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Se determina la relevancia y la modalidad de trabajo (Presencial, semipresencial o no 

presencial) del conjunto de las cinco sub-competencias (Capacidad de análisis y de 

síntesis - Aplicar conocimientos a la práctica - Resolver problemas y tomar decisiones - 

Capacitado para adaptarse a nuevas situaciones - Asumir responsabilidades), ligadas a la 

competencia transversal Capacidad de aprendizaje y responsabilidad, en los estudios de 

grado de Ciencias de la Salud de la UB y URL. Se ha encuestado mediante un 

cuestionario una población de 110 personas de Farmacia (40), Medicina (29), Enfermería 

(31) y Odontología (10). Los encuestados ordenan las sub-competencias de acuerdo con 

su propia experiencia para indicar la importancia relativa que cada sub-competencia 

representa en su tarea diaria, dentro de las competencias instrumentales, personales, 

sistémicas y profesionales indicadas en el cuestionario. Dentro de las competencias 

instrumentales, el 75% de los encuestados coinciden en situar Ser capaz de resolver 

problemas y tomar decisiones, en el primero o segundo lugar entre un total de 8 

competencias y proponen mayoritariamente el formato de trabajo semipresencial.  

Tanto la sub-competencia instrumental Aplicar conocimientos a la práctica como la 

personal Asumir responsabilidades son situadas entre los lugares 2 y 4 por más del 50% 

de los encuestados. Para la primera se proponen en general formatos tanto presenciales 

como semipresenciales mientras que para la segunda la tendencia es hacia el formato 

presencial.  La Capacidad de adaptación a nuevas situaciones se distribuye entre los 

lugares 1 y 4, mostrando una mayor dispersión y se observa una inclinación hacia el 

formato de trabajo semipresencial. En el caso de Mostrar capacidad de análisis y de 

síntesis, las opiniones son muy diversas y no permiten definir una clara tendencia de 

priorización aunque se produce una notable coincidencia en cuanto al formato de trabajo 

que es mayoritariamente semipresencial. 
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