2.2 Análisis de la documentación recogida referente al mundo académico 

El objetivo a conseguir es el de clasificar y ponderar las competencias TIC desde la 
perspectiva del mundo académico: Conocer la presencia que tienen las 

competencias en las universidades. 
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El SUC está formado por 13 universidades, siete públicas, cuatro privadas y dos 

virtuales; 26.300 personas imparten docencia a cerca de 225.000 estudiantes, que 

tienen una oferta de unos 1.300 títulos universitarios, entre grados, másteres y 

doctorados.  De todas ellas hay que descontar la Universitat Abat Oliba CEU, la 

Universitat de Vic y la Universitat Internacional de Catalunya, ya que no  imparten 

estudios de grado en Ingeniería informática. 

A continuación vamos a mostrar en un listado cuáles son las competencias localizadas 

en cada una de les titulaciones ofrecidas por las universidades seleccionadas para 

posteriormente poder considerar cuáles son las más representativas.   

 

 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

 Universitat de Barcelona (UB) 

 Universitat de Girona (UDG) 

 Universitat de Lleida (UDL) 

 Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

 Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

 Universitat Ramon Llull (URL) 

 Universitat Rovira i Virgili (URV) 

 Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que pese no 

pertenecer al  SUC, si está presente en el territorio catalán. Se engloba para 

poder redondear los datos aportados y mejorar la calidad del estudio. 
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  Universidades que conforman el SUC y ofertan estudios de EI 
Código Competencia UPC UAB UB UDG UDL UPF URV URL UNED UOC 

C1 Capacidad de análisis y de síntesis X X   X X X X X X 

C2 Capacidad de organización y planificación  X X X X X X X X X 

C3 Capacidades directivas     X  X   X 

C4 Capacidad para dirigir equipos y organizaciones X X   X  X   X 

C5 Conocimientos básicos y fundamentales en el ámbito de las TIC X X X X X X X X  X 

C7 Comunicación oral y escrita X X X X X X X X X X 

C8 Conocimiento de alguna lengua extranjera X   X X X   X X 

C9 Capacidad de gestión de información (captación y análisis de 
información) 

   X X X X X X X 

C10 Capacidad de resolución de problemas X X  X X X X X X X 

C11 Capacidad de tomar decisiones  X X X X X X   X 

C12 Trabajo en equipo X    X X X X X X 

C13 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario  X   X  X   X 

C14 Trabajo en un contexto internacional X    X  X    

C15 Habilidades para relaciones interpersonales     X X X   X 

C16 Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad X  X  X X  X   

C17 Razonamiento crítico X  X  X  X X  X 

C18 Compromiso ético X X X X X  X  X X 

C19 Creatividad X X  X X X   X X 

C20 Aprendizaje autónomo X X X X X X  X  X 

C21 Adaptación a nuevas situaciones   X  X X   X X 

C22 Motivación por la calidad y la mejora continua X    X X  X X X 

23 Sensibilidad para el medio ambiente X X  X   X   X 
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Código Competencia Porcentaje TOTAL 
promedio (%) 

C1 Capacidad de análisis y de síntesis 80 

C2 Capacidad de organización y planificación 90 

C3 Capacidades directivas 30 

C4 Capacidad para dirigir equipos y organizaciones 50 

C5 Conocimientos básicos y fundamentales en el 
ámbito de las TIC 

90 

C7 Comunicación oral y escrita 100 

C8 Conocimiento de alguna lengua extranjera 60 

C9 Capacidad de gestión de información (captación y 
análisis de información) 

70 

C10 Capacidad de resolución de problemas 90 

C11 Capacidad de tomar decisiones 70 

C12 Trabajo en equipo 70 

C13 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario 40 

C14 Trabajo en un contexto internacional 30 

C15 Habilidades para relaciones interpersonales 40 

C16 Reconocimiento de la diversidad y 
multiculturalidad 

50 

C17 Razonamiento crítico 60 

C18 Compromiso ético 80 

C19 Creatividad 70 

C20 Aprendizaje autónomo 80 

C21 Adaptación a nuevas situaciones 50 

C22 Motivación por la calidad y la mejora continua 60 

C23 Sensibilidad para el medio ambiente 50 

 

De la tabla anterior podemos extraer que las competencias con las cuatro 

puntuaciones más altas, y por lo tanto las más representativas, son: 

Código Competencia % 
C7 Comunicación oral y escrita 100 
C5 Conocimientos básicos y fundamentales en el ámbito de las TIC  90 
C2 Capacidad de organización y planificación 90 
C10 Capacidad de resolución de problemas 90 

 

 
 
 

 Competencias adquiridas gracias a la formación universitaria 
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Al igual que en el marco anterior, para completar esta fase de análisis nos hemos 

basado, bajo el punto de vista de las universidades, en concretar la importancia de las 

competencias que se adquirirán durante la etapa de formación. Este indicador, servirá 

para reflexionar sobre los puntos fuertes y débiles de la formación impartida hasta el 

momento. 

En término generales, destacar que les competencias con mayor aparición tienen una 

presencia superior al 80%, es decir, se identifican en más de 8 titulaciones del total, 

siendo la capacidad de comunicación oral y escrita la más citada.  

Revisando los resultados de la tabla anterior se muestra fehacientemente que, en 

términos generales, en la etapa formativa el nivel de logro de las competencias es: Los 

Conocimientos básicos y fundamentales en el ámbito de las TIC, la comunicación oral 

y escrita junto con las capacidades de organización y planificación y la resolución de 

problemas son las capacidades que más aperecen reflejadas en los planes de estudio. 

Los perfiles donde las habilidades más notables no son las puramente técnicas son los 

menos reflejados. 

3.3.4 Conclusiones del análisis  

Una vez seleccionadas las fuentes de datos a tratar en el estudio si inicia la fase de 

análisis propiamente dicho. 

Nuevamente, y siguiendo las pautas anteriormente marcadas, este trabajo esta 

dividido en dos etapas de análisis. Con el primer análisis se quieren identificar las 

competencias las más valoradas en el mundo profesional y con el segundo las 

competencias más trabajadas a nivel curricular. 

En este capítulo se tratarán ambas fases por separado por finalmente, cruzar los 

resultados individuales, poder comparar las competencias y obtener las conclusiones 

globales objetivo de este estudio. 

3.3.4.1 Clasificación de las competencias más relevantes a nivel laboral. 

Cuando se plantea qué habilidades hacen falta para acontecer un perfil de valor en el 

mercado laboral, la mayoría de los ofertas analizadas destacan competencias 

relacionadas con el conocimiento de alguna lengua extranjera, el trabajo en equipo, la 

comunicación oral y escrita y las capacidades de análisis y síntesis. Otras habilidades 

de interés corresponden con el aprendizaje autónomo, la capacidad de organización y 

planificación, la capacidad para dirigir equipos y organizaciones y la creatividad. 

Parece claro que para acontecer un perfil de interés para las organizaciones, hay que 
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aprender a ser resolutivo, a saberse organizar y a poder integrarse con tu 

departamento y el resto de la organización. 

Es pausible que al finalizar la etapa académica el graduado salga con nociones 

generales sí aplicables pero puede que no tengan demasiado a ver con el mundo real. 

Pienso que hará falta que los estudiantes aprendieran a adaptar su perfil a su futuro 

puesto de trabajo y para conseguirlo creo necesario adquirir capacidades críticas, 

analíticas, de autoaprendizaje, comunicativas... Diría yo que, básicamente, durante la 

etapa formativa fuera conveniente aprender a reflexionar, no sólo a resolver.  

El otro hándicap previsiblemente a superar son los idiomas: La imposibilidad de 

comunicarse en otro lengua, y creo estar en lo cierto, es una limitación que hay que 

superar. Parece evidente que aprender a hablar y escribir en tu lenga materna es 

mandatorio pero considero que también hay que reforzar estas competencias en un 

idioma foráneo puesto que en organizaciones de cariz internacional posiblemente este 

aspecto sea tan importante o más que el resto.  

En el caso de querer asumir un perfil de más responsabilidad dentro de una 

organización, las competencias mayormente detectadas son las capacidades 

directivas y de organización, la toma de decisiones y las habilidades comunicativas y 

sociales perdiendo interés las competencias relacionadas con la diversidad y 

multiculturalidad y la sensibilidad para el medioambiente. 

En definitiva, los futuros Informáticos parece ser que tienen que tomar conciencia de la 

importancia de saber transmitir y de poderse comunicar de manera efectiva y 

bidireccional con el resto de la organización para poder aportar soluciones y llegar a 

conclusiones que favorezcan la reflexión, el crecimiento personal pero sobre todo la 

integración del graduado en EI con el resto de la organización como pieza de valor. 

3.3.4.2 Clasificación de las competencias más relevantes a nivel curricular. 

En esta fase de análisis se plasma el concepto de competencias genéricas que todas 

las universidades han ido incorporando a sus planes de estudio. También se 

identifican qué capacidades son las más observadas en el Grado en Ingeniería 

Informática en el ámbito del SUC. 

A partir de la adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de la Educación 

Superior (EEES) todas las universidades adaptadas al Grado han asimilado 

completamente el concepto de competencias reflejándolo en sus planes de estudios.  

Para lograr los objetivos marcados en esta etapa, el análisis se ha centrado en revisar 

la documentación disponible de las diferentes universidades objeto del estudio, viendo 
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cómo han incorporado la formación de dichas capacidades en sus planes de estudio. 

Y una vez revisada y determinada, se ha realizado su clasificación, por ocurrencia, de 

todas las competencias identificadas en cada uno de los planes tratados. 

Como dato curioso a reflejar cabe mencionar la existencia de universidades en las 

que, hoy por hoy, esta información no es accesible ni está referenciada en documento 

alguno de la red. Se desconoce si este hecho puede tener relación alguna con el tipo 

de centro afectado, si público o privado. Lo único constatado es que de las 10 

universidades  comprendidas en este análisis, sólo hay una privada y, precisamente, 

no dispone de documentación alguna referente a las competencias que incluyen en la 

titulación. Ello supone el 100% de los centros privados, claro que la muestra es bien 

limitada. Y en cuanto a saber cómo se incorporan las competencias en el proceso 

formativo, hay un gran número de universidades hacen referencia a las capacidades 

incorporadas sin dar explicación alguna. 

Del total de universidades analizadas, en su inmensa mayoría hemos podido acceder  

a su plan de estudios, y solamente en la mitad de ellas hemos visto reflejadas, en 

mayor o menor detalle, cómo se asimilan las competencias durante la formación. 

Estos datos podrían reflejan que la mayoría de centros no crean necesario el dar a 

conocer sus directrices ni su planificación de estudios. 

Si bien se ha visto que, por lo general, casi todas las competencias tratadas están 

representadas en los planes de grado, también hemos detectado casos - como las 

Capacidades directivas, las Habilidades para relaciones interpersonales o el Trabajo 

en contexto internacional - donde su representación aparentemente está por debajo de 

lo normal. Y este conjunto de competencias, en principio, menos representativo 

claramente se corresponde con capacidades relacionadas con el desarrollo 

empresarial y con habilidades relacionales de cariz multicultural. Parece ser que las 

universidades han aunado esfuerzos para desarrollar competencias más relacionadas 

con la Capacidad de análisis, la Resolución de problemas, el Aprendizaje autónomo, la 

Capacidad de organización y la Comunicación oral y escrita, siendo esta última la más 

destacada del análisis. 

En conclusión, es aparente que la gran mayoría de universidades del SUC está 

haciendo un gran esfuerzo en incorporar en sus programas el concepto de 

competencias. Y este esfuerzo que, aunque todavía asemeja no ser unánime, si que 

se muestra suficientemente representativo como para confiar en el compromiso de que 

se conseguirá el objetivo - que no es otro que el asimilar todas estas habilidades, no 
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técnicas, por los estudiantes -. Todo proceso de adaptación y mejora requiere tiempo 

para aplicar los ajustes necesarios y poder evaluar así los resultados. 

3.4  Comparativa  entre  las  necesidades  del  mercado laboral y la 
formación universitaria 

3.4.1  Aportación al estudio 

El objetivo final de este estudio consiste en poder evaluar si el plan académico actual 

en el ámbito de la Ingeniería Informática contempla el conjunto de competencias 

necesarias para cubrir las necesidades del mercado laboral. 

En base a análisis parciales se ha podido reflejar cuáles son las condiciones actuales 

en el ámbito de las TIC. Por un lado se ha podido evaluar cuáles son las competencias 

transversales desarrolladas en las titulaciones de grado en Ingeniería en Informática y, 

por el otro, se han identificado cuáles son las necesidades a nivel profesional. 

En esta última etapa queda comparar las realidades de ambos sectores, estudiantil y 

laboral, para poder reflexionar si, efectivamente, las competencias curriculares se 

corresponden con las necesitadas en el terreno profesional. 

Para consolidar esta etapa una vez definidos los criterios y marcos de clasificación a 

seguir para poder identificar qué información queremos obtener, podremos extraer 

conclusiones de interés. Por un lado evaluaremos las competencias detectadas que 

son requeridas por los profesionales. Y, por otro, identificaremos si las competencias 

focalizadas en los planes de estudio actuales son las más adecuadas.  

Para poder cruzar los datos y aplicar este criterio, en función de la información de las 

tablas, se ha tenido en cuenta el orden de las competencias. Tal es así que a la 

capacidad sita en primera posición se le ha asignado una valoración de 22 y, a la 

última una valoración de 1. 

A continuación se muestra la tabla con la lista de capacidades y sus correspondientes 

valoraciones: 

Código Competencia Marco 
laboral 

Marco 
académico 

C8 Conocimiento de alguna lengua 
extranjera 

22 11 

C12 Trabajo en equipo 21 13 

C7 Comunicación oral y escrita 20 22 

C1 Capacidad de análisis y de síntesis 19 18 

C5 Conocimientos básicos y 
fundamentales en el ámbito de las 

18 21 
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TIC 
C14 Trabajo en un contexto internacional 17 1 

C20 Aprendizaje autónomo 16 16 

C2 Capacidad de organización y 
planificación 

15 20 

C4 
Capacidad para dirigir equipos y 
organizaciones 14 8 

C19 Creatividad 13 12 

C3 Capacidades directivas 12 2 

C11 Capacidad de tomar decisiones 11 14 

C15 Habilidades para relaciones 
interpersonales 

10 3 

C10 Capacidad de resolución de 
problemas 

9 19 

C9 Capacidad de gestión de información 
(captación y análisis de información) 

8 15 

C18 Compromiso ético 7 17 

C22 Motivación por la calidad y la mejora 
continua 

6 9 

C21 Adaptación a nuevas situaciones 5 6 

C17 Razonamiento crítico 4 10 

C13 Trabajo en equipo de carácter 
interdisciplinario 

3 4 

C16 Reconocimiento de la diversidad y 
multiculturalidad 

2 7 

C23 Sensibilidad para el medio ambiente 1 5 

 

Las dos primeras competencias enmarcadas en la siguiente tabla se corresponden 

con aquellas que, a pesar de tener una alta aparición en el marco profesional, todavía 

no están suficientemente presentes en los planes de estudio. En función del resultado 

obtenido, las competencias identificadas en esta tabla son: 

Código Competencia Marco 
laboral 

Marco 
académico 

C8 Conocimiento de alguna lengua 
extranjera 

22 11 

C12 Trabajo en equipo 21 13 

C7 Comunicación oral y escrita 20 22 

C1 Capacidad de análisis y de síntesis 19 18 

 

Las dos últimas competencias contenidas en la siguiente tabla son aquellas en las que 

el nivel de ocurrencia a nivel curricular es elevado a pesar de que en el terreno 
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profesional no se manifiestan de forma destacada. Por lo tanto, el protagonismo dado 

a las competencias se puede considerar excesivo si se tiene en cuenta el grado de 

presencia de éstas en el ámbito profesional. En cuanto a las dos primeras decir que su 

grado de convergencia es bastane alto, cercanas a la paridad.  En base al resultado 

obtenido las competencias identificadas son: 

Código Competencia 
Marco 

académico 
Marco 
laboral 

C7 Comunicación oral y escrita 22 20 

C5 
Conocimientos básicos y 
fundamentales en el ámbito de las 
TIC 

21 18 

C2 Capacidad de organización y 
planificación 

20 15 

C10 Capacidad de resolución de 
problemas 

19 9 

 

3.4.2 Conclusiones finales del análisis  

El objetivo de este análisis consiste en reflexionar si los planes educativos actuales -en 

el ámbito de la Ingeniería Informática- de las diversas universidades del SUC, son los 

más adecuados para cubrir las necesidades existentes en el terreno profesional y 

permiten adquirir aquellas competencias más valoradas por los expertos del sector. 

Para conseguirlo vamos a evaluar si las capacidades más trabajadas en la titulación 

corresponden con las más necesitadas actualmente en el mundo laboral. 

Al revisar la valoración de las 22 competencias en base a las ofertas profesionales 

existentes y verificar cuál era su importancia en el marco educativo actual, el resultado 

final es un poco dispar: Sólo hay 4 casos entre los 10 primeros que se encuentran 

entre las más representadas en los planes de estudio e incluso hay 2 capacidades que 

se encuentran en las últimas posiciones. 

Entonces, analizando las competencias mayoritariamente presentes en los estudios de 

Grado en Ingeniería Informática ofertados por el SUC, ¿cuáles son las capacidades 

mayormente presentes en el marco universitario actual? ¿Son estas las más 

adecuadas si tenemos en cuenta las competencias requeridas detectadas en las 

ofertas laborales del sector? Los resultados del estudio en principio constatan que 

todavía hay ciertas divergencias entre la realidad del mundo profesional y el educativo. 

A quedado patente que competencias como la comunicación oral y escrita y la 

capacidad de organización, con gran presencia en el marco profesional se hallan con 

gran visibildad en el marco universitario. Hay otras competencias relacionadas con las 
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capacidades para trabajar en un contexto internacional, las habilidades para poder 

dirigir equipos y organizaciones, las habilidades directivas o la habilidad para 

relacionarse con equipos interdisciplinarios que todavía no se manifiestan con fuerza 

sufiiente en el terreno educativo. 

Si una competencia no esta suficientemente representada en los diferentes planes de 

estudio se puede presuponer que su nivel de realización no será muy significativo 

puesto que esta no tiene la suficiente relevancia como para focalizar esfuerzos en su 

desarrollo. De igual modo, si una competencia esta muy asentada en el conjunto de 

universidades, tampoco es garantía de realización aunque se puede suponer que dada 

su importancia, los planes de formación están preparados para potenciar su 

enseñanza. 

Actualmente, en función de las necesidades detectadas en el mercado laboral y de la 

representación general de las competencias a nivel educativo, las habilidades sobre 

las que quizás habría que prestar, especialmente, más atención y potenciar a nivel 

formativo son: Conocimiento de alguna lengua extranjera, Trabajo en equipo y Trabajo 

en un contexto internacional. En un segundo plano, y no por ello menos importante, 

habría que potenciar: Capacidad para dirigir equipos y organizaciones,  Capacidades 

directivas y Habilidades para relaciones interpersonales. 

En conclusión, creo obligado valorar el esfuerzo que realizan las universidades para 

adaptarse al concepto de competencias y el trabajo de asumir en su planteamiento 

educativo la necesidad de formar a los universitarios no sólo en materias específicas 

del ámbito TIC sino también en otros aspectos más generalistas que favorezcan sus 

capacidades sociales y de relación, su capacidad para tomar decisiones o para 

adaptarse a las necesidades de su entorno. Es un proceso vivo que se alimenta día a 

día en el que se aproximan los dos ámbitos, formando a los estudiantes en aquellas 

habilidades que realmente carecen y se requieren en el entorno laboral.  
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4. REFLEXIÓN 

El objetivo de este apartado es hacer una reflexión sobre que competencias 

transversales se han mejorado explícita o implícitamente a través del plan de estudios 

de EI que se está cursando en la UOC. Por un lado vamos a analizar el modelo 

educativo de la UOC, y por otro, dividir el plan de estudios de la carrera en asignaturas 

dónde de manera explicita se ofrece formación en competencias transversales y 

dónde de manera implícita. 

4.1 Análisis del plan de estudios, en relación a la adquisición de 

competencias transversales propias de un EI.  

En primer lugar vamos a analizar el modelo educativo de la UOC en cuanto a la 

adquisición de competencias transversales. El modelo educativo de la UOC se 

fundamenta, según su propio discurso, en cuatro principios básicos: la flexibilidad, la 

personalización, la interactividad y la cooperación: 

 La flexibilidad promueve la libertad del estudiante para que pueda desarrollar 

su aprendizaje fuera de un horario o ubicación determinados. El  trabajo 

asíncrono entre alumno y profesor y/o entre alumno y alumno es totalmente 

válido y promueve algunas competencias genéricas: Aprendizaje autónomo 

(C20) o la Capacidad de organización y planificación (C2). 

 La personalización se basa en la relación estrecha entre estudiante y consultor 

y la interacción entre ambos. Este aspecto desarrolla cualidades como son las 

Habilidades para relaciones interpersonales (C15) o la Comunicación escrita 

(C7). 

 La interactividad se a llevado a término en buena parte gracias al Campus 

Virtual, donde confluyen estudiantes, docentes y recursos. Es en este entorno 

donde se desarrolla de manera más clara el Trabajo en equipo (C12), una de 

las competencias transversales más valoradas, así como las capacidades de 

Comunicación escrita (C7). 

 La cooperación, muy ligada a las muchas posibilidades que ofrece el Campus, 

fomenta el Trabajo en equipo (C12), también de carácter interdisciplinario 

(C13), y la colaboración entre estudiantes y consultores o dicho de otra forma 

Habilidades para relaciones interpersonales (C15) 

Por tanto podemos afirmar que si todo estudio implica de por si la adquisición de 

determinadas competencias transversales, el modelo educativo de la UOC en sus 

principios básicos ya enfatiza alguno de ellos brindándoles mayor relevancia. Y el 
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hecho de ser un modelo de enseñanza a distancia, tal y como hemos comentado, 

también juega un papel fundamental en la adquisición de competencias transversales 

básicas. 

4.1.1 Competencias presentes explícitamente 

Como competencias explícitas mencionaremos aquellas que tienen un espacio 

concreto y propio dentro del plan de estudios y que se encuentran presentes de forma 

explicita como parte de la formación ofrecida por la Ingeniería. Entendemos como 

explicitas, y las incluimos en este grupo, aquellas asignaturas que ofrecen una 

formación referente a las competencias transversales: No solamente las que las 

trabajan directamente si no también las que brindan herramientas a los estudiantes 

para su correcta asimilación. 

Analizando el plan de estudios de EI de la UOC y entrando en detalle a las asignaturas 

ofertadas, vemos que se tratan de manera explícita las siguientes competencias 

genéricas: 

Asignatura Tipo asignatura Competencia 

Administración y gestión de 
organizaciones Formación básica 

(C2) Capacidad de organización y 
planificación 
(C4) Capacidad para dirigir equipos y 
organizaciones 

Trabajo en equipo en la red Formación básica (C12) Trabajo en equipo 

Gestión de proyectos  Obligatoria 
(C2) Capacidad de organización y 
planificación 
(C7) Comunicación oral y escrita 

Idioma moderno: inglés  
 

Obligatoria 
 

(C8) Conocimiento de alguna lengua 
extranjera 

Competencia comunicativa para 
profesionales de las TIC. Obligatoria (C7) Comunicación oral y escrita 

Planificación y uso estratégico de 
SI/TI  Optativa 

(C23) Sensibilidad por el medio 
ambiente 
(C18) Compromiso ético 

Gestión funcional de servicios de 
SI/TI 
 

Optativa 

(C4) Capacidad para dirigir equipos y 
organizaciones 
(C3) Capacidades directivas 
(C11) Capacidad para la toma de 
decisiones 

Iniciativa emprendedora y dirección 
de organizaciones  Optativa (C3) Capacidades directivas 

Prácticas en empresa Optativa (C21) Adaptación a nuevas situaciones  
 

Uso de sistemas de información en 
las organizaciones  
 

Optativa 

(C9) Capacidad de gestión de 
información (captación y análisis de 
información) 
 

 

Dado que la titulación en EI no contempla explícitamente el concepto de 

competencias, el identificar las capacidades transversales incluidas en cada caso no 
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es una tarea directa. Para llevar a cabo esta categorización se ha intentado mantener 

la objetividad y, a partir de los objetivos establecidos para cada asignatura, identificar 

si se podían clasificar en alguna de les competencias tratadas.  

Cabe destacar que en la mayoría de casos las asignaturas de formación básica del 

grado no contemplan de manera explicita asumir conocimientos no específicos. Un 

caso especial a remarcar es el PFC. Dentro del propio plan de estudios del proyecto, 

en el área de Competencias Profesionales concretamente, se indica que se evaluará 

explícitamente algunas de las competencias transversales tratadas, como el trabajo en 

equipo, la capacidad de comunicación, etc., y es que el proyecto, como a asignatura 

de síntesis de la carrera, evalúa tanto aspectos técnicos como no técnicos, 

especialmente en esta área de trabajo. En el caso de asignaturas optativas es 

diatralmente opuesto dado que sus objetivos a alcanzar están relacionados con 

aspectos más de gestión y estrategia, entre otros. 

4.1.2 Competencias presentes implícitamente 

Hay competencias que, pesa a no estar directamente introducidas como tales en el 

plan de estudios, se trabajan dentro de las asignaturas, sea por su contenido o por lo 

que abarcan o son inherentes al tipo o concepto de estudio. De manera implícita, la 

mayoría de las competencias son desarrolladas a lo largo del transcurso de los 

estudios. 

A continuación se detallan las competencias que se desarrollan de manera Implícita 

que,  de forma evidente, se trabajan durante los estudios de grado de EI de la UOC: 

 Capacidad de resolución de problemas: es una práctica continua para el que 

se acoge a la evaluación continua y la resolución de PACs. 

 Capacidad de análisis y síntesis: se interiorizan aquellos conceptos que se 

consideren más importantes mediante el estudio individualizado de cualquier 

asignatura. 

 Capacidad de organización y planificación: a parte de los calendarios de 

evaluación continua, que ya de por si indican una planificación, es evidente que 

cada estudiante adapta su carga de trabajo para alcanzar las metas marcadas 

en calendario. 

 Capacidad de gestión de la información: el estudiante recepciona un gran 

volumen  de información, módulos de teoría, PACs, forum, recursos 

complementarios, etc., que se han de gestionar y  organizar de forma clara i 

correcta para no sucumbir. 
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 Capacidad para la toma de decisiones: es constantemente presente a la 

hora de seguir unos estudios. Desde la decisión de acogerse a la evaluación 

continuada o no, o el de seguir un camino formativo u otro dentro del plan de 

estudios propuesto, todo son decisiones a tomar. 

 Comunicación oral y escrita: la entrega de PACs junto con la participación en 

los forum hace que se desarrolle esta capacidad, especialmente la 

comunicación escrita.  

 Trabajo en equipo: buena muestra de ello es el forum al igual que la 

realización de algunas prácticas y trabajos en grupo. 

 Trabajo en equipo interdisciplinario: se desarrolla al intercomunicarse 

consultores, alumnos, tutores, etc., donde cada uno puede tener una formación 

de base o unos conocimientos diferentes. Las asignaturas de libre elección 

ayuda a desarrollar  esta competencia. 

 Razonamiento crítico: mediante la evaluación continua, la exposición de los 

resultados obtenidos en las prácticas y PACs así como los debates con el resto 

de alumno. 

 Habilidades para relaciones interpersonales: el Campus Virtual ayuda a 

desarrollar también estas habilidades, aunque no de la misma magnitud que en 

los estudios presenciales. Simplemente diferente diría yo. 

 Motivación por la calidad y la mejora continua: implícitamente esta 

competencia se desarrolla con el propio estudio y con el hecho de querer 

conseguir mejores resultados de manera continuada. 

 Aprendizaje autónomo: el propio estudio de la carrera ya lo es. Se adquiere 

durante el transcurso de todos los estudios, pero es especialmente presente en 

la formación a distancia. Te has de organizar, buscar recursos y gestionar tu 

tiempo 

 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones: la diversidad de 

asignaturas y métodos aplicados por los consultores te obliga a adaptarte 

constantemente al nuevo reto que supone cada asignatura y sus 

particularidades. 

 Creatividad: siempre que se realiza una práctica o una PAC. 

Por otro lado, las competencias transversales que tienen una menor cabida dentro del 

plan de estudios son las siguientes: 



Competencias profesionales 

Francisco Javier Navarro García 58 

 Trabajo en un contexto internacional 

 Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad 

 Capacidades directivas 

Estas competencias no se desarrollan de forma evidente dentro de los estudios de EI 

de la UOC. En referencia al trabajo en un contexto internacional y el reconocimiento de 

la diversidad y la multiculturalidad, no se trabajan en estos estudios ya que no hay 

relación con otras universidades extranjeras que pudieran aportar internacionalización 

o diversidad cultural. Aún así es posible cursar programas Erasmus a través de la 

UOC para realizar una parte de créditos en el extranjero y asumir estas habilidades. 

En cuanto a las capacidades directivas se podrían llegar a tratar a través de trabajos 

en grupo donde se tuviera que asumir este rol de manera rotatoria dentro del grupo, 

pero no es una competencia a la que se le de valor a nivel académico. 

Es necesario reseñar que estas tres competencias no se encuentran entre las más 

valoradas por parte del sector profesional. 

4.1.3  Relevancia de competencias: comparativa entre nivel global y 
personal  

Anteriormente se ha dado una visión general de las competencias transversales que 

se consideran haber trabajado a lo largo de la etapa formativa. Partiendo de esta 

información se obtiene el conjunto de competencias más ejercitadas a nivel personal 

durante la titulación. 

Para poder valorar el acercamiento, o no, existente entre la posición personal y los 

resultados obtenidos en la primera fase de este análisis se ha confeccionado una 

comparativa. Después de analizar, valorar ambos posicionamientos se pasa a 

reflexionar sobre el grado de adecuación de los resultados finales. 

La siguiente tabla muestra las competencias tratadas en este estudio junto con su 

valoración global y personal: 

 

Código Descripción Valoración 
global 

Valoración 
personal 

C1 Capacidad de análisis y síntesis 5 4 
C2 Capacidad de organización y 

planificación 3 1 

C3 Capacidades directivas 21 14 
C4 Capacidad para dirigir equipos y 

organizaciones 22 15 

C5 Conocimientos básicos y fundamentales 2 6 
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en el ámbito de las TIC 
C7 Comunicación oral y escrita 1 3 
C8 Conocimiento de alguna lengua 

extranjera 14 16 

C9 Capacidad de gestión de información 
(captación y análisis de información) 11 13 

C10 Capacidad de resolución de problemas 4 5 
C11 Capacidad de tomar decisiones 12 10 
C12 Trabajo en equipo 8 7 
C13 Trabajo en equipo de carácter 

interdisciplinario 18 18 

C14 Trabajo en un contexto internacional 20 22 
C15 Habilidades para relaciones 

interpersonales 19 21 

C16 Reconocimiento de la diversidad y 
multiculturalidad 16 17 

C17 Razonamiento crítico 15 19 
C18 Compromiso ético 7 9 
C19 Creatividad 9 8 
C20 Aprendizaje autónomo 6 2 
C21 Adaptación a nuevas situaciones 13 12 
C22 Motivación por la calidad y la mejora 

continua 10 11 

C23 Sensibilidad para el medio ambiente 17 20 
 
 

Para poder comparar ambos posicionamientos se ha analizado la desviación entre 

ambos valores.  El grado de intensidad de la posible relación entre los dos valores es 

más intenso cuanto más cercanos están. Por los datos reflejados se puede interpretar 

que el orden de relevancia de las competencias identificado a nivel global y personal 

coincide en gran medida. 

Las posiciones más dispares, las competencias (C3) Capacidades directivas y (C4) 

Capacidades para dirigir equipos y organizaciones entran dentro de los márgenes 

previsibles. Recordar que dichas competencias serán adquiridas gracias a la 

realización de asignaturas optativas con el objetivo específico de adquirir este tipo de 

habilidades, justificando así esa disparidad. 

Si se contempla la existencia de una posible divergencia debida a la libertad de 

elección de  asignaturas por parte de los estudiantes en función de sus intereses 

personales, se puede considerar que la convergencia entre las competencias 

adquiridas a nivel individual y las que se trabajan globalmente en el conjunto de 

universidades del SUC es sumamente  coincidente. 

4.2 Análisis del modelo educativo de la UOC, en relación a la adquisición 
de competencias transversales propias de un EI.  
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La UOC utiliza un modelo de aprendizaje altamente innovador. Tal y como se recoge 

en la propia Web: “La universidad que viene es la universidad que vive en Internet, que 

crece, se relaciona y comparte libremente el conocimiento en beneficio de toda la 

sociedad. Como primera universidad de la sociedad del conocimiento, la UOC quiere 

devolver el conocimiento que ha generado al conjunto de esa sociedad.” 

La UOC ha centrado sus máximos esfuerzos al proponer un modelo de enseñanza 

virtual eficaz y adaptable a las necesidades de los diferentes estudios y a la evolución 

que se va produciendo en la sociedad: “Estudia diferente: no seas uno más en clase. 

Diferénciate con el modelo de la UOC, vinculado al mundo profesional e 

interconectado con empresas e instituciones de todo el mundo, un modelo que te 

permite aprender a tu ritmo, adquirir conocimientos de calidad y estar conectado al 

mundo laboral.” 

El modelo propuesto por la UOC toma como elemento central de la actividad formativa 

al propio estudiante y construye alrededor de este, una serie de componentes que 

influirán de forma transversal en el transcurso de su formación. Estos elementos son: 

los recursos, la colaboración y el acompañamiento docente.  

Los recursos en el aprendizaje comprenden tanto los materiales y contenidos creados 

expresamente para apoyar la adquisición de conocimientos como también pueden ser 

otros tipos de materiales provenientes de la red o creados por los mismos estudiantes. 

Este modelo de trabajo favorece el ejercicio, por parte de los estudiantes, de sus 

capacidades de busca y gestión de la información que, combinado con el aprendizaje 

autónomo, potencia la adquisición de nuevos conocimientos de forma explicita y/o 

implícita. 

El trabajar en entornos colaborativos otorga un papel fundamental a los procesos de 

comunicación y de trabajo en equipo para poder coordinar acciones conjuntas 

fomentando la adquisición de conocimiento a través del trabajo coordinado y de la 

argumentación de ideas y soluciones. 

El tercer elemento transversal es el acompañamiento por parte del equipo docente 

como guías y dinamizadores en el largo proceso de formación de los estudiantes. De 

esta manera se personaliza el aprendizaje orientando en todo momento a los 

estudiantes en su etapa formativa. 

Estos tres componentes tienen por objetivo favorecer la formación gradual y adaptada 

a las necesidades de cada individuo a partir de una metodología de trabajo focalizada 

en la evaluación continúa. Dicho método aboca los estudiantes a la constancia, la 

organización; al uso de espacios colaborativos que fomentan el trabajo en equipo, el 
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desarrollo de competencias de comunicación escrita e incluso la creatividad para 

aprender a comunicar y a trasladar las propias ideas a través de medios electrónicos; 

al uso de las redes y de Internet como canal facilitador en la obtención de información 

complementaria y poder proseguir el proceso formativo. 

Gracias a este modelo la UOC enseña, no sólo a través del propio plan de estudios, 

sino también a través de su modelo educativo. La mejor manera de adquirir una 

habilidad es a través de la práctica y la repetición. Esta metodología de trabajo 

favorece a que los alumnos de la UOC, a través del día a día y de la ejecución 

monótona de ciertos patrones, puedan aprender a desarrollar de manera natural 

ciertas competencias transversales propias de todo estudiante de Grado y en 

concreto, de un Ingeniero en Informática. 

En conclusión, mi proceso de aprendizaje en la UOC junto con su contribución a mi 

desarrollo personal en relación a las competencias transversales, es totalmente 

satisfactorio. Globalmente cabe destacar especialmente el amplio abanico temático de 

asignaturas optativas a escoger junto con todas aquellas relacionadas con el 

desarrollo de competencias no técnicas: Metodología y gestión de proyectos 

informáticos, Competencia Comunicativa para profesionales de la informática, o 

Dirección Estratégica de la Tecnología de la información. Es importante recalcar que 

estas asignaturas han superado ampliamente mis expectativas al convertirse en punto 

de inflexión clave para adquirir otra visión de las TIC: han sido, son, asignaturas 

totalmente enriquecedoras, básicas para  mi desarrollo personal, académico y 

profesional. 
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5. GLOSARIO 

ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación. Es una fundación 

estatal que  tiene como objectivo contribuir a la mejora de la calidad del sistema de 

educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, 

profesorado e Instituciones.  

Career Space: Career Space es un consorcio formado por once gran compañías de 

las TIC -BT, Cisco Systems, IBM Europe, Intel, Microsoft Europe, Nokia, Nortel 

Networks, Philips  Semiconductors, Siemens AG, Telefónica S.A. y Thales- junto con 

la EICTA. Trebajla en estrecha colaboración con la Comisión Europea para animar y 

permitir que cada vez más personas participen y se beneficien de una Europa 

electrónica, dinàmica, y reducir el actual vacío de capacidades profesionales 

correspondientes, que van en detrimiento de la prosperidad europea.  

Competencia: Las competencies son una combinación dinámica de atributos relativos 

al conocimiento y su aplicación, a actitudes y responsabilidades. Una persona es 

competente, cuando demuestra que ‘sabe’, ‘sabe hacer’, ‘sabe estar’ y ‘sabe ser’ con 

cierto nivel de calidad. 

Competencia transversal: Son competencias que ayudan a adquirir los 

conocimientos comunes a cualquier profesión. Favorecen las capacidades requeridas 

para poder desenvolverse y crecer en cualquier ámbito. 

EICTA:  Acrónimo inglés de la Asociación Europea de Industrias de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones). 

TIC: Tecnologías de la información y las comunicaciones. Agrupan los elementos y las 

técnicas empleadas en el tratamiento y la transmisión de la información, 

principalmente la informática, Internet y las telecomunicaciones. 
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ANEXO 1. Ofertas de empleo 
  
A continuación se incluyen las ofertes de trabajo publicadas en las diferentes pàgines 

web de FIB, UOC e Infojobs que conforman la base requerida para la segunda fase del 

anàlisis: 
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