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1. RESUMEN:  

El objetivo es analizar el grado de despliegue de las competencias profesionalizadoras en 4 
masters oficiales del área de las ciencias humanas y sociales. A partir de una herramienta 
autoevaluadora, el alumnado establece el grado de despliegue de las competencias de 
originalidad (CB6), capacidad de resolución de problemas (CB7), competencia ética (CB8), 
comunicación (CB9), aprendizaje continuo (CB10), y trabajo en equipo (CG1), adquiridas 
durante el periodo de prácticum.  

 

2. ABSTRACT:  

Our objective is to analyze the degree of deployment of professional skills in 4 official 
master's degrees in the area of human and social sciences. Following a self-assessment 
rubric, students establish the degree of deployment of competences acquired during the 
practicum period: originality (CB6), problem solving ability (CB7), ethical competence 
(CB8), communication (CB9), continuous learning (CB10) ), and teamwork (CG1). 
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3. PALABRAS CLAVE: 4-6  

Prácticum, práctica reflexiva, autoevaluación, incidente crítico, rúbrica 

 

4. KEYWORDS: 4-6  

Practicum, reflective practice, self-assessment, critical incident, rubric 

 

 

5. DESARROLLO:  

Introducción 

Nuestro proyecto de innovación se enmarca en el interés por garantizar el desarrollo de las 

competencias profesionalizadoras en el contexto de la asignatura de prácticas en diferentes 

programas de máster oficiales (Erasmus Mundus on Work, Organizational and Personnel 

Psychology, Màster en Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips en les Organitzacions, 

Màster en Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera, Màster d’Educació 

Interdisciplinària de les Arts). Estas competencias están orientadas al desarrollo de aptitudes, 

conocimientos y valores del alumnado vinculados con su actividad profesional posterior. Para 

alcanzar este objetivo general, hemos establecido un proceso de práctica refexiva guiada por los 

tutores de prácticas y por los profesores de las asignaturas más estrechamente vinculadas.  

Esta evaluación de las competencias profesionalizadoras se enmarca en la asignatura de prácticas 

ya que, tal y como se señala en el Preámbulo del Real Decreto 1393/2007, que establece la 

ordenación académica de las enseñanzas universitarias oficiales  

“(…) la posibilidad de introducir prácticas externas viene a reforzar el compromiso con la 

empleabilidad de los futuros graduados y graduadas, enriqueciendo la formación de los 

estudiantes de las enseñanzas de grado, en un entorno que les proporcionará, tanto a 

ellos como a los responsables de la formación, un conocimiento más profundo acerca de 

las competencias que necesitarán en el futuro” (RD 1393/2007, p. 4). 

Además, en el desarrollo de esta investigación se siguen los planteamientos de Mateo, Escofet, 

Martínez y Ventura (2009), cuando afirman que el pràcticum ayuda al estudiante a consolidar las 

competencias adquiridas en su etapa formativa a partir de la puesta en práctica de dichas 

competencias en contextos reales de aprendizaje. A todo ello cabe añadir que, la selección de 

programas de máster del ámbito de las ciencias humanas y sociales ha sido motivada por el hecho 

de ser el que presenta los niveles de inserción laboral más bajos, tal y como muestran los datos 

de insercion laboral de los graduados de las univesidades catalanas (AQU, 2017).  
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En este sentido, este proyecto pretende, a través de la práctica reflexiva, mejorar el desarrollo de 

las competencias profesionalizadoras de los estudiantes y, como consecuencia, prepararlos mejor 

para su futuro profesional.  

En la actualidad, los programas de máster objeto de intervención no tienen establecidos 

procedimientos para evidenciar la adquisición de las competencias transversales de forma 

conjunta y coordinada entre las asignaturas implicadas en el programa. La novedad de esta 

propuesta radica, por un lado, en el trabajo colaborativo entre los docentes implicados en las 

diferentes asignaturas, incuido el prácticum, y por otro lado, en la incorporación de la práctica 

reflexiva en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Objetivos de la propuesta 

El objetivo general es garantizar el nivel de adquisición de las competencias transversales 

profesionalizadoras desarrolladas en el marco de las prácticas de los programas de máster 

oficiales. Estas competencias están orientadas al desarrollo de aptitudes, conocimientos y valores 

del alumnado vinculadas con la actividad profesional posterior. Para alcanzar este objetivo, nos 

planteamos los siguientes objetivos específicos: 

- Diseñar una herramienta de autoevaluación para que los alumnos de los diferentes 
programas puedan establecer el grado de desarrollo percibido de las competencias 
descritas. Esta herramienta, como principal característica, incorpora incidentes críticos 
como evidencia del grado de despliegue de las competencias. 

- Ayudar al alumnado a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, a través de la 
herramienta autoevaluadora administrada en dos momentos (inicio del máster y final del 
curso). En concreto, se evalúa el grado de consecución de las competencias transversales. 

- Acompañar al alumnado, antes de su incorporación al prácticum, a partir del análisis y la 
reflexión crítica guiada. 

- Medir la relación entre el grado de consecución percibido de las competencias 
transversales profesionalziadoras en las diversas autoevalauciones que se realizan 
durante el máster, y las evaluaciones acreditativas llevadas a cabo por el tutor del centro 
y el coordinador del prácticum del máster. 
 

Implementación de la propuesta 

Para alcanzar los objetivos propuestos, en el curso 2018-2019 se desarrolló una rúbrica de 

autoevaluación para que el alumnado pudiera establecer el grado de despliegue percibido de las 

competencias descritas, el desarrollo de la herramienta de información y el análisis de la validez 

del instrumento y de los datos (Véase Tabla 1, a modo de ejemplo, de la competencia CB6. 

Originalidad). 

Tabla 1. Rúbrica para la evaluación de competencias profesionalizadoras en los estudios de 
Máster  (2019-2020) 
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1 2 3 

C
B

6
. O

ri
gi

n
al

id
ad

  CB6.1. Visión de la 

realidad que le envuelve 

y evaluación de 

aspectos positivos y 

negativos del contexto 

planteado 

No hay indicios de que 

se cuestione ningún 

aspecto de la situación 

en que se encuentra 

Analiza la situación o 

problemática en que se 

encuentra con relación a 

su entorno próximo 

Analiza el contexto de 

una situación 

identificando aspectos 

susceptibles de mejora 

CB6.2. Integración los 

conocimientos de 

diferentes disciplinas 

para generar ideas 

No integra ningún 

conocimiento previo en 

sus propuestas 

Integra diferentes 

conocimientos previos, 

pero no aporta ideas 

originales 

Integra los 

conocimientos para 

aportar ideas originales 

CB6.3. Iniciativa y 

propuesta de acciones 

innovadoras ante retos 

planteados 

No manifiesta 

reflexiones sobre 

posibles modos de 

desarrollar una tarea 

Reconoce la posible 

existencia de procesos 

alternativos 

Busca procedimientos 

innovadores y los aplica 

en la realización de las 

tareas, valorando los 

resultados 

 

Se pidió al alumnado que describiera incidentes críticos (Flanagan, 1954; Griffin y Scherr, 2010), 

esto es, lo que hizo, dijo, pensó y sintió tanto durante sus experiencias profesionales previas al 

máster, como durante su experiencia en las prácticas en relación con las competencias objeto de 

estudio. La narrativa de dichas experiencias tenía por objeto analizar el grado de consecución de 

las competencias profesionales transversales que, según el alumnado, consideraba que se habían 

puesto en juego, mediante la rúbrica desarrollada. 

El análisis de los incidentes críticos descritos por los alumnos se llevó a cabo por cuatro parejas de 

jueces expertos, que tenían que identificar contenidos que permitieran evaluar el nivel de 

desarrollo de las competencias que el alumno mostraba. Los dos jueces de cada pareja realizaban 

el análisis por separado para posteriormente corroborar el grado de ajuste. En la tabla 2 se 

muestra un ejemplo de la rúbrica que incluye la narración del alumno junto con la evaluación de 

uno de los jueces.  

Tabla 2. Ejemplo de uso de la rúbrica 

ID
 INCIDENTE CRÍTICO 

C
B

6
.1

 

C
B

6
.2

 

C
B

6
.3
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Est.1 

En las últimas prácticas en el grado de Educación Primaria, pude impartir una clase tratando 

la educación emocional. Esta situación se dio durante el segundo semestre, donde tuve la 

oportunidad de crear e impartir una unidad didáctica.  

 

Pude observar a mis alumnos que a partir de un abanico de papel, podían decir algo bueno de 

los diferentes compañeros de clase. Este abanico lo creaba cada uno de forma autónoma y se 

tenía que pasar por toda la clase para saber la opinión de cada uno de ellos. 

 

Tuve en cuenta un entorno participativo, donde todos los niños se sentaban en el suelo y se 

les daba la libertad para expresar lo que sentían. 

2 3 1 

Est. 2 

La situación que más recuerdo en este sentido es cuando se me dio la oportunidad de realizar 

dos sesiones sobre la Edad media en mis prácticas de grado. Ya conocía bastante al grupo así 

que tuve en cuenta los elementos conocidos a la hora de diseñar las actividades y hacer los 

grupos. 

2 2 2 

 

Resultados y conclusiones 

Los resultados obtenidos muestran la dificultad de los expertos para encontrar evidencias en 

relación al nivel de despliegue de las competencias evaluadas, dada la elevada dispersión de sus 

valoraciones. En este sentido, constatamos que las rúbricas con niveles de mayor homogeneidad 

entre los jueces son la CB8.1 (gestión adecuada de situaciones desde un punto de vista ético), 

CB10 (el aprendizaje autónomo para el desarrollo profesional), y CG1.1 (compartir conocimientos 

e información), CG1.2 (implicación en los objetivos grupales y retroalimentación constructiva), 

CG1.3 (importancia atribuida al trabajo en equipo). En cambio, y como consecuencia de las bajas 

tasas de respuesta emitidas por los jueces, los indicadores que muestran más heterogeneidad son 

la referida a la competencia comunicativa.  

A partir de los comentarios de los alumnos, se evidencia que el uso de la rúbrica a partir de 

incidentes críticos fomenta la reflexión de los mismos, y la autoevaluación, lo que a su vez tiene 

un impacto positivo en el proceso de inducción al prácticum. Es necesario continuar el proceso de 

reelaboración de la herramienta diseñada con el objetivo de ayudar al alumnado a que tome 

conciencia de la importancia del proceso reflexivo en la adquisición de las competencias 

transversales profesionalizadoras para el desarrollo de su profesión. Por ello, el equipo 

investigador consideró necesario modificar el guión para la recogida de datos y la rúbrica, con el 

fin de ajustarlos y hacerlos más claros, tanto para los estudiantes como para el profesorado y 

administrar de nuevo la rúbrica modificada durante el curso 2019-2020. 
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