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1.    Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

  

 El principal objetivo del proyecto es conocer las necesidades formativas de los estudiantes 

que acceden a la universidad en distintas competencias transversales desde la perspectiva 

de profesores y alumnos. 

El objetivo general se puede dividir en otros más específicos, unos centrados en las 

necesidades de los estudiantes de nuevo ingreso, y otros en los estudiantes de cursos 

superiores.  

Respecto a los estudiantes de nuevo ingreso los objetivos son: 

- Conocer el nivel que poseen de distintas competencias transversales que consideran 

útil para cursar su carrera y asumir las distintas tareas propias de su rol. 

- Analizar cuáles son las necesidades de formación y desarrollo en competencias 

transversales. 

Respecto a los estudiantes de cursos superiores matriculados en asignaturas relacionadas 

con evaluación de personas en las organizaciones aprenderán a: 

- Llevar a cabo de forma práctica, en un entorno real, un proceso de evaluación de 

personas. 

- Diseñar instrumentos de evaluación cualitativos y cuantitativos. 

- Realizar la recogida de información, el análisis de la misma y la realización de informes 

profesionales. 

Los centros se podrán beneficiar de los siguientes aspectos: 

- Disponer de una propuesta de actuación para mejorar el desempeño de los 

estudiantes de nuevo ingreso. 

- Conocer el nivel de adquisición por parte del alumnado de competencias transversales 

relevantes en los estudios que están realizando.                                                                     

- Promover el trabajo autónomo del alumnado con metodologías docente que prestan 

un servicio al entorno. 

- Mayor compromiso del alumnado con su proceso de aprendizaje, con una mayor 

implicación al ver la utilidad de sus tareas. 
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2.    Objetivos alcanzados 

  

La memoria pone de manifiesto que se alcanza el objetivo principal del proyecto, ya que se 

detallan las necesidades formativas de los estudiantes que acceden a la universidad en las 

carreras de Psicología, Relaciones Laborales, Derecho y Terapia Ocupacional. 

Se han alcanzado aquellos objetivos referidos a los estudiantes de nuevo ingreso, así se han 

conseguido: 

- Conocer el nivel que poseen de distintas competencias transversales que consideran 

útil para cursar su carrera 

- Describir el perfil funcional que recoge las distintas tareas propias de su rol (ver anexo 

1). 

- Analizar las necesidades de formación y las necesidades de desarrollo respecto a 

distintas competencias transversales. 

Respecto a los estudiantes de cursos superiores matriculados en asignaturas relacionadas 

con evaluación de personas en las organizaciones (de tercer curso de Psicología y de tercer 

curso de Relaciones Laborales y Recursos Humanos): 

- Han evaluado y descrito el trabajo de estudiante UCM. 

- Han llevado a cabo de forma práctica, en el entorno universitario, un proceso de 

evaluación de personas. 

- Han diseñado instrumentos de evaluación cualitativos y cuantitativos. 

- Han realizado la recogida de información, el análisis de la misma y la realización de 

informes profesionales. 

Los objetivos relativos a los centros, también podrán alcanzase, en la medida que se facilitará 

a los responsables de los mismos la memoria elaborada, así pues, se conseguirá: 

- Disponer de una propuesta de actuación para mejorar el desempeño de los 

estudiantes de nuevo ingreso. 

- Conocer el nivel de adquisición por parte del alumnado de competencias transversales 

relevantes en los estudios que están realizando.                                                                     
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- Promover el trabajo autónomo del alumnado con metodologías docente que prestan 

un servicio al entorno. 

- Mayor compromiso del alumnado con su proceso de aprendizaje, con una mayor 

implicación al ver la utilidad de sus tareas. 

   

3.    Metodología empleada en el proyecto  

  

El estudio ha sido realizado por estudiantes de cursos superiores que cursan las asignaturas 

de evaluación de personal (en Psicología) y Técnicas de Evaluación y Desarrollo (en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos) que imparten algunos de los profesores 

firmantes de éste proyecto de innovación. En otros centros (Terapia Ocupacional y Derecho) 

la recogida de datos la han realizado profesores firmantes del proyecto. 

La metodología utilizada ha sido mixta, con la utilización de técnicas de evaluación 

cuantitativas y cualitativas. 

Se diseñaron guiones para la realización de grupos de discusión a estudiantes y entrevistas 

individuales a profesores. Además, la utilización de un cuestionario de carácter 

eminentemente cuantitativo. 

El diseño de los instrumentos, la realizaron los profesores firmantes del proyecto, pero en 

cada asignatura los estudiantes trabajaron en el diseño de instrumentos, y recibieron 

feedback sobre dicho trabajo. Aunque finalmente todos utilizaron los mismos modelos de 

instrumentos. 

Se eligió una muestra de cada facultad donde se va a realizar el estudio. Los instrumentos 

utilizados fueron los siguientes: 

- Entrevistas individuales a profesores que imparten clase en el grado, principalmente 

de primer curso y al coordinador del grado en algunos casos. 

- Cuestionario cuantitativo a profesores. 

- Grupos de discusión a estudiantes de primer curso 

- Entrevistas a estudiantes de primer curso. 

- Cuestionarios para conocer la autopercepción que tienen los estudiantes sobre su 

nivel en distintas competencias y comportamientos relacionados con las mismas. 
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Los datos fueron analizados e interpretados por los estudiantes en Psicología y Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos, de hecho, el trabajo entregado era un trabajo grupal de curso 

que suponía elaborar un informe de resultados. 

Los resultados pondrán de manifiesto los puntos fuertes y las necesidades de los estudiantes 

de primer curso. 

Las conclusiones del informe conllevarán la elaboración de una propuesta de intervención 

sobre aquellas necesidades que pueden cubrirse a través de acciones de formación y 

desarrollo u otro tipo de actuaciones. 

El equipo de profesores del proyecto revisó y aunó los resultados de los distintos trabajos, 

redactando de forma unificada los resultados. 

  

4.    Recursos humanos 

 Los profesores implicados en el proyecto tienen una larga trayectoria en evaluación y 

desarrollo de personas. Por una parte, han tenido distintos proyectos de innovación educativa 

relacionados con el tema. 

Todos han trabajado de forma coordinada, antes, durante y después de implicar a los 

estudiantes en el estudio. 

Los firmantes tienen distintas publicaciones e intervenciones en congresos sobre evaluación 

de personas y evaluación de necesidades de formación. La mayor parte forma parte del grupo 

de investigación GIDEPO, del cual una línea de investigación está centrada en evaluación y 

otra en formación y desarrollo: http://www.ucm.es/gidepo 

El equipo, de carácter interdepartamental e interfacultativo permite orientar el proyecto desde 

una óptima multiprofesional y transversal, además de permitir intervenir en distintas 

facultades. 

Los componentes han sido: 

Facultad de Psicología: 

- MIGUEL ALONSO GARCÍA 

- FRANCISCA BERROCAL BERROCAL 

- ANA MARÍA CALLES DOÑATE 

- GLORIA CASTAÑO COLLADO 
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- JOSE CARLOS CHACON GOMEZ 

- SILVIA SANCHEZ-HERRERO ARBIDE 

- JOSÉ MARÍA PRIETO ZAMORA 

Facultad de Derecho 

- RUTH NAVARRO COSTA. 

- CARMEN VARGAS PEREZ 

 

5. Desarrollo de Actividades 

Las actividades desarrolladas se realizaron en las etapas que se describen a continuación. 

I. Inicio del trabajo con los estudiantes de tercero: Formación de Grupos en el aula y 

distribución de tareas 

Se realizaron grupos de trabajo con los estudiantes de tercero, se les explicaban las tareas a 

realizar como prácticas de la asignatura dentro del contexto de evaluación de personas. Cada 

grupo tenía que asumir una parte en el diseño, recogida de datos, análisis de los mismos y 

redacción del informe. El reparto se hacía en función de la muestra a la que se quería acceder, 

así unos recogían información de un grupo de alumnos (A, B, C…), y otros de otro. Además, 

unos utilizarían técnicas cualitativas y otros cuantitativas. También, se definió un cronograma 

con plazos claves a cumplir. 

 

II. Descripción del Puesto y Perfil de exigencias 

Por grupos, en el aula se extrajeron las grandes funciones del alumno de primero, como fase 

previa para conocer el trabajo del alumno, y se extrajeron tareas de cada una de ellas (Anexo 

1). Las grandes funciones del estudiante que se describieron fueron asistir a clase, estudiar, 

realizar las tareas que exige el profesorado y otras tareas no contempladas en las tres áreas 

anteriores El conocimiento de las actividades que realiza el alumno permitiría definir el perfil 

de exigencias del puesto, atendiendo a sobre todo a las competencias transversales 

necesarias para realizar de forma óptima dichas tareas. 

Las competencias, definidas por el equipo de profesores, fueron las siguientes: 

1. Comunicación. Transmitir información y expresar ideas de forma estructurada, clara y 

convincente, tanto de forma oral como escrita, adaptando el lenguaje a las características 

de la situación y de la audiencia, así como escuchar activamente. 
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2. Análisis y síntesis. Aplicar técnicas, principios y métodos para identificar información 

relevante y sintetizarla de manera autónoma, flexible, efectiva y con criterio. 

3. Responsabilidad. Cumplir con los compromisos y terminar las tareas con el nivel de 

calidad adecuado, teniendo en cuenta los plazos, indicaciones y condiciones marcadas 

por el profesor/a. 

4. Planificación / organización. Definir prioridades, planificar las tareas para alcanzar los 

objetivos definidos en cada una de las asignaturas en función de los plazos establecidos, 

previendo posibles problemas u obstáculos. 

5. Iniciativa. Anticiparse a los acontecimientos, buscar y aplicar nuevas informaciones, 

sistemas y métodos de trabajo, dirigidos a la mejora constante de la eficacia y de la 

eficiencia de los resultados en el estudio de las distintas asignaturas. 

6. Digital. Utilizar las herramientas, programas, aplicaciones y recursos informáticos y 

tecnológicos requeridos para el seguimiento adecuado del curso y para buscar, 

seleccionar, registrar, procesar y comunicar la información que sea necesaria. 

7. Resistencia a la tensión. Controlar las emociones propias y evitar reacciones negativas 

que puedan afectar a los niveles de eficacia y eficiencia como estudiante en situaciones 

de presión, oposición, desacuerdo y dificultades o fracasos, liberando la tensión de 

manera constructiva y aceptable para los demás. 

8. Solución de problemas. Analizar los problemas, identificando sus aspectos más 

relevantes y sus causas, para elegir las soluciones de mayor calidad, en función de la 

información disponible, los plazos fijados, las posibilidades de implementación, los 

recursos disponibles y las consecuencias que se deriven. 

9. Aprendizaje continuo. Mantener una actitud positiva hacia el aprendizaje y llevar a cabo 

las acciones necesarias que permitan desarrollar con éxito las actividades como alumno 

de grado. 

10. Relación interpersonal. Relacionarse con l@s compañer@s, profesores, personal 

administrativo, etc, de forma amable y respetuosa. 

11. Flexibilidad. Adaptar el comportamiento adecuándolo a situaciones de cambio o 

ambigüedad, manteniendo la eficacia en distintos entornos, con diferentes tareas, 

responsabilidades y personas. 

12. Trabajo en equipo. Colaborar y participar de forma activa en grupos de trabajo, 

asumiendo responsabilidades para contribuir a alcanzar unos objetivos comunes, 

compartiendo recursos e información. 
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13. Integridad académica. Respetar las normas de la Universidad, cumpliendo con los 

valores éticos a la hora de realizar las distintas actividades académicas. 

 

III. Diseño de instrumentos de evaluación 

Los guiones de las entrevistas, los grupos de discusión, así como los cuestionarios fueron 

elaborados por los profesores firmantes del proyecto (Ver anexo 2). Se elaboraron dos 

instrumentos cuantitativos, uno se aplicó a profesores y otro a estudiantes de primero, el guion 

de entrevistas para aplicar a profesores y a estudiantes, así como el guion de los grupos de 

discusión. 

En clase, con los estudiantes de tercero, se les explicaban las técnicas y se les pedía que 

elaboraran en grupos los instrumentos de medida. Se les daba feedback para corregir los 

errores, y optimizar el desarrollo del instrumento. Pero se les facilitaban a todos los mismos 

instrumentos para recoger la información. 

 

IV. Consecución de la muestra y Recogida de Datos 

Los alumnos de tercer curso iban a clases de primero y explicaban a los estudiantes que eran 

alumnos que estaban realizando un estudio: “Como parte de las prácticas de la asignatura 

estamos evaluando los problemas, las carencias y las necesidades que tienen los alumnos 

de primer curso para afrontar con éxito la universidad y el grado”. Pedían voluntarios para 

realizar una entrevista o una discusión de grupo, o para aplicar un cuestionario en ese 

momento. En algunos casos se aplicó en formato papel y en otros a través de un cuestionario 

on-line. 

También se contactó con los profesores para concertar los días y la hora para realizar las 

entrevistas.  

 

V. Tabulación y análisis de datos 

Los datos de los grupos de discusión eran grabados o se tomaba nota de las respuestas 

obtenidas. Dicha información era analizada para redactar posteriormente los resultados 

obtenidos. 

Con los datos cuantitativos se procedía de forma parecida, se grababan y posteriormente se 

analizaban. 
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VI. Redacción de informe y conclusiones 

Por último, se redactaba el informe de resultados y las conclusiones de los mismos.  En él 

quedaban reflejadas las necesidades de formación, las carencias y las dificultades que tienen 

los alumnos. 

Los profesores analizaban los distintos trabajos presentados extrayendo las conclusiones 

comunes y estructurándolas. (Se presenta en el anexo 0) 

 

VII. Propuesta de actuación 

En una de las asignaturas los estudiantes diseñaban pequeñas acciones formativas que 

permitieran cubrir alguna de las carencias detectadas y posteriormente las impartían. 

En otros casos, simplemente se refleja en el informe las propuestas que este equipo de 

profesores hace de cara a una intervención eficaz. (Se presenta en el anexo 0) 
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ANEXOS   
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ANEXO 0 

 

6. Resultados 

Los resultados se analizan por grado y técnica de recogida de datos, teniendo en cuenta si la 

fuente de recogida de datos (profesores o alumnos). 

 

6.1 Análisis general del cuestionario aplicado a estudiantes 

El cuestionario aplicado a los estudiantes (anexo 2) permitió recoger datos de 278 

estudiantes. La mayoría de ellos son mujeres (76,3%). La media de edad es de 19,94 años 

(SD=3,04), siendo la mediana de 19 y la moda de 18 años.  En cuanto a los estudios, el 52,9% 

está matriculado en el grado de Relaciones Laborales, el 17,6% Derecho, el 15,1% en Terapia 

Ocupacional, el 12, 6% en Psicología y el 1,8% en Logopedia (ver tabla 1).  

Tabla 1: Tamaño de la muestra por grado 

Grado n 

Derecho 49 

Logopedia 5 

Psicología 35 

Relaciones Laborales 147 

Terapia Ocupacional 42 

Total 278 

 

Respecto a las vías de acceso a la carrera de los estudiantes  la gran mayoría, un 82,2%,   

accedieron a la universidad tras haber superado la prueba de EBAU/AVAU, el  10,7 % accedió  

por la vía de Formación Profesional, un 1,4% mediante la prueba de acceso para mayores de 

25 años y un 5, 6 % mediante otra alternativa. Por otro lado, el 71% de los alumnos no está 

trabajando actualmente.  

El cuestionario se aplicó en el segundo semestre, lo que permitió contrastar los resultados 

académicos en el primero. El 47,1 % han aprobado totas las asignaturas del primer semestre, 

y la mayoría, un 79,2%, tiene la expectativa de aprobar todas las asignaturas del curso. 

Se preguntó a los alumnos por la importancia que tenían una serie de competencias para 

desempeñar de forma óptima el grado. La competencia considerada más importante por los 

estudiantes es responsabilidad seguida de comunicación y las menos importantes iniciativa y 

digital (ver tabla 2). 
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Respecto a la percepción que los estudiantes tienen sobre el grado de desarrollo de dichas 

competencias, los estudiantes destacan como puntos fuertes las competencias de Integridad, 

Relaciones Interpersonales y Responsabilidad. Las competencias con puntuaciones más 

bajas son Iniciativa, y la competencia de Análisis y Síntesis. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos. Importancia y nivel de desarrollo percibido de las 

competencias clave. 

Competencia 

Importancia 

para el Grado 

Percepción de  

Desarrollo 

M SD M SD 

Comunicación 4,46 0,68 3,42 0,58 

Análisis y Síntesis 4,21 0,75 3,27 0,76 

Responsabilidad 4,56 0,69 3,86 0,88 

Planificación y organización  4,34 0,77 3,31 0,93 

Iniciativa 3,83 0,88 3,04 0,93 

Digital 3,79 0,91 3,50 0,92 

Resistencia a la tensión 4,25 0,84 3,27 1,00 

Solución de problemas 4,30 0,79 3,50 0,76 

Aprendizaje continuo 4,30 0,75 3,34 0,84 

Relación interpersonal 4,18 0,88 3,95 0,90 

Flexibilidad 4,08 0,80 3,62 0,84 

Trabajo en equipo 4,20 0,89 3,79 0,91 

Integridad Académica 4,29 0,94 4,22 0,85 
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Figura 1:  Importancia y desarrollo percibido de las Competencia 

 

En la tabla 3 se muestra los resultados de las necesidades de formación percibidas por los 

estudiantes. La competencia en la que los estudiantes consideran que les gustaría recibir 

formación es en Comunicación (50% en alguna de las tres primeras opciones), seguida de 

Planificación y organización (37%) y Resistencia a la tensión (34%).  Las competencias que 

los estudiantes consideran que tienen menos necesidades de formación serian, de menor a 

mayor, Integridad Académica (5%), Responsabilidad (7%) y Relación Interpersonal (12%), 

que coinciden con las que señalaron como más desarrolladas.  

 

Tabla 3.  Necesidades de Formación percibidas por los estudiantes 

  

Frecuencia 
elegida 1 
opción 

Frecuencia 
elegida 2 
opción 

Frecuencia 
elegida  3 

opción Total Porcentaje 

Comunicación 73 30 23 126 0,50 

Planificación y 
organización 

32 33 30 
95 0,37 

Resistencia a la tensión 24 31 31 
86 0,34 

Solución de problemas 17 38 22 
77 0,30 

Análisis y síntesis 14 28 19 
61 0,24 

Trabajo en equipo 15 19 22 
56 0,22 
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COMPETENCIAS: Importancia y Desarrollo percibido

Importancia Desarrollo
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Digital 28 13 12 53 0,21 

Aprendizaje continuo 15 14 22 
51 0,20 

Iniciativa 9 12 21 42 0,17 

Flexibilidad 9 10 14 33 0,13 

Relación interpersonal 9 12 9 
30 0,12 

Responsabilidad 6 5 7 
18 0,07 

Integridad Académica 3 2 8 13 0,05 

 

 

 

Figura 2: Necesidades de Formación 

 

En los apartados siguientes se presentan los resultados del análisis cuantitativo segregado 

por titulaciones.  

 

6.2 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

6.2.1. Entrevistas a profesores y coordinadores 

Los estudiantes realizaron 8 entrevistas a profesores del grado de RRLL, incluyendo a los 

coordinadores de dichos estudios. 
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Entre las principales dificultades de los estudiantes, los profesores destacan la falta de 

implicación (“Da igual los medios o herramientas que proporciona la Universidad, si no existe 

implicación por parte de los alumnos”), la falta de conocimientos previos (“Muchos alumnos 

tienen lagunas importantes sobre conceptos, y métodos de trabajo inadmisibles en un grado 

universitario”), dificultades a la hora de redactar trabajos, sintetizar información y comunicarla 

(“Tienen dificultades para realizar análisis de textos y comprenderlos”; “Los alumnos a veces 

son incapaces de analizar textos de más de 5 hojas”;  “Tienen problemas de síntesis y a la 

hora de realizar las prácticas, no saben lo que tienen que hacer”). Además, afirman que les 

falta iniciativa y autonomía. 

Las propuestas de intervención que hacen los profesores las centran en: 

- Mejoras que deberían llevar a cabo los alumnos que suponen cambios en su 

comportamiento como estudiante: leer más, estudiar, hacer más casos prácticos y 

trabajos redactados, ir a tutorías y preguntar dudas y, sobre todo, tener ganas, querer 

hacer.  

- Mejoras que podría poner en marcha la universidad para que los estudiantes 

mejoraran: potenciar la evaluación continua, valorar la participación oral y escrita, 

ofrecer tutores desde que comienzan los estudios hasta que los terminan que 

realizaran tutorías personalizadas y continuas, ofrecer más prácticas para los dos 

últimos cursos del grado, hacer las clases más atractivas y práctica, fomentar los 

debates sobre cuestiones académicas, formar grupos más pequeños (de unas 25 

personas) en los que haya más control y más dirección, y dar una financiación para 

que los profesores puedan aportar actividades más atractivas. 

 

6.2.2. Cuestionarios aplicados a profesores 

En el grado de Relaciones Laborales se llevaron a cabo 7 entrevistas y se aplicaron 7 

cuestionarios de carácter cuantitativo. 

El tipo de actividades desarrolladas por los profesores de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos (tabla 4) son múltiples (resolución de casos prácticos, discusiones de grupo, 

exposiciones en clase, etc.), aunque las que menos realizan son búsquedas bibliográficas y 

análisis de videos, y simulaciones. 

Tabla 4. Tipo de actividades desarrolladas por parte de los profesores de Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos. 

Actividadades n % 

Redacción de trabajos 5 71,4% 

Búsquedas bibliográficas 3 42,9% 
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Análisis de videos 3 42,9% 

Resolución de casos prácticos 6 85,7% 

Simulaciones  0 0,0% 

Discusiones de grupo 6 85,7% 

Exposiciones en clase  6 85,7% 

Trabajos en grupo  6 85,7% 

Análisis de lecturas  6 85,7% 

 

 

También se analizó la importancia de distintas competencias transversales para el óptimo 

seguimiento de las asignaturas (tabla 5).  Los profesores consideran que la competencia 

más importante es la integridad académica, seguidas de Responsabilidad, Comunicación, 

Análisis y Síntesis, Planificación y Competencia Digital. 

 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos. Importancia de las competencias clave de Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos. 

 
Importancia  

Competencias M DE 

Comunicación 4,29 0,49 

Análisis y síntesis  4,29 0,76 

Responsabilidad 4,71 0,49 

Planificación/organización 4,29 0,49 

Iniciativa 3,86 0,69 

Digital 4,29 0,95 

Resistencia a la tensión 3,57 0,79 

Solución de problemas 3,71 0,95 

Aprendizaje continuo  4,14 0,90 

Relación interpersonal 3,86 0,90 

Flexibilidad  3,86 0,90 

Trabajo en equipo 4,14 0,90 

Integridad académica 4,86 0,38 

 

Por último, se les pregunta sobre el número de alumnos que consideran que poseen cada 

una de las competencias para realizar adecuadamente las actividades que desarrollan en la 

asignatura. Los resultados muestran (tabla 6) que las competencias más desarrolladas en 

los alumnos son la digital, flexibilidad y trabajo en equipo. Las competencias menos 

desarrolladas por los estudiantes son análisis y síntesis, iniciativa, solución de problemas y 

comunicación. 
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Tabla 6. Estadísticos descriptivos. Estudiantes que poseen las competencias de Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos. 

Competencias n M DE 
Menos 

del 25% 

Del 25% 

al 50% 

Del 50% 

al 75% 

Más del 

75% 

Comunicación 7 2,43 0,53 0 4 3 0 

Análisis y síntesis  7 2,00 0,58 1 5 1 0 

Responsabilidad 7 3,43 0,53 0 0 4 3 

Planificación/organización 7 2,71 0,76 0 3 3 1 

Iniciativa 7 2,29 1,11 2 2 2 1 

Digital 7 3,71 0,49 0 0 2 5 

Resistencia a la tensión 7 2,57 0,79 0 4 2 1 

Solución de problemas 7 2,43 0,79 0 5 1 1 

Aprendizaje continuo  7 3,29 0,49 0 0 5 2 

Relación interpersonal 7 3,43 0,79 0 1 2 4 

Flexibilidad  7 3,57 0,79 0 0 4 2 

Trabajo en equipo 7 3,57 0,79 0 0 4 2 

Integridad académica 7 3,29 0,95 0 1 4 1 

 

 

6.2.3. Grupos de Discusión y Entrevistas a estudiantes 

Algunos alumnos hablan sobre el interés y percepción que ha despertado en ellos la 

universidad (“lo afronto con muchas ganas”, “la primera impresión ha sido buena”) y las 

asignaturas con las que se han encontrado (“hay asignaturas que llaman mucho mi atención, 

pero también hay otras que no me han gustado nada por el profesor”). 

Los estudiantes destacan el cambio entre el bachillerato y la universidad (“La universidad ha 

sido un cambio muy grande”) y la diferencia de nivel entre ambos, incrementándose 

significativamente la dificultad en la segunda (“la Universidad era más difícil que el instituto, 

hay más trabajos”, “el estudio es más duro, lleva más tiempo y los exámenes son más 

complejos”). Afirman que no hay nadie que les ofrezca información ni que los prepare para 

ese gran cambio (“Me gustaría tener más ayuda por parte del profesorado en cuanto a la 

adaptación al cambio”). Destacan que los estudiantes vienen de ramas diferentes de 

bachillerato, lo que provoca que tengan una base de conocimiento distinto para afrontar las 

asignaturas de la carrera. 

Otros aspectos claves son la dificultad de adaptarse a los profesores, muy distintos a los que 

habían tenido hasta entonces (“hay profesores que convierten las clases en monótonas y no 

buscan la participación de los alumnos ni su integración en la asignatura”, “No esperas de los 

profesores un trato igual al que recibías en bachillerato, pero al ser su primer año de 

experiencia en la universidad si esperas algo más de cercanía su parte”), no dan especial 
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importancia a las tutorías (”no nos invitan a ir a tutorías para resolver dudas”), ni ayudan de 

forma especial de cara a los exámenes (“nos falta práctica en exámenes tipo test”). Por otro 

lado, también destacan que los profesores no se adaptan a los horarios de los alumnos 

(“tenemos dificultad para asistir a las tutorías, ya que suelen ser en horarios en los que 

tenemos clase”), ni tienen en cuenta el resto de la jornada que tienen durante el día con 

respecto a otras asignaturas o actividades que puedan realizar fuera de la universidad (“son 

los alumnos quienes tienen que adaptarse a los horarios impuestos por los profesores”, “la 

asistencia a seminarios suele ser en horarios de tarde y es probable que haya alumnos que 

tengan que trabajar”).  

Los participantes ponen de manifiesto un sentimiento de desprotección, por la independencia 

que se les demanda a la hora de estudiar (“No tenemos una rutina creada para preparar los 

apuntes por nuestra cuenta o consultar manuales”, “Se necesita más madurez y constancia, 

y es un aprendizaje focalizado al desempeño de un trabajo concreto”), tienen dificultades para 

la toma de apuntes (“Algunos profesores no se centran en dictar lo que tienen que ir 

apuntando”, “hablan a gran velocidad y en muchas ocasiones nos perdemos”, “tengo que 

estar continuamente preguntando al resto de compañeros”, y de completarlos con otras 

fuentes (“me tengo que encargár de buscar manuales de la asignatura para poder completar 

los apuntes”, “No siempre hay un manual recomendado“) y para buscar información en la 

biblioteca (“nadie nos ha explicado cómo encontrar la información que necesitamos en la 

biblioteca”, “nos sentimos totalmente perdidos”, “hemos tenido que aprender por nosotros 

mismos, ya que no hay ninguna ayuda por parte de la universidad”). 

Hablan de las dificultades que han tenido a la hora de acceder a las plataformas online, como 

es el campus virtual. Cuentan que nadie les ha enseñado a utilizarlas, además de ser muy 

desorganizadas, no tener todas las asignaturas colgadas a tiempo y de los problemas con los 

que se suelen encontrar al intentar descargar apuntes que el profesor ha subido. 

También, mencionan problemas para gestionar la asistencia a clase, pues los criterios varían 

mucho en función de la asignatura (“algunas asignaturas sólo exigen ir al examen final, con 

apenas importancia a la asistencia y a las prácticas, mientras que en otras asignaturas ocurre 

todo lo contrario”, “no se tiene tan en cuenta la asistencia”, “me preocupa que la asistencia 

sea un porcentaje de la nota final de la asignatura”), lo que ofrece al estudiante la posibilidad 

de tomar decisiones sobre si ir o no ir (“tienes mucha más libertad con respecto a bachillerato”) 

La participación en clase es más compleja (“hay muchos alumnos en las clases”, “algunos 

profesores te ponen en ridículo si te equivocas”) y los estudiantes no colaboran de forma 

activa. 

Un aspecto que complica la adaptación es la nueva terminología de cada disciplina (“hay 

tecnicismos en algunas asignaturas que no controlas”, “la comprensión de las lecciones se 

hace espesa”).  
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Una de las mayores carencias con las que se encuentran los alumnos de primero al llegar a 

la universidad por primera vez, es la dificultad para hablar en público, debido a la poca 

preparación con la que normalmente llegan de bachillerato (“las presentaciones no se me dan 

bien”, “hay que hablar delante de gente que no conoces”). Todos los alumnos que participaron 

en el grupo de discusión, están de acuerdo en que lo que más inseguridad les crea en estas 

situaciones, es el miedo a expresarse mal, el tipo de gestos que puedan hacer durante la 

exposición, o incluso también les influye mucho que el profesor que esté presente, ya que 

con algunos sienten mucha presión y se sienten más incómodos y desconfiados de sí mismos 

(“tendría más soltura si los profesores nos incentivaran más para hablar en público y nos 

apoyasen para hacerlo”).  

Los alumnos hablan de la frecuencia con las que hay que realizar trabajos grupales (“te 

mandan a realizar cantidad de trabajos en grupo”) y de la dificultad de conseguir grupos 

eficaces (“el primer año apenas conoces a la gente y no sabes cómo trabaja en equipo”, “hay 

necesidad de relacionarse con compañeros nuevos”); del gran problema que existe a la hora 

de trabajar en grupo (“necesitaría un complemento de formación para trabajar en grupo”), 

principalmente porque en muchos casos el profesor es el que crea los grupos de trabajo, y la 

mayoría de veces te asignan compañeros que no conoces (“no sabes cómo trabaja el resto”).  

Esto supone, en muchos casos, desigualdades a la hora de trabajar, ya que algunos alumnos 

delegan demasiado, o simplemente “pasan” del trabajo, lo que repercute negativamente en 

el resto de miembros (“Me gustaría que hubiese un ejercicio de integración de los alumnos 

anterior a que se tengan que hacer los grupos de trabajo”, “nos tendrían que formar en cómo 

trabajar en grupo”). 

En definitiva, parece que resulta necesario potenciar la autonomía, ofrecer pautas para tomar 

apuntes y completarlos, y acciones que permitan mejorar sus competencias para hablar en 

público, realizar los trabajos en grupo, así como acceder a las plataformas online, y usar la 

biblioteca. 

Otra de las dificultades en tener iniciativa, que es útil para realizar trabajos en grupo o 

participar en clase, y que muchas veces no se muestra por miedo de hacerlo mal.  

Respecto a las sugerencias de mejora que hacen los alumnos, cabe destacar la impartición 

de cursos para mejorar las exposiciones de trabajos, y el trabajo en equipo. La necesidad de 

incrementar las tutorías de los profesores para ayudar a mejorar la comprensión de 

determinadas prácticas. 

6.2.4. Análisis cuestionario estudiantes Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

En el estudio participan 147 estudiantes de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, de 

los cuales el 71, 4% son mujeres, siendo la media de edad de 21.89 años (SD=2.7). 

 

Los estudiantes de Relaciones Laborales y Recursos Humanos perciben que la competencia 

más importante (tabla 7) es Responsabilidad (M=4.57) seguida muy de cerca por de 
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Comunicación (M=4.42) y Planificación y organización (M=4.31). En cuanto a su percepción 

sobre el grado en que tiene desarrolladas las mismas, consideran como puntos fuertes la 

Integridad académica (M=4.06), las Relaciones interpersonales (M=3.82) y la 

Responsabilidad (M=3.80) y como competencias con menor desarrollo, la Iniciativa (M=2.97) 

y Solución de Problemas el Aprendizaje Continuo Iniciativa (M=3,10) 

 

 

Tabla 7. Estadísticos descriptivos. Importancia y nivel de desarrollo percibido de las 

competencias clave Grado Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

Competencia 

Importancia 

para el Grado 

Percepción de  

Desarrollo 

M SD M SD 

Comunicación 4,42 ,693 3,39 ,806 

Análisis y Síntesis 4,18 ,800 3,20 ,758 

Responsabilidad 4,57 ,694 3,80 ,921 

Planificación y organización  4,32 ,803 3,28 ,971 

Iniciativa 3,81 ,956 2,97 ,996 

Digital 3,77 ,951 3,47 ,926 

Resistencia a la tensión 4,14 ,947 3,10 1,029 

Solución de problemas 4,23 ,853 3,45 ,795 

Aprendizaje continuo 4,23 ,788 3,27 ,865 

Relación interpersonal 4,12 ,901 3,82 ,958 

Flexibilidad 4,03 ,846 3,47 ,878 

Trabajo en equipo 4,18 ,871 3,63 ,966 

Integridad Académica 4,13 1,049 4,06 ,911 

 

 

En cuanto a las necesidades de formación consideran que las competencias más prioritarias 

son Comunicación y Planificación y organización  

 

6.2.5. Análisis cuestionario estudiantes de Derecho 

En el estudio participan 49 estudiantes de Derecho, de los cuales el 63,3% son mujeres, 

siendo la media de edad de 21.89 años (SD=2.7).  

 

Los estudiantes de Derecho perciben que la competencia más importante (tabla 8) es 

Planificación y organización (M=4.49) seguida muy de cerca por de Integridad Académica 

(M=4.46), de Comunicación (M=4.43) y Solución de Problemas (M=4.40). En cuanto a su 

percepción sobre el grado en que tiene desarrolladas las mismas, consideran como puntos 

fuertes la Integridad académica (M=4.46) y las  Relaciones interpersonales (M=3.96)  y como 

competencias con menor desarrollo, la Iniciativa (M=3,10) y el Aprendizaje Continuo 

(M=3,29), aunque en todas tienen valores superiores a 3 puntos (escala 1 a 5). 
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Tabla 8. Estadísticos descriptivos. Importancia y nivel de desarrollo percibido de las 

competencias clave Grado de Derecho. 

Competencia 

Importancia 

para el Grado 

Percepción de  

Desarrollo 

M SD M SD 

Comunicación 4,43 ,764 3,61 ,640 

Análisis y Síntesis 4,31 ,769 3,45 ,891 

Responsabilidad 4,61 ,702 3,76 ,902 

Planificación y organización  4,49 ,869 3,41 ,956 

Iniciativa 3,86 ,816 3,10 ,872 

Digital 3,84 1,007 3,61 ,975 

Resistencia a la tensión 4,29 ,798 3,37 1,003 

Solución de problemas 4,40 ,792 3,52 ,850 

Aprendizaje continuo 4,27 ,818 3,29 ,798 

Relación interpersonal 4,08 1,048 3,96 1,010 

Flexibilidad 3,90 ,881 3,67 ,753 

Trabajo en equipo 3,90 1,096 3,87 ,866 

Integridad Académica 4,46 ,824 4,46 ,771 

 

 

En cuanto a las necesidades de formación consideran que las competencias más prioritarias 

son Comunicación (49%) y Planificación y organización (46,9%)  

 

6.3 Grado en Psicología 

 

6.3.1. Entrevistas a profesores 

Se realizaron 10 entrevistas a profesores de la Facultad de Psicología que imparten docencia 

en los grados de Psicología y Logopedia. 

Los resultados se presentan encuadrados en dos aspectos claves. En primer lugar, las 

carencias y necesidades de los estudiantes a juicio de los profesores y, en segundo lugar, las 

posibles soluciones según el personal docente, tanto por actividades y comportamientos de 

los alumnos/as como por parte de la institución universitaria. 

Respecto a las carencias y necesidades los profesores se centran en varios aspectos: 

- Manejo de recursos básicos de búsqueda de información, selección de los relevantes, 

discriminación de las fuentes de información fiables y adecuadas. 
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- Carencias en la expresión escrita, dificultades en la comprensión lectora, redacción, 

ortografía, y asunción de que la expresión escrita es igual que la oral. 

- Problemas y manejo inadecuado de los trabajos en grupo, tales como poca 

comunicación, reparto y elusión de la responsabilidad, ausencia de iniciativa e 

incapacidad de gestión. 

- Falta de interés y motivación, baja implicación del alumnado. 

- Inmadurez, manifestada por la ausencia del sentido común, no saber qué se espera 

de ellos, no saber tomar decisiones o no comprender el contexto en el que están 

trabajando. 

Por lo que se refiere a la solución de los problemas y las carencias, los profesores asumen 

que tanto estudiantes como la propia institución pueden realizar algunas acciones. 

Así, los alumnos/as deberían: 

- Realizar cursos de búsqueda de información en bases de datos científicas 

- Leer para mejorar la comprensión lectora y la expresión escrita, leer artículos 

científicos 

- Responsabilizarse de su aprendizaje con una actitud proactiva y para ello, ir más a 

clase, ir a tutorías, preguntar, intentar hacer las cosas, hacer más ejercicios y 

reflexionar sobre lo estudiado. 

Por su lado, la Universidad y los profesores podrían: 

- Aportar más información sobre las posibilidades, actividades y recursos de la 

universidad y la facultad. 

- Revalorizar la docencia y el papel de los profesores como docentes. 

- Potenciar el contacto de los profesores y los estudiantes, bajando la ratio (esto lo 

señalan varios profesores), aumentando las tutorías, disminuyendo la presencialidad 

y aumentando el trabajo individual dirigido por los profesores. Crear una especie de 

profesor-mentor para todo el grado con tutorías de seguimiento. 

- Incorporar asignaturas de redacción de trabajos, oratoria, realización de proyectos, 

habilidades sociales y de comunicación, fomentar la participación en congresos, 

debates, flexibilizar los planes de estudio y modificar algunas asignaturas. 

Algunos profesores señalan que la universidad ya hace lo que tiene que hacer, que la 

carencia en competencias de los alumnos es un problema del sistema educativo y que 
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deberían adquirirlas antes y que, en cualquier caso, es una cuestión de tiempo el que las 

adquieran. 

En resumen, de las entrevistas de los profesores se obtiene que las principales competencias 

en las que los estudiantes muestran carencias son análisis y síntesis de la información, 

comunicación escrita y trabajo en equipo. Además, se resalta la falta de interés y motivación 

del alumnado y en general, inmadurez que puede ser producto del aterrizaje reciente en la 

universidad de los estudiantes y de los cambios que han experimentado al respecto. 

  

6.3.2. Cuestionarios aplicados a profesores 

En total se entrevistó a 10 profesores de primero de grado de Psicología a los que se les 

aplicó un pequeño cuestionario de carácter cuantitativo. 

El tipo de actividades que desarrollan en clase, tal y como se puede comprobar en tabla 9, 

que en mayor medida se solicita a los estudiantes son la redacción de trabajos (90%), seguido 

de los trabajos en grupo (80%), de las búsquedas bibliográficas y la resolución de casos 

prácticos (70%), siendo las simulaciones y el análisis de vídeos, las actividades que indican 

que en menor medida llevan a cabo, solamente un 20% y 10%, respectivamente. 

Tabla 9. Tipo de actividades desarrolladas por parte de los profesores.  

Actividades n % 

Redacción de trabajos 9 90.00 % 

Trabajos en grupo 8 80.00 % 

Búsquedas bibliográficas 7 70.00 % 

Res. Casos Prácticos 7 70.00 % 

Discusión de grupo 5 50.00 % 

Exposiciones 5 50.00 % 

Análisis de lecturas 5 50.00 % 

Simulaciones 2 20.00 % 

Análisis de vídeos 1 10.00 % 

*Respuesta múltiple 

Con respecto a la importancia de las competencias para el óptimo desarrollo y seguimiento 

de las asignaturas, los profesores entrevistados consideran que la competencia más 

importante es el trabajo en equipo con una media de 4.5 sobre cinco puntos, seguido de 

análisis y síntesis y responsabilidad, con una media de 4.4. Siendo las competencias que 
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estiman menos importantes: digital, flexibilidad y resistencia a la tensión, las tres con medias 

inferiores a los 3.5 (ver tabla 10). 

Tabla 10. Estadísticos descriptivos. Importancia de las competencias clave 

  M DE 

Comunicación. 4.10 .99 

Análisis y síntesis. 4.40 .84 

Responsabilidad. 4.40 .52 

Planificación / organización. 4.20 .79 

Iniciativa. 3.70 .82 

Digital. 3.40 .84 

Resistencia a la tensión. 3.20 .92 

Solución de problemas. 4.30 .68 

Aprendizaje continuo. 4.10 .74 

Relación interpersonal. 3.70 .82 

Flexibilidad. 3.30 .48 

Trabajo en equipo. 4.50 .53 

Integridad académica. 4.00 .71 

  

Por otro lado, cuando se preguntó a los profesores sobre el número de alumnos que 

consideran que poseen cada una de las competencias para realizar adecuadamente las 

actividades que se desarrollan en la asignatura, en una escala de cuatro puntos (donde 1 es 

que la poseen menos del 25% y 4 que la poseen más del 75%), la principal fortaleza de los 

alumnos está en la competencia relación interpersonal con una media de 3.70, y en la que 

ocho de los profesores estiman que la tienen más del 75% de los estudiantes.  Destacan 

como puntos débiles las competencias de iniciativa (M = 1.70), en la que ocho de los 

profesores indican que la poseen menos del 50% de los alumnos, de los cuales seis indican 

que la poseen menos del 25%, así como análisis y síntesis (M = 1.80), en la cual el 90% de 

los profesores señalan que la poseen menos del 50% de los estudiantes (ver tabla 11). 

Tabla 11. Estadísticos descriptivos. Estudiantes que poseen las competencias. 

  
  n M DE 

Menos 
del 25% 

Del 25% 
al 50% 

Del 50% 
al 75% 

Más del 
75% 

 Comunicación 9 2.56 .88 1 3 4 1 

 Análisis y síntesis. 10 1.80 .63 3 6 1 0 
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  n M DE 

Menos 
del 25% 

Del 25% 
al 50% 

Del 50% 
al 75% 

Más del 
75% 

 Responsabilidad. 10 2.50 1.08 2 3 3 2 

Planificación / organización. 10 2.30 .82 1 6 2 1 

Iniciativa. 10 1.70 1.06 6 2 1 1 

Digital. 10 2.70 1.42 3 2 5 0 

Resistencia a la tensión. 9 2.44 1.13 2 3 2 2 

Solución de problemas. 10 2.20 1.03 4 0 6 0 

Aprendizaje continuo. 10 2.70 1.16 2 2 3 3 

Relación interpersonal. 10 3.70 .68 0 1 1 8 

Flexibilidad. 10 2.80 1.14 1 4 1 4 

Trabajo en equipo. 10 2.70 .95 1 3 4 2 

Integridad académica. 9 2.22 .97 3 1 5 0 

 

Los resultados obtenidos reflejan la importancia de las distintas competencias para lograr el 

éxito en el desarrollo de las actividades encomendadas en las distintas asignaturas y; por 

otro, el número de alumnos que los profesores consideran que las ponen en práctica. Así, las 

competencias en las que los estudiantes necesitarían formarse más urgentemente, desde el 

punto de vista de los profesores, son las de Análisis y Síntesis, Solución de Problemas y 

Planificación / Organización. 

Como necesidades importantes, pero que podrían abordarse en un segundo lugar, destacan 

Integridad académica, Responsabilidad y Comunicación.  

Y a medio y largo plazo, sería conveniente facilitar el desarrollo de las competencias de 

Iniciativa, Trabajo en equipo y Aprendizaje continuo. 

Las cuatro restantes competencias (relación interpersonal, digital, flexibilidad y resistencia a 

la tensión), son las competencias que los profesores han considerado menos clave para el 

éxito en el desarrollo de las actividades de sus asignaturas, no significa que no sea necesario 

apoyar su desarrollo, ya que su desarrollo facilitará que los alumnos puedan afrontar de forma 

óptima las distintas actividades que se llevan a cabo. 

 

6.3.3. Grupos de discusión con estudiantes 

Se llevaron a cabo 6 grupos de discusión con estudiantes de 1º de la facultad de psicología, 

tanto del grado de psicología como del doble grado de psicología-logopedia, con edades 

comprendidas entre 18 y 22 años. En total participaron 33 mujeres y 12 hombres. 
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La parte introductoria de los grupos de discusión versaba sobre sus opiniones respecto a la 

universidad y las diferencias con la formación previa (instituto, colegio…). En este sentido, los 

estudiantes notan mucho el cambio de un sistema educativo a otro, sobretodo en algunos 

aspectos (“Hay un cambio brutal en el trato con los profesores…es mucho menos personal”). 

Las principales diferencias señaladas por los estudiantes fueron las siguientes: 

1. Como aspecto positivo estaría la libertad y autonomía que les ha supuesto la 

universidad: La no obligatoriedad de asistencia a clases, el menor control, ausencia 

de deberes, los padres ya no ejercen tanto control, etc. (“tienes más libertad para 

organizarte como quieras”). 

2. La parte negativa del punto anterior es la auto organización y responsabilidad de las 

acciones y del estudio. Tener que tomar apuntes, completarlos con información 

adicional, no hay seguimiento del trabajo del alumno, ausencia de feedback…Todo 

ello hace que se perciba un aumento de las responsabilidades: asistencia, 

puntualidad, motivación, participación activa, iniciativa, concentración, persistencia… 

Y no todos lo asumen de igual manera. 

3. Por otro lado, están las expectativas que tenían de la universidad. En general, la 

universidad ha sido lo que esperaban, aunque algunos consideran que la vida 

universitaria “era otra cosa”. A algunos les sorprende la cantidad de gente, la variedad 

y la diversidad de los estudiantes. 

4. Como puntos negativos de la universidad están la lejanía del Campus, los horarios de 

tarde, las horas muertas entre clases, la escasa carga docente en algunos días, el 

sistema de evaluación mediante exámenes tipo-test… 

5. La enseñanza en la universidad es menos personalizada y “familiar”. El contacto con 

los profesores es menor y no hay un seguimiento de cada alumno. El hecho de que 

los profesores no les conozcan ni sepan su nombre, en general, se ve como algo 

negativo. Hay un desentendimiento absoluto como personas, aunque el anonimato 

también tiene sus ventajas. 

A continuación, se analizaron en los grupos de discusión las dificultades que han encontrado 

los alumnos/as en la universidad. 

1. La asistencia a clase y la participación. La lejanía del campus hace que cueste ir a 

clase todos los días (“…por el tiempo que se tarda”). Al ser muchos en clase se dificulta 

la participación (“a veces no puedes participar todo lo que querrías por falta de 

tiempo”) y a algunos les cuesta por vergüenza, respeto o miedo. 

2. La forma de impartir las clases. Sienten que tienen que esforzarse más para tener 

apuntes buenos, buscar bibliografía por su cuenta, si bien hay diferencias según los 

medios y recursos que el profesor facilite para preparar la asignatura, (“algunos 
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profesores no dan material accesible para poder preparar la asignatura y es difícil 

extraer la información relevante” o “el exceso de material proporcionado por los 

profesores -lecturas, capítulos de libros, etc.- hace que acabe descartando 

información”). En ocasiones consideran que el material proporcionado en el campus 

virtual no es suficiente y “en las clases no se puede apuntar todo lo que dice el 

profesor, aunque sea importante”. Hay falta de costumbre de tomar apuntes. Tampoco 

están satisfechos con las prácticas realizadas en algunas asignaturas 

3. Los trabajos en grupo. Hay un número elevado de trabajos en cada asignatura, el 

tiempo invertido, la dificultad para organizarse con los compañeros (“como no conoces 

a todo el mundo es más difícil organizarse”), los agobios en los plazos de entrega, lo 

irrelevante del contenido de muchos de ellos, el hecho de que hay gente que se 

desentiende y delega en el resto del grupo (“es injusto que sea la misma nota para 

todos”) 

4. Las exposiciones en público de trabajos. Tienen que preparar exposiciones de 

trabajos a las que no están acostumbrados, no tienen experiencia en hablar en público 

y tienen que lidiar con los nervios. En ocasiones el tiempo de exposición es breve en 

comparación con la elaboración del trabajo. 

5. El estudio y la forma de evaluación de las asignaturas. Reconocen que en general, 

hay menos material que estudiar que en bachillerato, pero “hay muchos trabajos y 

muchas prácticas que dificultan el estudio de la parte teórica”. Tener solo un examen 

final les dificulta el aprendizaje porque lo dejan todo para el final (“al no haber parciales 

hay que tener buena organización” “al no tener parciales no sabes cómo van a ser los 

exámenes y es difícil prepararlos”) pero si hay parciales van estudiando la materia 

poco a poco (“Debería haber un método de evaluación común para facilitar la adopción 

de una rutina universitaria”). Hay un descontento generalizado respecto a los 

exámenes tipo test, por la novedad, la dificultad y la desconfianza en que el sistema 

refleje los conocimientos y lo estudiado (“un test no muestra tanto tus conocimientos 

como un examen a desarrollar”). 

6. La asistencia a tutorías. Aunque lo consideran un recurso útil, el problema es que se 

solapan con los horarios de clase y no se puede acudir (“deberían ser más flexibles”). 

7. La comunicación con los profesores. Echan en falta facilidades de comunicación con 

el profesorado (“creo que hay más distancia entre el profesor y el alumno) y critican 

las relaciones impersonales (“aunque vayas a tutorías el trato sigue sin ser cercano”). 

8. Falta de integración. Aunque en modo alguno de forma generalizada, algunos 

alumnos/as creen que no están integrados en la universidad y se sientes solos/as (“Me 

veo sola, es más que ir a una clase y escuchar”) y muchos no han encontrado grupos 

o colectivos que les interese. 
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9. Falta de información respecto a herramientas necesarias para el estudio y el 

aprendizaje (“al principio no sabes cómo usar el campus virtual”, “no sabes usar 

algunos servicios informáticos como BUCEA”, “no hemos usado nunca el SPSS”). 

10. Ausencia de comunicación entre la universidad/facultad y los estudiantes; por ejemplo, 

falta de información respecto a recursos y servicios que proporciona la universidad 

(“Tienes que buscar información sobre los servicios ya que no te la proporcionan”, 

“disponemos de poca información sobre los seminarios que se imparte”, “el programa 

de mentoría no funciona bien y no proporciona la ayuda suficiente”),sin embargo, 

comentan que reciben muchos correos de la universidad de cosas que no son 

importantes y al final no les prestan atención. 

El análisis de las dificultades hizo que los estudiantes reflexionaran sobre las carencias que 

tienen para afrontar con éxito la formación universitaria. Estas carencias expuestas fueron las 

siguientes: 

1. La organización y la planificación “para que no se acumule al final todo el trabajo”. No 

se preparan las asignaturas y las tareas con tiempo suficiente (“No hay una guía de lo 

que debes hacer cada día”, “hay que llevar los apuntes al día”) 

2. Análisis y síntesis de la información (“al tener tanto temario y contenido hay que 

quedarse con lo más importante”) 

3. Iniciativa (“en la universidad no te lo dan todo masticado, tienes que tener mucha 

iniciativa”, “A mí me falta iniciativa, si hay un trabajo en grupo saber movilizar y tal”) 

4. Manejo de sistemas y herramientas informáticas (SPSS, Power Point, Excel) y TIC 

(campus virtual) o incluso mecanografía para tomar apuntes 

5. Manejo y control de emociones y de la presión en exposiciones en público, 

intervenciones en el aula y en los exámenes. 

6. Búsqueda de información de contenidos de las asignaturas y ampliación de los 

conocimientos 

7. Falta de motivación “ya que el único objetivo es aprobar”. 

8. Mejorar la concentración (“los amigos te alegran la vida, pero te distraen del objetivo 

que quieres alcanzar”, “estar en clase y que no se me vaya la cabeza a otras cosas”, 

“usar en clase el móvil o el ordenador para cosas ajenas a la materia”) 

9. Asumir las responsabilidades de asistencia a clase, puntualidad, participación activa, 

iniciativa, motivación, concentración… (“es como que tengo más responsabilidades 

que no he tenido en mi vida y lo estoy pasando fatal por no saber”, “ir a clase porque 

he faltado un montón”, “en el instituto lo dan todo mascadito, con pautas”, “hay que 
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espabilarse en la universidad, que no te lo dan todo hecho y que tienes que buscarte 

la vida. Ser responsable y tal”). 

10. Indefensión y miedo al futuro. No saben qué hacer con su vida. Son conscientes de 

que están en primero y que aún les queda, pero les preocupa “el gran desconocimiento 

de todos los asuntos laborales de la psicología” “la selectividad impide buscar 

información pormenorizada de la carrera”, “no te preparan para decidir qué hacer, 

sobre mi futuro, me refiero antes de la universidad”, “en bachillerato hay poca 

información sobre la universidad, para prepararse para elegir bien”. Desconfianza del 

programa docentia, por lo que se sienten sin apoyo ni esperanza. 

Respecto a las estrategias y acciones que la universidad y/o la facultad pueden poner en 

marcha para solucionar las dificultades y carencias de los estudiantes del primer curso del 

grado, se sugiere lo siguiente (“la universidad podría ayudar, primero queriendo mejorar las 

carencias): 

1. Talleres, aunque muchos de ellos ya existen y están a disposición de los estudiantes 

(“Un taller práctico para usar el campus virtual, BUCEA y los demás servicios 

informáticos”, “ni siquiera sabía que la biblioteca organiza cursos”) 

2. Modificar algunas clases, haciéndolas más dinámicas, entretenidas y participativas, 

evitando que el profesor se limite a leer las diapositivas en clase. 

3. Evaluación y seguimiento de los profesores mediante exámenes, pruebas parciales 

“que te hagan llevar la asignatura al día”. 

4. Una charla informativa a principios del grado que englobe las facilidades que ofrece 

la facultad, en qué consiste la carrera, la importancia del esfuerzo y las notas para 

optar al itinerario, las prácticas, etc. (“me hubiera gustado que el día de la presentación 

nos hubieran dado una lista de todas las actividades que puedo hacer en la 

universidad y con los sitios donde tengo que ir a buscar información”). 

5. Cursos de relajación en los que se enseñen técnicas y estrategias para manejar la 

presión y mejorar en el manejo de emociones y cómo canalizarlas. 

6.3.4. Análisis cuestionario estudiantes Grado de Psicología 

En el estudio participan 35 estudiantes de Psicología, de los cuales el 80% son mujeres, 

siendo la media de edad de 18.97 años (SD=1.07). 

 

Los estudiantes de Psicología perciben que las competencias más importantes (tabla 12) son 

Flexibilidad (M=4.34) y Trabajo en equipo (M=4.34) seguidas muy de cerca por de 

Responsabilidad (M=4.29), Planificación y Organización (M=4.29) y Relación interpersonal 

(M=4.29). En cuanto a su percepción sobre el grado en que tiene desarrolladas las mismas, 

consideran como puntos fuertes la Relación interpersonal (M=4.23 y la Integridad académica 
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(M=4.23) y como competencias con menor desarrollo, la Iniciativa (M=2.94) y la Planificación 

y organización (M=3,00). 

 

Tabla 12. Estadísticos descriptivos. Importancia y nivel de desarrollo percibido de las 

competencias clave Psicología. 

Competencia 

Importancia 

para el Grado 

Percepción de  

Desarrollo 

M SD M SD 

Comunicación 4,31 ,631 3,37 ,770 

Análisis y Síntesis 4,09 ,702 3,43 ,655 

Responsabilidad 4,29 ,667 4,03 ,857 

Planificación y organización  4,29 ,572 3,00 ,840 

Iniciativa 3,83 ,822 2,94 ,838 

Digital 3,94 ,765 3,57 ,884 

Resistencia a la tensión 4,40 ,604 3,74 ,950 

Solución de problemas 4,17 ,664 3,51 ,658 

Aprendizaje continuo 4,23 ,547 3,26 ,780 

Relación interpersonal 4,29 ,750 4,23 ,646 

Flexibilidad 4,34 ,591 3,69 ,867 

Trabajo en equipo 4,34 ,765 3,94 ,838 

Integridad Académica 4,23 ,808 4,23 ,843 

 

En cuanto a las necesidades de formación consideran que las competencias más prioritarias 

son Planificación y organización (60,4%), Solución de problemas (37, 1%) y Comunicación 

(34,3%).  

 

6.4. Grado de Terapia Ocupacional 

 

6.4.1. Entrevistas a profesores 

Ante la pregunta sobre las dificultades que tienen los alumnos con relación a la realización de 

las actividades de las asignaturas, los profesores consideran que las principales dificultades 

están relacionadas con el trabajo en equipo o la iniciativa. Y señalan que les cuesta adaptarse 

al ambiente académico universitario (“Siguen muy instaurados en modelos de instituto donde 

tienen todo hecho y tienen poca soltura para acceder a recursos y empezar a ser más 

autónomos en su aprendizaje”, “Ahora ya no se les "guia" en cada paso, el rendimiento en el 

examen está al final de la asignatura (sin evaluaciones parciales), tienen que organizarse de 

forma autónoma y deben solucionar sus problemas personales sin que se les haga una 

excepción individual como alumno”). 
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Entre las actuaciones que podría llevar a cabo la UCM para mejorar las competencias de los 

estudiantes es ofrecer formación, así como incluir actividades en las asignaturas que permitan 

el desarrollo de dichas competencias y que requieran que el alumno desarrolle un 

pensamiento propio (“que no sean sólo transcripción de lo encontrado en libros o internet”) 

 

6.4.2. Cuestionarios aplicados a profesores 

En total, fueron 5 profesores de primero de grado de Terapia Ocupacional a los que se les 

pasó un cuestionario cuantitativo. 

Con respecto al tipo de actividades que desarrollan en clase, todos los profesores solicitan la 

redacción de trabajos, el 80% la realización de búsquedas bibliográficas, exposiciones en 

clase y el análisis de lecturas. Mientras que únicamente el 40% de los profesores piden que 

se lleven a cabo trabajos en grupo y discusiones de grupo (ver tabla 13). 

 Tabla 13. Tipo de actividades desarrolladas por parte de los profesores. 

  n % 

Redacción de trabajos 5 100.00 % 

Búsquedas bibliográficas 4 80.00 % 

Exposiciones 4 80.00 % 

Análisis de lecturas 4 80.00 % 

Res. Casos Prácticos 3 60.00 % 

Simulaciones 3 60.00 % 

Análisis de vídeos 3 60.00 % 

Trabajos en grupo 2 40.00 % 

Discusión de grupo 2 40.00 % 

*Respuesta múltiple 

Cuando se ha preguntado a los profesores sobre la importancia de las competencias para el 

óptimo desarrollo y seguimiento de las asignaturas, han considerado que la competencia más 

importante es comunicación, aprendizaje continuo e integridad académica con una media de 

4.8 sobre cinco puntos, seguido de análisis y síntesis, responsabilidad y trabajo en equipo 

con una media de 4.6. La competencia que estiman que es menos importante es la 

flexibilidad, con una media de 3.8 (ver tabla 14). 

  



32 
 

Tabla 14. Estadísticos descriptivos. Importancia de las competencias clave 

  M DE 

Comunicación. 4.80 .45 

Análisis y síntesis. 4.60 .55 

Responsabilidad. 4.60 .55 

Planificación / organización. 4.40 .55 

Iniciativa. 4.00 .71 

Digital. 4.00 .71 

Resistencia a la tensión. 4.00 .71 

Solución de problemas. 4.40 .55 

Aprendizaje continuo. 4.80 .45 

Relación interpersonal. 4.40 .89 

Flexibilidad. 3.80 .84 

Trabajo en equipo. 4.60 .89 

Integridad académica. 4.80 .45 

  

Las competencias que en mayor porcentaje poseen los alumnos es la integridad académica 

con una media de 3.60, indicando cuatro de los profesores que la poseen más del 75% de 

los alumnos, y la relación interpersonal (M = 3.20), en la que cuatro de los profesores señalan 

que la ponen en práctica más del 50% de los estudiantes.  Como competencias que se 

pueden considerar punto débil destaca la iniciativa (M = 1.20), en la que cuatro de los 

profesores indican que la poseen menos del 25% de los alumnos, así como la comunicación 

en la que todos los profesores señalan que la poseen menos del 50% y análisis y síntesis (M 

= 1.80), en la cual cuatro de los profesores indican que la poseen menos del 50% de los 

estudiantes (ver tabla 15). 

Tabla 15. Estadísticos descriptivos. Estudiantes que poseen las competencias. 

  

  
 Competencias 

n M DE Menos del 
25% 

Del 25% al 
50% 

Del 50% al 
75% 

Más del 
75% 

 Comunicación 5 1.60 .55 2 3 0 0 
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 Competencias 

n M DE Menos del 
25% 

Del 25% al 
50% 

Del 50% al 
75% 

Más del 
75% 

 Análisis y síntesis. 5 1.80 .84 2 2 1 0 

 Responsabilidad. 5 2.80 .84 0 2 2 1 

Planificación / 
organización. 

5 2.40 .55 0 3 2 0 

Iniciativa. 5 1.20 .45 4 1 0 0 

Digital. 5 3.00 .71 0 1 3 1 

Resistencia a la tensión. 5 2.80 .84 0 2 2 1 

Solución de problemas. 5 2.20 .84 1 2 2 0 

Aprendizaje continuo. 5 2.20 .84 1 2 2 0 

Relación interpersonal. 5 3.20 .84 0 1 2 2 

Flexibilidad. 5 3.00 .71 0 1 3 1 

Trabajo en equipo. 5 3.00 1.00 0 2 1 2 

Integridad académica. 5 3.60 .90 0 1 0 4 

 

Los resultados obtenidos reflejan la importancia de las distintas competencias para lograr el 

éxito en el desarrollo de las actividades encomendadas en las distintas asignaturas y; por 

otro, el número de alumnos que los profesores consideran que las ponen en práctica. Así, las 

competencias en las que los estudiantes necesitarían formarse más urgentemente, desde el 

punto de vista de los profesores, son las de Comunicación, Análisis y síntesis y Aprendizaje 

continuo.  

Como necesidades importantes, pero que podrían abordarse en un segundo lugar, destacan 

Solución de problemas, Planificación y organización y Responsabilidad. 

Y a medio y largo plazo, sería conveniente facilitar el desarrollo de las competencias de 

Iniciativa y Resistencia a la tensión. 

Si bien no se ha señalado la integridad académica, trabajo en equipo, relación interpersonal, 

digital y flexibilidad, debido a que los profesores han considerado que la poseen más de la 

mitad de los alumnos, esto no significa que no se deba actuar con aquellos alumnos que las 

presenten como aspectos de mejora. 

 

6.4.3. Grupos de discusión de estudiantes 

Se desarrollaron un total de siete grupos de discusión y participaron en los mismos 42 

alumnos de primer curso del grado. Los grupos de discusión se realizaron durante el mes de 
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febrero de 2018, por tanto, una vez finalizados los exámenes correspondientes a las 

asignaturas del primer cuatrimestre. 

Los estudiantes destacan con respecto a las diferencias que han encontrado entre la 

Universidad y el instituto o el centro en el que desarrollaron sus estudios anteriores es que 

existe una mayor libertad, independencia y flexibilidad  a la hora de estructurar el estudio y 

de asistir a las clases, por lo que es necesario mayor madurez a la hora de afrontar los nuevos 

estudios (“la responsabilidad recae en ti porque la asistencia no es obligatoria; más libertad 

en cuanto a horarios; al haber menos presión el aprendizaje es mejor”). También consideran 

que las asignaturas son mucho más específicas y más prácticas, centradas en la profesión. 

Por otro lado, piensan que en las clases de teoría hay un número muy elevado de alumnos, 

lo que dificulta la participación del alumno, que el trato de los profesores en ocasiones es 

distante y formal (“relación distante con los profesores”, “trato poco cercano con los 

profesores”), así como que el temario es mucho más amplio y se recibe escasa orientación 

sobre su preparación (“no hay libros, ni te proponen donde buscar información”). 

Entre las principales dificultades a nivel general que han encontrado destacan el extenso y 

complejo temario que se aborda en las asignaturas y el escaso tiempo que hay para su 

preparación y la realización de prácticas (“temario más extenso y complejo en la 

comprensión”, “poco tiempo para la gran cantidad de temario”, “poco tiempo para hacer las 

prácticas”); la falta de evaluación continua en muchas asignaturas, lo que implica que los 

resultados dependen de un único examen final y que éstos en su mayoría sean tipo test 

(“todos los exámenes son tipo test”, “la evaluación no es continua y toda la asignatura 

depende de un solo examen, hay que estudiar y memorizar…”); o la consideración de la falta 

de cercanía del profesorado (“falta de cercanía para preguntar dudas al profesorado”). 

Una vez analizadas las dificultades en general, se pasaron a analizar de forma específica en 

función del tipo de actividad: 

1. La asistencia a clase y la participación.  El número tan elevado de alumnos que hay 

en las clases de teoría siendo restringida la posibilidad de interacción (“en las clases 

hay muchos alumnos y a veces es difícil preguntar dudas a los profesores”, “hay 

muchas personas en clase y la participación es más restringida”). Consideran que hay 

sesiones que son muy largas y con falta de descansos entre las mismas (“clases muy 

largas, sin apenas descansos, los profesores no los respetan”). Hay flexibilidad para 

no asistir a las clases de teoría, pero los profesores son muy rígidos con la asistencia 

a las clases prácticas y no se pueden recuperar las faltas (“dificultad con la asistencia 

obligatoria a las prácticas, en la cual no se puede recuperar esa práctica, aunque la 

falta haya sido justificada”). También indican que las aulas no están adecuadamente 

acondicionadas (“aula incómoda, sin ventilación, ni mucho sitio”) 

2. Estudiar y preparar las asignaturas. Los alumnos indican que hay una falta de 

dirección por parte de los profesores (“no hay pautas por parte del profesorado sobre 

cómo abordar el estudio de la asignatura o consejos de qué partes del temario son 
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prioritarias para la carrera o la profesión”, “falta de información de los profesores de 

dónde buscar información”). También señalan el problema que solamente haya un 

examen y que en ocasiones el foco esté en el examen y no en el aprendizaje (“mucha 

disciplina para preparar solo exámenes finales, no fomenta el aprendizaje, puesto que 

la intensidad de esfuerzo aumenta en enero y mayo con los exámenes finales”). 

3. Realización de actividades (exámenes, trabajos grupales, exposiciones…). Los 

alumnos consideran que sus principales dificultades están en la falta de tiempo para 

el desarrollo de las actividades grupales y la coordinación de los miembros (“se nos 

juntas los trabajos y exámenes y no tenemos tiempo para poder realizar ambas 

cosas”, “es difícil ponerse de acuerdo en horarios”); la falta de guía y orientación para 

la realización de los trabajos y sobre cómo realizar exposiciones por parte de los 

profesores (“pocas pautas para hacer exposiciones, a veces falta orientación a la hora 

de enfocar los trabajos”, “las exposiciones no son dirigidas y no hay pautas”). 

4. Otras actividades (tutorías, asistencia a conferencias…). Los alumnos señalan 

dificultades a la hora de asistir a algunas tutorías debido a que coinciden en horario 

con el desarrollo de clases (“las tutorías son en horarios de clase, la relación con los 

profesores es casi nula”, “hay dudas que a veces no se consideran importantes para 

tutorías y se acaban quedando como dudas”) o que algunas conferencias son 

realizadas en horario de clase, no pudiendo asistir a ellas, aunque puedan 

considerarlas interesantes. Vuelven a manifestar la baja relación que existe con el 

profesorado debido a que algunos no dan confianza como para poder preguntar 

abiertamente (“hay profesores que no muestran interés y no puedes preguntar con 

confianza”) 

Además de las áreas problemas que han encontrado, en los grupos de discusión se solicitó 

a los alumnos que indicaran las acciones que se podrían llevar a cabo para facilitar su labor 

como alumnos y obtener unos óptimos resultados en sus estudios. 

1. Asistencia y participación en las clases. 

- Disponer de los apuntes de forma previa al desarrollo de las sesiones (“mayor 

acceso a apuntes para prestar atención en clase (sin necesidad de estar 

copiando todo el rato”, “subir las clases al campus”). 

- Disminuir el número de alumnos en las clases de teoría para fomentar la 

participar. 

- Incentivar la participación en clase (“dando positivos o puntos para hacer las 

clases más dinámicas”) 

- Utilizar metodologías didácticas más participativas (“hacer las clases más 

amenas”, “clases más dinámicas”). 
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- Disminuir el número de horas de la misma asignatura. 

2. Estudio y preparación de las asignaturas. Los aspectos indicados por los alumnos 

se centran fundamentalmente en disponer de la información previa sobre las 

clases y orientación sobre su preparación (“subir información complementaria o 

esquemas”, “grabar las clases”, “subir exámenes de años pasados para tener una 

orientación”, “tener un grupo de orientación para mejorar el estudio o de 

orientación”). Así como, recibir información sobre el uso del campus virtual y la 

posibilidad de realizar exámenes parciales y no solamente uno final de la signatura 

(“más exámenes parciales, para fomentar el aprendizaje y estudio continuo”). 

3. Realización de actividades (exámenes, exposiciones, casos prácticos, actividades 

grupales, etc.). Con respecto a las posibles acciones indican que necesitarían 

contar con más tiempo para la realización de los trabajos y que éstos sean 

requeridos con tiempo suficiente (“dar más tiempo para los trabajos grupales y 

avisarlos con al menos 15 días de antelación”, “que nos avisen de la realización 

de los trabajos con una semana de antelación como mínimo”).  Y vuelven a insistir 

que los exámenes no sean todos tipo test y se valore en mayor medida las 

prácticas realizadas. 

4. Otras actividades (tutorías, asistencia a conferencias, relaciones con estudiantes, 

profesores, etc.). Con relación a esta área los alumnos indican evitar que los 

horarios de tutorías de los profesores coincidan con los horarios de las clases 

(“poner tutorías en horario sin clase”) y solicitan que se informe con anticipación 

de las conferencias, que no coincidan con el horario de clase y que éstas sean 

gratuitas y cuenten créditos (“más conferencias gratuitas y que se informe de ellas 

con antelación”, “conferencias que no coincidan con las horas de clase”, “más 

información sobre las conferencias”, “obtener créditos”). 

6.4.4. Análisis cuestionario estudiantes Grado de Terapia Ocupacional  

En el estudio participan 42 estudiantes de Terapia Ocupacional, de los cuales el 95.2% son 

mujeres, siendo la media de edad de 19.62 años (SD=4.58). 

 

Los estudiantes de Terapia Ocupacional perciben que las competencias más importantes 

(tabla 16) son Comunicación (M=4.76), Aprendizaje continuo (M=67) y Solución de Problemas 

(M=4.55). En cuanto a su percepción sobre el grado en que tiene desarrolladas las mismas, 

consideran como puntos fuertes Integridad académica (M=4.38), Trabajo en equipo (M=4.17) 

y Relación Interpersonal (M=4.17) y como competencias con menor desarrollo, Análisis y 

Síntesis (M=3.19)  e Iniciativa (M=3.31).  
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Tabla 16. Estadísticos descriptivos. Importancia y nivel de desarrollo percibido de las 

competencias clave Grado Terapia Ocupacional. 

Competencia 

Importancia 

para el Grado 

Percepción de  

Desarrollo 

M SD M SD 

Comunicación 4,76 ,484 3,40 ,701 

Análisis y Síntesis 4,31 ,643 3,19 ,594 

Responsabilidad 4,71 ,554 4,05 ,764 

Planificación y organización  4,40 ,627 3,55 ,803 

Iniciativa 3,90 ,726 3,31 ,811 

Digital 3,76 ,790 3,45 ,861 

Resistencia a la tensión 4,50 ,595 3,40 ,828 

Solución de problemas 4,55 ,633 3,64 ,533 

Aprendizaje continuo 4,67 ,570 3,64 ,791 

Relación interpersonal 4,40 ,665 4,17 ,660 

Flexibilidad 4,31 ,604 3,95 ,661 

Trabajo en equipo 4,48 ,740 4,17 ,696 

Integridad Académica 4,40 ,701 3,40 ,701 

 

 

En cuanto a las necesidades de formación consideran que las competencias más prioritarias 

son Comunicación (57,2%), Trabajo en equipo (37.8%) y Resistencia a la Tensión  (36.7 %) 

 

7. Conclusiones y propuestas de actuación 

 

El estudio realizado recoge información de distintas fuentes (profesores y alumnos) a través 

de técnicas cuantitativas (cuestionarios) y cualitativas (entrevistas y grupos de discusión) en 

cuatro grados distintos de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Cuando se analizan las respuestas de tipo cualitativo sobre cuáles son las carencias de los 

estudiantes de primero, hay una elevada coincidencia en función de la fuente consultada. 

Además, profesores y estudiantes de las distintas titulaciones coinciden en gran medida. 

Los profesores destacan las carencias de comprensión lectora y de expresión escrita de los 

estudiantes, así como su falta de iniciativa y sus dificultades para realizar exposiciones. 

Por su parte, los estudiantes añaden aspectos adicionales relativos al trabajo en equipo, a 

las dificultades de participar en clases numerosas, o a que las tutorías coinciden con 

horarios de clase (tabla 17). 
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Tabla 17. Carencias y dificultades de los alumnos. 

Carencias y dificultades 

Relaciones 
Laborales y 

Recursos 
Humanos 

Psicología 
Terapia 

Ocupacional 

Profeso
res 

Alumnos Profesores Alumnos Profeso
res 

Alumnos 

Falta de implicación X X  X   
Falta de conocimientos 
previos y niveles distintos 

X X     

Carencias en la expresión 
escrita 

X  X X   

Dificultades en la 
comprensión lectora 

X X X X   

Manejo de recursos de 
búsqueda información 

X X  X   

Manejo inadecuado de los 
trabajos en grupo 

 X X X  X 

Realización de 
exposiciones  

X X X X  X 

Falta de iniciativa y 
autonomía 

X X X X X X 

Dificultades de 
participación en clase 

 X  X  X 

Dificultades para asistir a 
tutorías por horarios 

 X  X  X 

 

Respecto a las propuestas para mejorar las carencias, la tabla 18 recoge en gran medida 

las sugerencias ofrecidas en entrevistas y grupos de discusión. Algunas de ellas se refieren 

a cambios a llevar a cabo por los profesores (p.ej., metodologías), otras a cambios propios 

(leer, cumplir con las responsabilidades) y otras a cambios que pueden proceder de la 

organización (puesta en marcha de programas de orientación o mentoría; implantación de 

actividades que mejoren la comunicación profesor-alumno, impartir cursos, etc.). 

 

Tabal 18. Propuestas de intervención 

 

PROPUESTAS 

Relaciones 
Laborales y 

Recursos Humanos 
Psicología 

Terapia 
Ocupacional 

Profesores Alumnos Profesores Alumnos Profesores Alumnos 
Cambio de 
metodologías en 
algunos profesores 

X X  X  X 

Revisar programas de 
asignaturas 

 X  X   
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Leer para mejorar la 
comprensión lectora 
y la expresión escrita 

X  X X  X 

Cumplir con las 
responsabilidades del 
alumno 

X  X X   

Informar sobre las 
posibilidades, 
actividades y recursos 
de la universidad 

X   X  X 

Potenciar las 
actividades de 
interrelación 
profesor-alumno 

  X X  X 

Impartir cursos de 
formación  

X X X X  X 

 

 

Se analizó el grado de importancia de cada competencia y el nivel de desarrollo de las 

mismas por parte de los alumnos. Se partía del supuesto de que aquellas competencias 

más importantes que los alumnos tuvieran menos desarrolladas darían lugar a carencias 

que podrían cubrirse a través de formación u otras técnicas. 

Respecto las competencias más importantes para llevar a cabo el rol de estudiante de 

forma óptima. De forma general, para los alumnos son las competencias de responsabilidad 

y comunicación (tabla 19). Los profesores coinciden en integridad académica. 

 

Tabla 19: Competencias valoradas como más importantes 

COMPETENCIAS 

Relaciones 
Laborales y 

Recursos Humanos 
Derecho Psicología 

Terapia 
Ocupacional 

Profesores Alumnos Alumnos Profesores Alumnos Profesores Alumnos 

Aprendizaje continuo      X X 
Integridad académica X  X   X  
Responsabilidad X X  X X   
Comunicación  X X   X X 
Planificación y 
organización 

 X X  X   

Solución de Problemas   X    X 
Trabajo en equipo     X X   
Análisis y síntesis    X    
Flexibilidad     X   
Relación interpersonal     X   

 

Cuando se analizan las competencias menos desarrolladas (tabla 20) destacan iniciativa y 

análisis y síntesis, en las que coinciden de forma unánime los profesores y también algunos 

alumnos. 

 

Tabla 20: Competencias menos desarrolladas en los alumnos 
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COMPETENCIAS 

Relaciones 
Laborales y 

Recursos Humanos 
Derecho Psicología 

Terapia 
Ocupacional 

Profesores Alumnos Alumnos Profesores Alumnos Profesores Alumnos 

Aprendizaje 
continuo 

 X X   X  

Comunicación X     X  
Planificación y 
organización 

    X   

Solución de 
Problemas 

X X      

Análisis y síntesis X   X  X X 
Iniciativa X X X X X X  

 

 

El primer análisis permite afirmar que aquellas competencias más importantes no son las 

que menos tienen desarrolladas los alumnos, lo que explica que a pesar de las distintas 

carencias que puedan presentar, lleguen a adaptarse al entorno universitario. Además, 

aquellas competencias que suponen sus mayores puntos fuertes (fundamentalmente 

relaciones interpersonales, integridad académica y responsabilidad) pueden ser el punto en 

el que se apoyen para paliar sus dificultades. 

 

De cara al futuro, y desde el punto de vista de la investigación, se plantea profundizar en la 

relación entre fuentes y competencias (tanto en el nivel de importancia como en el nivel de 

desarrollo) a través de técnicas estadísticas que vayan más allá de los descriptivos, como 

pueda ser el análisis de correspondencias. 

 

Desde el punto de vista de la intervención, muchas de las sugerencias planteadas por 

profesores y alumnos pueden ayudar a paliar alguna de las carencias detectadas. 

 Así, la revisión de algunos programas de asignaturas y sobre todo la utilización de 

técnicas metodológicas activas puede mejorar algunas dificultades relativas a la 

adaptación a asignaturas y profesores. 

 La inclusión de tareas que lleven al alumno a leer puede hacerles mejorar la 

comprensión lectora y la expresión escrita. 

 La implicación del estudiante con el entorno puede mejorarse si se valoran 

especialmente la participación en algunas actividades que tienen que permitan 

mejorar la calidad de los programas de la entidad y la de sus miembros. Participar 

en programas de voluntariado, o formar parte de órganos de representación, por 

ejemplo, ayudará a una mejor integración y compromiso con la entidad. 

 Cumplir con las responsabilidades del alumno 
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 El acompañamiento a estudiantes de nuevo ingreso a través de programas como la 

mentoría, permitiría informar sobre las posibilidades, actividades y recursos de la 

universidad, así como ayudar a la integración de los nuevos. 

 Potenciar las actividades de interrelación profesor-alumno, con la participación en 

más actividades conjuntas, que además permitieran desarrollar determinadas 

competencias, también podría permitirlo. 

 Otro aspecto clave son aquellas competencias en las que los estudiantes querrían 

recibir formación. Entre ellas destacan comunicación, planificación y organización, o 

resistencia a la tensión. 

 Quizá la forma más clásica de cubrir carencias, especialmente las que tienen que 

ver con competencias transversales, sea impartir cursos de formación o realizar 

actividades de desarrollo que la propia universidad puede poner en marcha. En 

algunas facultades hay cursos de nivelación para conseguir un nivel similar en los 

conocimientos de los estudiantes. Algo similar se podría llevar a cabo para conseguir 

que los alumnos, nada más acceder a la universidad, adquirieran las habilidades 

para trabajar de forma eficaz en grupo, exponer en público adecuadamente, buscar 

información, generar autonomía, etc. 
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ANEXO 1: ANÁLISIS DEL PUESTO DE ESTUDIANTE UCM 

 

TAREAS SUBTAREAS 

ASISTIR A CLASE 

Llegar puntual: Llegar a clase antes del comienzo de la misma para 
no interrumpir al profesor y los compañeros ni el transcurso normal 
de la clase. 
 
Tomar apuntes: Escribir la información relevante dicha por el 
profesor. Anotar lo esencial de la clase y que posibilite su posterior 
estudio. Seleccionar y sintetizar información relevante dada por el 
profesor/a. 
 

1. Participar (activamente) cuando sea necesario: contribuir a las 
actividades propuestas  

2. por el profesor.  Intervenir con aportaciones y colaborar en las actividades 
desarrolladas 

3. en clase. Contestar a las preguntas planteadas por el profesor.  Reconocer 
el feedback del profesorado y de los compañeros, aportar ideas creativas 
para adquirir conocimientos.   

4. Ayudar y colaborar en lo que se necesite.  
5.  

Preguntar dudas: Pedir una explicación de conceptos que no están 
claros, o que no se han asimilado. Preguntar dudas en clase, 
aquellos conceptos que no queden claros, cuando no se ha 
comprendido algo. 
 
Escuchar de forma activa: Prestar atención a las explicaciones del 
profesor, haciendo un esfuerzo para su comprensión. Estar atento y 
asimilar conceptos explicados por el profesor. 
 
Tener una conducta adecuada en el aula: 

- no interrumpir  
- no faltar el respeto al profesor  
- No distraerse: No utilizar los aparatos electrónicos (móviles, 

ordenadores, etc.) de manera inapropiada y no pensar en 
otras cosas no relacionadas con la clase.  

- No molestar: No hablar con los compañeros cuando el 
profesor no lo permita. Respetar las normas de educación 
del aula (no hablar, no comer, no beber, no fumar…). 

- Estar en silencio: No hablar con el resto de los compañeros 
en el desarrollo de la clase. No interrumpir las explicaciones 
del profesor ni el ambiente de trabajo hablando cuando no 
sea oportuno.  

 

 
ESTUDIAR/APRENDER 

Pasar los apuntes a limpio diariamente: dotándolos de cohesión, 
ordenándolos y cumplimentándolos con las lecturas 
complementarias. Sintetizar la información recopilada en clase y 
añadir o contrastarla con información buscada individual o 
grupalmente.  Sintetizar la información relevante que dice el profesor 
para facilitar el posterior estudio. Ordenar y separar las asignaturas 
en distintas carpetas tema a tema utilizando estrategias de 
organización como por ejemplo separadores de colores 
 
Planificar y coordinar distintas actividades: organizar el tiempo 
necesario para cada tarea, así como establecer objetivos de estudio 
a alcanzar diariamente. Definir y organizar el tiempo de estudio: 
dividir las horas disponibles mediante la realización de un calendario 
de estudio. 
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Buscar información adicional: buscar información 
complementaria, completar la información explicada en casa con 
artículos, textos, enciclopedias, videos explicativos, ejemplos físicos. 
Utilizar las tecnologías y materiales adecuados para ampliar los 
conocimientos de la materia. Buscar información complementaria y 
contrastar entre diversas fuentes, extraer los puntos principales de 
estas y generar sus propias ideas sobre lo aprendido. Tener en 
cuenta las referencias citadas por el profesor para poder profundizar 
más sobre la materia. Seleccionar la información fiable y descartar la 
no fiable, conocer fuentes fiables donde encontrar información, 
contrastar diferentes fuentes y recursos de información. Tener un 
manejo adecuado de las bases de datos oportunas, filtrar la 
información de fuentes fiables. Utilizar las referencias, localizar libros 
en la biblioteca, hacer los cursos que se ofrecen en la biblioteca, 
utilizar los recursos que ofrece la universidad (biblioteca, tests, 
bases de datos…), utilizar la biblioteca para consultar dudas sobre 
las asignaturas o intereses personales. Utilizar bases de datos 
(PsycINFO, BUCea) y consultar tests. 
 
Estudiar en grupo: comentar dudas con los compañeros con el fin 
de facilitar el estudio y el aprendizaje.  

6.  
Repasar temario: leer los apuntes tomados en clase durante el día. 
Repasar, leer el temario día a día, realizar esquemas y resúmenes 
complementarios que faciliten el estudio.  Dedicar el tiempo 
necesario a las lecturas obligatorias. 
 
Preparar temario para el examen: recopilar toda la información 
(trabajos, power points, apuntes, lecturas, etc.) para la correcta 
adquisición y preparación del conocimiento que luego se demostrará 
en la realización del examen  
 
Sintetizar: extraer y resumir las ideas más importantes de un 
contenido determinado, seleccionar información relevante que recoja 
la idea principal de lo aprendido. 
 
Hacer esquemas: estructurar el contenido y simplificarlo a través de 
palabras y definiciones claves de manera que facilite el estudio y el 
repaso del material. Hacer esquemas y otras técnicas de estudio, 
emplear métodos alternativos para la comprensión de la materia 
hasta encontrar la más adecuada para cada uno (hablar en voz alta, 
empleo de pizarras, tarjetas, listas, acrónimos…).   
 
Entender la materia explicada en clase: Atender detenidamente a 
la información que se ha expuesto en clase y repasarlo en casa. 
Posteriormente, solucionar las dudas mediante la búsqueda de 
información y la asistencia a tutorías (engloba varias subtareas). 
 
Analizar: examinar detalladamente las partes de un contenido 
determinado y las relaciones entre ellas para poder extraer 
conclusiones 
 
Relacionar contenidos: establecer relaciones significativas entre 
los contenidos de la propia materia y el resto de las materias del 
grado 
 
Memorizar: retener contenidos teórico-prácticos en la memoria a 
largo plazo para su posterior recuperación/uso. Dedicar tiempo a 
fijar conceptos en la mente. 
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Aplicar conceptos para ver su utilidad práctica: emplear los 
conceptos teóricos aprendidos para la realización de las actividades 
prácticas del grado. 
 
Llevar al día las tareas: implicarse a diario en las tareas que 
mandan los profesores, repasar de forma continuada lo visto en 
clase, llevar los apuntes al día, cumplir con los plazos de entrega, 
ser constante en el estudio, tener rutina de trabajo, establecer un 
horario de planificación que ayude a organizar el tiempo para llevar 
al día todas las materias  
 
Organizar la clase previamente: adquirir y leer el material 
requerido para comprender la clase que será impartida. Llevar el 
material, ir con la clase preparada. 

REALIZAR LAS 
TAREAS QUE PIDE EL 

PROFESORADO 
 
 

Hacer exámenes: Acudir al lugar del examen a la hora estipulada, 
con DNI y el material necesario para realizar la prueba, leer bien las 
preguntas, apagar el móvil, respetar el tiempo de realización del 
examen, contestar a preguntas individualmente en una hoja de 
respuestas, tras una lectura comprensiva y completa de las 
preguntas y respuesta.   
 
Realizar Trabajos:  Entregar trabajos,  Cumplir plazo de entrega, 
Seguir las directrices del trabajo, cumplir con el requisito de 
extensión, completar los contenidos (incluir bibliografía  y formato 
correcto), búsqueda exhaustiva del contenido citado (basado en 
evidencias empíricas) presentación adecuada y cumplir los objetivos 
prefijados propuestos para el trabajo 
 
Redactar y realizar documentos escritos: escribir de forma clara, 
comprensible y estructurada. Presentar los trabajos limpios y en el 
formato correcto, citar según la APA, 
 

7. Exponer  trabajo realizado: presentar una explicación de forma clara, 
concisa y  

8. comprensible sobre el proceso y los resultados del trabajo realizado. 
Exponer de 

9. manera  adecuada un trabajo.  Aprender la información que se va a 
exponer, elaborar un  

10. soporte visual,  hablar de forma clara, controlar el tiempo, mantener una 
postura  

11. adecuada, mantener estrategias de mantenimiento de la atención de la 
audiencia.  

12. Expresar de forma precisa los conocimientos, hablar claro y con un buen 
tono de voz,  

13. despacio, captar la atención de los oyentes. Usar medios audiovisuales 
que proporcionan  

14. un soporte al ponente. 
 
Realizar las prácticas: Entregar prácticas, cumplir plazo de 
entrega; seguir directrices e instrucciones marcadas por el profesor; 
buena presentación del trabajo; ceñirse al tema del trabajo. Asistir a 
todas las prácticas, llegar puntual; debatir; argumentar y cooperar. 
Llevar estudiada la teoría. 
 
Trabajar en equipo: realizar trabajos en cooperación y coordinación 
con todos los integrantes del grupo o equipo para alcanzar los 
objetivos. Organizar las reuniones entre compañeros, coordinar y 
mediar las fechas de las reuniones grupales, tomar decisiones 
unánimes, leer el material con el que se va a trabajar, entregar la 
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tarea a tiempo,  repartir las tareas equitativamente, buscar 
información, puesta en común de las partes. Desenvolverse 
eficientemente en un grupo, asumir la parte de responsabilidad que 
concierne a cada individuo. Aportar ideas innovadoras, llegar a un 
consenso. Exponer de manera clara y concisa un conjunto de 
información al resto de participantes, escuchar atentamente la que 
nos ofrecen, y estar abierto al debate y la réplica a la propia opinión 
con el fin de obtener un proyecto final homogéneo y funcional. 
 
Lecturas: subrayar lo importante y realizar anotaciones, resumirla y 
comprenderla. 
 
Ver documentales: tomar apuntes de información destacable, 
atender, contrastar la información, relacionarlo con la materia de la 
asignatura. 
 
Ajustarse a las pautas dictadas por el profesor: apuntarlas, 
tenerlas en cuenta, interiorizarlas. 
 
Acudir a seminarios: llegar a la hora, informarse sobre el tema que 
van a tratar, apuntarse si es necesario, tomar apuntes de 
información relevante, participar, informarse sobre los créditos, 
mantener el silencio cuando habla el ponente.  
 

 
OTRAS TAREAS 

 
 

Participar en la vida universitaria más allá del contexto lectivo  

 Realizar tareas voluntarias: Ir a seminarios, Asistir a voluntariados 

(relacionado con el área de estudio), Ir a conferencias/congresos de 

los cuales se pueden conseguir créditos adicionales, Participar en 

los comités de estudiantes, Leer bibliografía recomendada, Tutorías, 

Cursos informativos, Participar en investigaciones de la  universidad, 

Participar en programas de mentoría 

15.  
Hacer voluntariado:  Participar en voluntariados relacionados con 
la universidad 
 
Realizar actividades extraescolares (cursos, seminarios): Asistir 
a actividades extracurriculares, fuera del horario universitario, asistir 
a diferentes actividades en las que se incluyen cursos específicos de 
psicología, formaciones externas, debates, conferencias … Realizar 
cursos de ámbitos específicos de psicología  
 
Obtener créditos con actividades propuestas de la universidad: 
asistir a debates, conferencias, seminarios que permitan obtener 
créditos para complementar el total de créditos necesarios en la 
carrera. 

16.  
17. Usar la  ofimática y manejar las TIC – Utilizar el paquete Office, 

informática básica y manejo del SPSS de una manera eficiente y 
rápida.  Conocer los recursos informáticos que ofrece la universidad, 
informarse sobre los cursos ofrecidos en la universidad (gratuitas) 
que permiten adquirir competencias informáticas. 

18.  
19. Investigar: Realizar investigaciones tutorizadas, participar, 

colaborar o dirigir experimentos e investigaciones ofrecidos por los 
profesores/universidad, ser sujeto de dichas investigaciones, indagar 
mediante distintos medios (libros, informes, webs, manuales…) 
sobre una o varias cuestiones de interés, normalmente al margen de 
lo que nos ofrece la actividad docente.   

20.  
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21. Participar en los órganos de representación: implicarse en la 
defensa de los derechos de los estudiantes, dándoles voz con 
diferentes figuras como delegado, representante de los estudiantes 
… 

22.  

23. Ir a conferencias y seminarios: ir de forma voluntaria a charlas 

informativas  que realiza la propia facultad para ampliar 

conocimientos sobre las materias que se están cursando y/o 

intereses individuales de cada alumno.  

Buscar información sobre orientación y salidas profesionales: 

filtrar información y conocer, de manera fiable, las posibilidades 

laborales que plantea su área de especialización, así como el 

realismo del contexto que ello plantea (escasez de medios, plazas, 

oposiciones…). Estar al día acerca del contexto actual del campo de 

estudio orientado a la vida laboral: Salidas laborales, Código 

deontológico, Informarse sobre itinerarios/másteres/salidas 

profesionales, indagar sobre las diferentes salidas laborales. Buscar 

información de los distintos itinerarios existentes en cada facultad y 

qué másteres realizar en función del itinerario escogido. 

Cooperación con la comunidad universitaria: participar en 
programas de mentoría, en las jornadas Complutense, asistir a 
programas para ayudar a personas con dificultades, participar en el 
consejo escolar…  

Mejorar una segunda lengua: Asistir a academias, Utilizar material 

audiovisual y escrito en el que esté implicado la segunda lengua 

Ir a tutorías: recabar datos acerca de una materia o tema en 
concreto, exponer dudas con un profesor de la Universidad, que a la 
vez guía al alumno en su desempeño o curiosidad. Conocer el 
horario de tutorías y  citarse previamente (mediante correo 
electrónico o durante las clases). Asistir a charlas con el profesor 
para clarificar cuestiones sobre la materia que imparte. Aclarar los 
contenidos no entendidos de la materia. 
 
Ir a revisión de exámenes: informarse acerca de los errores y 
aciertos obtenidos en un examen, para aprender o esclarecer, 
constatar que la corrección se adecúa al desempeño en dicha 
prueba. 
 
Respetar el material de la universidad: cuidar el material facilitado 
por la universidad de la manera gratuita, como ordenadores, 
laboratorios, libros, test, scanner, material de las aulas… Cuidar las 
instalaciones.  
 
Mantener una relación cordial con el profesor y en clase: 
Respetar a los compañeros y a los profesores. Respetar las 
opiniones de los demás, no menospreciar a los compañeros ni a los 
profesores, ser respetuosos con sus comentarios, sus diferentes 
puntos de vista y respetar su trabajo, Mantener una actitud 
respetuosa y tolerante tanto con los compañeros como con el 
personal  universitario. 
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ANEXO 2: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

CUESTIONARIO: DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 

  

Datos de identificación: 

¿Edad? 

¿Sexo?      □ Hombre  □ Mujer 

¿Es tu primer año en la Universidad?    □ Sí □ No 

¿Cómo accediste a la Universidad? 

□ Formación profesional 

□ EBAU/EVAU 

□ mayores de 25 

□ Otra 

¿Estás trabajando en la actualidad?      □ Sí □ No 

¿Has aprobado todos tas asignaturas del primer cuatrimestre?  □ Sí □ No 

¿Crees que vas a aprobar todas las asignaturas del curso?    □ Sí □ No 

 

En el siguiente cuestionario se te presentan una serie de competencias. Para cada una de ellas, 

indica en qué medida consideras que es importante, desde tu punto de vista, para poder cursar de 

forma óptima el grado que estás realizando, y cuál es el nivel en el que consideras que la tienes 

desarrollada. 

Competencias 

Su grado de 
importancia 
1. Nula 
2. Escasa 
3. Normal 
4. Alta 
5. Muy alta 

Mi nivel de 
desarrollo 
1. Muy bajo 
2. Bajo 
3. Normal 
4. Buena 
5. Excelente 

1.    Comunicación. Transmitir información y expresar ideas de 
forma estructurada, clara y convincente, tanto de forma oral 
como escrita, adaptando el lenguaje a las características 
de la situación y de la audiencia, así como escuchar 
activamente. 

    

2.    Análisis y síntesis. Aplicar técnicas, principios y métodos 
para identificar información relevante y sintetizarla de 
manera autónoma, flexible, efectiva y con criterio. 

    

3.    Responsabilidad. Cumplir con los compromisos y terminar 
las tareas con el nivel de calidad adecuado, teniendo en 
cuenta los plazos, indicaciones y condiciones marcadas por 
el profesor/a. 
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Competencias 

Su grado de 
importancia 
1. Nula 
2. Escasa 
3. Normal 
4. Alta 
5. Muy alta 

Mi nivel de 
desarrollo 
1. Muy bajo 
2. Bajo 
3. Normal 
4. Buena 
5. Excelente 

4.    Planificación / organización. Definir prioridades, planificar 
las tareas para alcanzar los objetivos definidos en cada una 
de las asignaturas en función de los plazos establecidos, 
previendo posibles problemas u obstáculos. 

    

5.    Iniciativa. Anticiparse a los acontecimientos, buscar y 
aplicar nuevas informaciones, sistemas y métodos de 
trabajo, dirigidos a la mejora constante de la eficacia y de la 
eficiencia de los resultados en el estudio de las distintas 
asignaturas. 

    

6.    Digital. Utilizar las herramientas, programas, aplicaciones y 
recursos informáticos y tecnológicos requeridos para el 
seguimiento adecuado del curso y para buscar, 
seleccionar, registrar, procesar y comunicar la información 
que sea necesaria. 

    

7.    Resistencia a la tensión. Controlar las emociones propias y 
evitar reacciones negativas que puedan afectar a los 
niveles de eficacia y eficiencia como estudiante en 
situaciones de presión, oposición, desacuerdo y 
dificultades o fracasos, liberando la tensión de manera 
constructiva y aceptable para los demás. 

    

8.    Solución de problemas. Analizar los problemas, 
identificando sus aspectos más relevantes y sus causas, 
para elegir las soluciones de mayor calidad, en función de 
la información disponible, los plazos fijados, las 
posibilidades de implementación, los recursos disponibles y 
las consecuencias que se deriven. 

    

9.    Aprendizaje continuo. Mantener una actitud positiva hacia 
el aprendizaje y llevar a cabo las acciones necesarias que 
permitan desarrollar con éxito las actividades como alumno 
de grado. 

    

10. Relación interpersonal. Relacionarse con l@s 
compañer@s, profesores, personal administrativo, etc, de 
forma amable y respetuosa. 

    

11. Flexibilidad. Adaptar el comportamiento adecuándolo a 
situaciones de cambio o ambigüedad, manteniendo la 
eficacia en distintos entornos, con diferentes tareas, 
responsabilidades y personas. 
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Competencias 

Su grado de 
importancia 
1. Nula 
2. Escasa 
3. Normal 
4. Alta 
5. Muy alta 

Mi nivel de 
desarrollo 
1. Muy bajo 
2. Bajo 
3. Normal 
4. Buena 
5. Excelente 

12. Trabajo en equipo. Colaborar y participar de forma activa 
en grupos de trabajo, asumiendo responsabilidades para 
contribuir a alcanzar unos objetivos comunes, 
compartiendo recursos e información. 

    

13. Integridad académica. Respetar las normas de la 
Universidad, cumpliendo con los valores éticos a la hora de 
realizar las distintas actividades académicas. 

    

  

De las competencias descritas anteriormente, en cuál o cuáles te gustaría que la Universidad te 

proporcionara cursos de formación específicos porque consideras que te ayudarían a optimizar tus 

resultados como estudiante. Indica un máximo de 3 y priorízalas del 1 al 3, siendo el 1 la más 

importante. 

 

1.    …………………………………………………………………………………………………  

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

  

  

Muchas gracias por tu colaboración 
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GUION DE LA ENTREVISTA A PROFESORES 

  

Instrucciones: 

Buenos días/tardes. Somos estudiantes de ….º que estamos realizando un estudio sobre los 

problemas y necesidades de los alumnos de 1º respecto a las competencias y destrezas necesarias 

que tienen que tener para afrontar con éxito la universidad y el grado. Nos gustaría conocer su opinión 

al respecto ya que Vd. es profesor/a de... (1º o 2ª) curso (si imparte en varios cursos que conteste 

como profesor del curso más bajo que imparta). La entrevista es anónima y no le llevará más de 5 

minutos; la información que nos pueda proporcionar será muy útil para establecer estrategias de 

intervención y mejora. 

  

Facultad a la que pertenece el profesor/a __________________________________ 

  

1. Indica si tus alumnos realizan las siguientes actividades: 

Redacción de trabajos                ▢  Sí ▢  No 

Búsquedas bibliográficas           ▢  Sí ▢  No 

Análisis de videos                        ▢  Sí ▢  No 

Resolución de casos prácticos  ▢  Sí ▢  No 

Simulaciones (ej., juegos de roles)    ▢  Sí ▢  No 

Discusiones de grupo                 ▢  Sí ▢  No 

Exposiciones en clase                ▢  Sí ▢  No 

Trabajos en grupo                       ▢  Sí ▢  No 

Análisis de lecturas                     ▢  Sí ▢  No 

Otras_______________________________________ 

 

  

2. Señala el número de estudiantes que tienen las competencias necesarias para llevar a cabo estas 

actividades y el nivel de importancia de cada una para realizar dichas actividades 

  

Competencias 

Nº de estudiantes que tienen las competencias 
necesarias para llevar a cabo las actividades de 

la asignatura 

Importancia de 
la competencia 
1. Nula; 2. 
Escasa;  
3. Normal;4. Alta; 
5. Muy alta 

Menos del 
25% 

Entre el 25 
y el 50% 

Entre el 50 
y el 75% 

Más del 
75% 

Comunicación           

Análisis y síntesis           

Responsabilidad           

Planificación / 
organización 
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Competencias 

Nº de estudiantes que tienen las competencias 
necesarias para llevar a cabo las actividades de 

la asignatura 

Importancia de 
la competencia 
1. Nula; 2. 
Escasa;  
3. Normal;4. Alta; 
5. Muy alta 

Menos del 
25% 

Entre el 25 
y el 50% 

Entre el 50 
y el 75% 

Más del 
75% 

Iniciativa           

Digital           

Resistencia a la 
tensión 

          

Solución de 
problemas 

          

Aprendizaje continuo           

Relación 
interpersonal 

          

Flexibilidad           

Trabajo en equipo           

Integridad 
académica 

          

  

- ¿Qué dificultades/carencias presentan los alumnos/as en la realización de estas actividades? 

- ¿Qué tendrían que hacer los alumnos/as para realizar bien las actividades? 

- ¿Qué podría hacer la universidad para que los estudiantes realizaran mejor estas actividades? 

- ¿Qué podría hacer la universidad para que los estudiantes mejoraran estas competencias?  
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GUION DE LAS ENTREVISTAS A ESTUDIANTES 

  

Instrucciones: 

 

Buenos días/tardes. 

Soy alumno/a de …….. y como parte de las prácticas de la asignatura de... estamos evaluando los 

problemas, las carencias y las necesidades que tienen los alumnos/as de 1º para afrontar con éxito la 

universidad y el grado. Necesitamos saber tu opinión al respecto para poder buscar soluciones  por lo 

que me gustaría hacerte una entrevista que no te llevará más de 5 minutos. ¿Te parece bien? 

  

1. ¿Qué te ha parecido la universidad? 

  

2. ¿Qué diferencias has encontrado con respecto al instituto o tus estudios anteriores? 

  

3. ¿Y qué dificultades has encontrado con respecto a estudios anteriores? (Si se desvía se le ponen 

ejemplos: asistencia, tareas a realizar, relaciones con profesores y alumnos, normas, forma de 

estudiar, exámenes) 

  

4. En la universidad, cómo alumno, realizas distintas actividades. Por favor, dinos que dificultades 

encuentras en cada una de las siguientes: 

- Dificultades relacionadas con la asistencia y participación en las clases 

- Dificultades relacionadas con el hecho de estudiar y preparar las asignaturas 

- Dificultades relacionadas con la realización las actividades (exámenes, realización de 

exposiciones, casos prácticos, actividades grupales…) 

- Dificultades relacionadas con otras actividades (tutorías, asistencia a seminarios…)  

5. ¿Cuáles crees que son las carencias que tienes o qué tienes que mejorar para sacar con éxito el 

grado? 

6. ¿Cómo podría ayudar la universidad para solucionar las carencias o dificultades anteriores? (si 

está muy perdido se le dan pistas: a través de talleres o cursos, creando asignaturas nuevas…) 
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 GUION DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

  

Instrucciones para reclutar a los que van a formar parte del grupo de discusión 

Buenos días/tardes, 

Somos alumnos/as de …. y como parte de las prácticas de la asignatura de…. estamos evaluando 

los problemas, las carencias y las necesidades que tienen los alumnos/as de 1º para afrontar con 

éxito la universidad y el grado. Necesitamos saber vuestra opinión al respecto para poder buscar 

soluciones por lo que nos gustaría que comentarais. ¿Os parece bien formar parte de un grupo para 

discutir durante 30 minutos sobre este tema? La reunión tendrá lugar el día ….. en …. 

  

Instrucciones del grupo de discusión 

Buenos días/tardes, 

Nos hemos reunido para hablar de los problemas, carencias y necesidades que tenéis como alumnos 

de 1º para afrontar con éxito las clases y tareas que hacéis en la Facultad. Necesitamos saber 

vuestra opinión al respecto para poder buscar soluciones y que obtengáis más provecho dela 

universidad y del grado que estáis estudiando. Os plantearemos algunas preguntas y nos gustaría 

que todos participarais con vuestras opiniones. 

  

1. ¿Qué te ha parecido la universidad? 

 

2. ¿Qué diferencias habéis encontrado con respecto al instituto o tus estudios anteriores? 

 

3. ¿Y qué dificultades habéis encontrado con respecto a estudios anteriores? (Si se desvían se 

ponen ejemplos: asistencia, tareas a realizar, relaciones con profesores y alumnos, normas, 

forma de estudiar, exámenes) 

 

4. En la universidad, cómo alumnos, realizáis distintas actividades. Por favor, decidme que 

dificultades encontráis en cada una de las siguientes: 

- Dificultades relacionadas con la asistencia y participación en las clases 

- Dificultades relacionadas con el hecho de estudiar y preparar las asignaturas 

- Dificultades relacionadas con la realización las actividades (exámenes, realización de 

exposiciones, casos prácticos, actividades grupales…) 

- Dificultades relacionadas con otras actividades (tutorías, asistencia a seminarios…) 
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5. ¿Cuáles creéis que son las carencias que tenéis o qué tenéis que mejorar para sacar con éxito el 

grado? 

 

6. ¿Cómo podría ayudar la universidad para solucionar las carencias o dificultades anteriores? (si 

está muy perdido se le dan pistas: a través de talleres o cursos, creando asignaturas nuevas…) 

  

 


