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Resumen. La formación en competencias es crucial en la adaptación al EEES. El alumno debe 
adquirir las competencias específicas de la titulación que estudia así como las genéricas o 
transversales propias del aprendizaje universitario. Algunas de las competencias transversales se van 
formando en las distintas asignaturas, pero las más básicas (competencias de trabajo académico tales 
como manejo de fuentes documentales, elaborar informes, etc.) deben ser tratadas de modo conjunto, 
en un curso básico (“curso cero”) con contenidos y criterios consensuados dentro de la titulación y a 
ser posible en el inicio de los estudios universitarios. 

En alumnos de primero de Psicología de la Universidad de Murcia (2006-07) se llevó a cabo una 
experiencia de este tipo de cursos, incluyendo contenidos de orientación sobre la actividad académica 
y de aprendizaje, manejo de aplicaciones de Internet, ofimática básica, y técnicas y normas de 
documentación y para la elaboración de informes y trabajos.  
 

Palabras clave: Competencias, competencias transversales o genéricas, curso cero, primer curso. 
habilidades académicas básicas. 

 

1. INTRODUCCIÓN: PRINCIPALES RASGOS DE LA RENOVACIÓN PEDAGÓGICA 
IMPULSADA POR LA CONVERGENCIA AL EEES 

La convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) a partir de los principios 
establecidos en la Declaración de Bolonia (1999) está suponiendo realmente en la universidad 
española un importante reto de renovación pedagógica y adaptación a los estándares que propugna la 
Unión Europea. El modelo universitario español ha ido evolucionando positivamente desde la LRU de 
1987, pero sin abandonar el esquema napoleónico y masificado de enseñanza superior basado en la 
lección magistral y los exámenes de fin de curso, en definitiva, un modelo basado en la enseñanza del 
profesor, dejando al estudiante un papel de receptor pasivo de información. Los más recientes modelos 
de enseñanza que ya hace años que se vienen introduciendo en la enseñanza primaria y secundaria, 
basados en enfoques activos del aprendizaje, todavía no habían sido adaptados a la enseñanza superior 
en nuestro ámbito y es precisamente la convergencia al EEES, auspiciada desde instancias 
gubernamentales por la Unión Europea y respaldada también por el gobierno español, la que está 
permitiendo este replanteamiento general de la enseñanza. 

Las dificultades en este camino son enormes: escasez de recursos, excesiva ratio profesor/alumnos, 
inercias y teorías implícitas del profesorado acerca de la enseñanza muy arraigadas y contrarias a los 
nuevos enfoques, escaso apoyo y liderazgo de las autoridades académicas. Un panorama incierto y 
desrregulado que obliga a que las bases –el profesorado en los centros o departamentos- tomen 
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iniciativas de renovación a veces con escaso apoyo y reconocimiento en un entorno en el que además 
sólo se incentiva y prestigia la actividad investigadora (sexenios). 

Pero algo empieza a cambiar. Estas iniciativas particulares se vienen incentivando desde las propias 
universidades mediante iniciativas tales como convocatorias de Proyectos de Innovación Educativa 
orientada hacia la convergencia al EEES, que al menos están posibilitando un cierto reconocimiento y 
apoyo económico para esta labor pedagógica innovadora y probablemente va a ir provocando en 
centros y departamentos la incorporación cada vez de más profesores en esta labor hasta ahora 
bastante inédita: la de tomar conciencia de la labor docente, analizar la situación, examinar las 
ventajas e inconvenientes del nuevo sistema ECTS y, al final, llevar actividades formativas y acciones 
concretas en las Guías Docentes, en métodos docentes, en planificación y seguimiento de la actividad 
docente, evaluación de carga de trabajo, labores de coordinación entre asignaturas y cursos, etc. Con 
las enormes dificultades e incertidumbres que todo ello supone, con las resistencias de compañeros 
que comprensiblemente ven dificultades insalsables, pero siempre intentando mejorar la labor docente 
año tras año. Cualquier profesor universitario que le guste la docencia no podrá dejar de interesarse al 
menos por averiguar si los nuevos enfoques conllevan una mejora en la calidad docente. 

Con la experiencia acumulada en estos años en los proyectos de innovación educativa [1-2], con lo 
que nos aporta la ya abundante documentación disponible en Internet [3], con la bibliografía 
consultada que ya comienza a ser abundante, los principales aspectos resaltables en las innovaciones 
pedagógicas que incorpora la convergencia al EEES, a nuestro juicio son los siguientes: 

a) Énfasis en el aprendizaje del alumno 

Se trata de considerar las actividades docentes del profesor desde la perspectiva de lo que tiene que 
hacer el alumno. Éste no solo asiste de modo presencial a clase, prácticas o tutorías sino que tiene con 
todo ello una carga de trabajo no presencial que hay que tener en cuenta. De ahí la distinción 
actividades presenciales – no presenciales. Así, el alumno tiene actividades: 

- sólo presenciales (asistir a clase, prácticas sin informe); 
- parte presencial grande y no presencial pequeña (por ej., prácticas de laboratorio con exigencia de 

elaborar un informe o cuestionario posterior); 
- parte presencial pequeña y no presencial grande (breve explicación en clase de una práctica que se 

hace no presencial individual o en grupo); 
- resultados presenciales (examen, exposición oral, debate, feedback en tutoría) 
- resultados no presenciales (envío por e-mail, debate en foro virtual, chat, autoevaluación, etc.) 

b) Énfasis en las competencias que debe adquirir el alumno 

Las competencias se asemejan a los típicos “objetivos” que se ponían en los programas de las 
asignaturas. Las competencias son objetivos de aprendizaje que ahora aparecen articulados 
globalmente en la titulación (si no existen oficialmente se pueden buscar en los Libros Blancos o en 
experiencias piloto de la titulación en otras universidades), en el curso y en la asignatura; y tanto 
específicas (o propias de titulación, tanto básicas como para la aplicación profesional) como 
transversales (propias de la formación universitaria en general). 

Esto obliga a decidir y explicitar qué parte de las competencias formarmos en el curso y sobre todo en 
nuestra asignatura. 

c) Énfasis en métodos docentes / tareas de aprendizaje variados y activos 

En el nuevo enfoque del EEES, el método expositivo pasivo típico de lección magistral en clase 
presencial se debe hacer selectivo y variado, de tal manera que para clase presencial se explique de 
cada tema sólo lo más motivador o lo más difícil de entender, y a ser posible con apoyo cuando 
convenga por sistemas multimedia -presentaciones tipo powerpoint, Internet en clase, etc.-, por 
preguntas en clase (diálogo socrático – mayéutica), con situaciones problema o exposición de casos, 
etc. Para que el alumno lo trabaje de modo no presencial el profesor deja los contenidos más 
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rutinarios, entendibles o fáciles de estudiar, con apoyo de materiales elaborados (disponibles en la 
web) o con indicación de lecturas.  
Siempre que los recursos lo permitan (ratio profesor/alumno) es muy deseable la realización de 
actividades presenciales en grupo pequeño (seminarios, aprendizaje basado en problemas, etc.) y en 
tutorías. 

Es muy importante conseguir que la actividad de aprendizaje del alumno sea continua desde el primer 
día de clase (y no sólo en los exámenes finales). 

d) Énfasis en la evaluación del aprendizaje variada y acorde con los métodos utilizados 

Se debe dar un mayor peso al resto de actividades que no son el examen tipo test: Asistencia a 
prácticas (laboratorio, seminarios, etc.), presentación de informes y trabajos, trabajo en grupo, 
portafolios, etc. 

Se debe introducir (en la medida en que la carga de trabajo del profesor lo permita) la evaluación de 
proceso (y no sólo de producto –examen-) es decir, evaluación continuada, que permita darle al 
alumno feedback de su rendimiento y corrección de errores. 

e) Énfasis en la cuantificación y secuenciación temporal de la carga de trabajo del alumno (sistema 
ECTS) y profesor 

Se debe cuantificar no sólo la actividad presencial de profesor y alumno (como hasta ahora) sino 
también la no presencial de alumno (y de profesor). 

Debe llevarse a cabo un esfuerzo de planificación y estimación de carga de trabajo de cada actividad 
propuesta en la asignatura, combinando y relacionando la carga de trabajo del profesor en el Plan de 
Ordenación Docente (POD) del Departamento y la carga de trabajo del alumno según el sistema ECTS 
(European Credit Transfer System). Para ello puede ser muy útil el desarrollo de instrumentos de 
simulación implementados en hoja de cálculo, por ejemplo Romero (2007)[4]. 

También en esta línea es importante la planificación secuenciada de actividades, mediante 
cronogramas o planes detallados de trabajo. El profesor controla así el timing en el desarrollo de las 
actividades previstas y el alumno puede planificar y dosificar su trabajo a lo largo del curso. 

f) Énfasis en la actividad de planificación colaborativa en niveles supra-asignatura 

Las competencias de la titulación suelen estar presentes y dosificadas en distintas asignaturas, y por 
tanto, sólo se pueden formar con una organización coordinada. 

Por todo ello, la mejor unidad de análisis no es la asignatura sino el curso y para ello, los profesores 
del curso tienen como mínimo que planificar y seguir la actividad docente coordinadamente, con el fin 
de equilibrar la carga de trabajo global anual del estudiante y asegurar la consecución de la formación 
en las competencias requeridas para ese nivel. 

Esto también requiere establecer para el alumno instrumentos eficaces de información de curso 
(horarios, competencias, prácticas multi-asignatura) preferentemente en la web, así como instrumentos 
de planificación y organización del trabajo del estuditante (tales como agendas o similares). 
 

2. INNOVACION EDUCATIVA EN PRIMER CURSO COMPLETO 
De lo anterior se deduce que la convergencia al EEES va a exigir en la planificación docente de las 
titulaciones, no sólo el típico nivel de asignatura (en guías docentes, cálculo ECTS, etc.) sino un nivel 
coordinado supra-asignatura ya sea de titulación o de curso completo. Ya existen tímidos intentos de 
este tipo de coordinación, que suelen limitarse en la mayoría de los casos, a coordinación de horarios 
de clase y fechas de exámenes; incluso de reuniones de seguimiento de la actividad docente por 
cursos, incluyendo en algunas Facultades la figura del profesor coordinador de curso. 
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Sin embargo, la convergencia al EEES exigirá mayor coordinación de actividades de curso y de 
titulación. De lo dicho anteriormente, la formación en competencias será uno de los aspectos cruciales 
que demandará este nivel supra-asignatura, sobre todo en primer curso. 

Primer curso tiene una peculiaridad que lo hace diferente a los siguientes cursos: Todos los alumnos 
están matriculados por primera vez de todas las asignaturas del curso. Esto proporciona una 
oportunidad única para regular y homogeneizar un nivel de exigencia común, sobre todo en las 
principales competencias transversales, necesarias para casi todas las asignaturas pero que escapan al 
control de cada asignatura concreta.  

En el caso de Licenciado en Psicología, las principales competencias transversales o genéricas 
propuestas en el Libro Blanco [5] son las siguientes: 

1) Analizar e interpretar los datos cuantitativos y cualitativos procedentes de las investigaciones, 
informes y trabajos en Psicología. 

2) Adquirir las destrezas necesarias para definir problemas, diseñar investigaciones elementales, 
ejecutarlas, analizar estadísticamente los datos y redactar correctamente un informe científico.  

3) Saber utilizar las fuentes documentales relevantes en Psicología con capacidad de análisis crítico y 
de síntesis, así como mantener actualizados los conocimientos y destrezas propios de la profesión.  

4) Comprender y ser capaz de elaborar informes orales y escritos.  
5) Valorar y apreciar las aportaciones que proporciona la investigación científica al conocimiento y la 

práctica profesional.  
6) Relacionar la Psicología con otras disciplinas y trabajar en equipos multiprofesionales.  
7) Saber evaluar y analizar los resultados y la eficacia de las propias actuaciones en cualquiera de los 

ámbitos de la Psicología.  
8) Promover e incidir en la salud, la calidad de vida y bienestar de los individuos, grupos, 

comunidades y organizaciones.  
9) Conocer el marco legal que regula la práctica profesional y ajustarse a los principios éticos y al 

código deontológico de la Psicología 
 
Es evidente que de ese listado se incluirán todas o casi todas en todas las asignaturas de la titulación 
como parte de sus objetivos formativos. Pero algunas de ellas se repiten en muchas asignaturas y 
forman parte de lo que podríamos llamar competencias académicas básicas. Por ejemplo, la 3) y la 4): 

- Saber utilizar las fuentes documentales relevantes en Psicología con capacidad de análisis crítico y 
de síntesis, así como mantener actualizados los conocimientos y destrezas propios de la profesión.  

- Comprender y ser capaz de elaborar informes orales y escritos.  

También algunas son específicas de la profesión de psicólogo pero no recogidas en ninguna asignatura 
(la 9: Conocer el marco legal que regula la práctica profesional y ajustarse a los principios éticos y al 
código deontológico de la Psicología). 

Las dos primeras, al repetirse en varias asignaturas (hacer trabajos, buscar documentación, encontrar 
los servicios y recursos necesarios para ello en la Universidad, etc.), se corre el peligro de que no haya 
la suficiente coordinación para fijar unos estándares mínimos de exigencia en todas las asignaturas 
(formato de citas de autores y referencias en los trabajos, etc.). Con la última se corre el peligro de que 
los alumnos terminen la carrera y no sepan cosas tan básicas como el marco legal que regula la 
práctica profesional. 
 
Por todo ello, al amparo de los Proyectos de innovación educativa para la adaptación al EEES llevados 
a cabo por los profesores de primer curso y por el Decanato de Psicología de la Universidad de Murcia 
en los cursos 2005/06 y 2006/07 (financiado por la propia Universidad -Vicerrectorado de 
Convergencia Europea), se vio la necesidad de coordinar la formación en estas competencias a través 
de una acción formativa específica en las primeras semanas del curso, lo que denominamos Curso de 
Competencias Académicas Básicas. Este curso permitiría a los profesores de primero (y del resto de 
cursos) “dar por sabido” lo relativo a esas competencias transversales, exigir el cumplimiento de esas 
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normas en la entrega de informes y trabajos, en la utilización de Internet, etc. Por otra parte, permitiría 
unificar esas normas (formato de trabajos, formato de referencias bibliográficas, etc.). 

Este trabajo pretende describir la planificación, los contenidos y los resultados de esta experiencia, 
llevada a cabo de modo efectivo en octubre y noviembre de 2006. 
 

3. EXPERIENCIA EN ALUMNOS DE PRIMER CURSO DE PSICOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE MURCIA (CURSO 2006-07) 

3.1. Contenidos del curso 

Los contenidos de este Curso de Competencias Académicas Básicas (coloquialmente conocido como 
“Curso Cero”, aunque no el típico curso de de conocimientos básicos en titulaciones tales como 
Matemáticas o Física) recoge algunas actividades típicas del Decanato con los alumnos recién llegados 
de primer curso -la típica Bienvenida del Decanato con información básica del Centro y de la 
Universidad, con información especializada (SIU, Biblioteca, COIE, etc.)- y sobre todo enseñanza 
específica de competencias transversales comunes a todas las asignaturas relativas a habilidades 
básicas para el trabajo académico del estudiante (ofimática e Internet, documentación, normas para 
trabajos escritos, etc.). Este curso, que cuenta con el respaldo organizativo del Decanato, se haría en 
las primeras semanas de clases, tendría unas 10-20 horas de duración y sería convalidable como 
créditos por equivalencia de libre configuración. 

Las unidades temáticas fueron: 

- Estructura y servicios de la Facultad de Psicología (1,5 horas) 
- Orientación sobre la actividad académica en la Facultad de Psicología. Aprendizaje del estudiante (1 

hora) con temas tales como el plan de estudios, clases y horarios, los exámenes, métodos docentes, 
recomendaciones para el trabajo autónomo del estudiante, responsables de la gestión académica, 
participación del alumno, plan de tutorización, orientación formativa y profesional. 

- Estructura y funciones de la Delegación de Alumnos (1 hora) 
- Colegio Oficial de Psicólogos. Salidas profesionales (2 horas) 
- Manejo básico de aplicaciones de Internet: web, plataforma SUMA, e-mail. Fuentes documentales 

(1,5 horas) 
- Visitas guiadas al Centro y Servicios (1,5 horas) 
- Normas para la elaboración de informes y trabajos escritos (2 horas), con cuestiones tales como tipos 

de trabajos, aspectos de contenido, aspectos formales, etc. 
- Manejo de aplicaciones ofimáticas (2 horas), con contenidos tales como tipos de actividades 

ofimáticas en el trabajo académico, textos en Word, tratamiento de imágenes para insertar en 
trabajos, hoja de cálculo, presentaciones, equivalencias con OpenOffice 2.0 

 

3.2. Alumnos del curso 

Se trata de alumnos de primera matrícula de primer curso de Licenciado en Psicología. Participaron un 
total de 33 alumnos, de modo voluntario. 

3.3. Programación del curso 

El curso tuvo pues un total de 12,5 horas. Se desarrollo en siete sesiones, por las tardes (para no 
interrumpir las clases de primero), desde el miércoles 25 de octubre de 2006 al jueves 2 de noviembre. 

Lo impartieron un total de nueve personas: Tres en calidad de jefes o directores de servicios del 
centro, dos como miembros del equipo decanal, dos profesores de la Facultad, un representante de la 
Delegación de Alumnos y un representante del Colegio Oficial de Psicólogos (Región de Murcia). 

3.4. Evaluación 

La evaluación a los alumnos se hizo mediante control de asistencia y redacción de un informe final. 

 5



Los que superaran estas condiciones se les concedería un crédito de libre configuración por 
equivalencia. 

3.5. Difusión y contacto 

La celebración del curso se anunció y presentó en las clases de primer curso. Se dejó también 
información detallada en la web de primer curso en http://www.um.es/facpsi/alumnos/primero/ 
Los materiales que se iban generando en las clases también se dejaron en dicha web.  

3.6. Resultados de la experiencia 

En conjunto la experiencia ha resultado positiva. Los contenidos han sido los adecuados pues cubren 
las competencias académicas básicas, con información relativa a los recursos disponibles, y con 
actividades docentes prácticas conducentes a una formación homogénea en estos aspectos. Además 
dejando información estable en la web para consulta en todo momento después del curso e incluso 
para los alumnos no asistentes al curso. Así pues, se considera útil y necesario mantener esta actividad 
docente conjunta en primero para cursos venideros. 

Sin embargo, para próximos cursos se deberían corregir varios aspectos: 

- La baja asistencia registrada (33 alumnos de 210 matriculados, o sea, el 16%) debería corregirse 
mediante algún procedimiento alternativo (asistencia obligatoria, mayor incentivación, etc.).  

- Se debería hacer todavía más práctico en lo relativo a obtención de fuentes documentales, 
elaboración de trabajos escritos y aplicaciones de Internet y ofimáticas. Esos contenidos no son 
meramente informativos sino procedimentales y por tanto se deben practicar mucho más y 
dedicarles más horas, sean presenciales o no presenciales. 

- Los estándares que se fijen en este curso deberían ser de obligado conocimiento y cumplimiento en 
todas las asignaturas de la titulación. Por ejemplo, no tiene sentido que en una asignatura se exija en 
los trabajos escritos el cumplimiento estricto de los estándares de citas de autores, control de plagio, 
referencias bibliográficas, etc. y que en otras eso sea irrelevante y su incumplimiento no penalice en 
absoluto. 

4. CONCLUSIONES 
La convergencia al EEES va a exigir una mayor insistencia en la creación de estructuras 
organizativas y actividades supra-asignatura. La formación en competencias será el principal 
acicate para esa labor de coordinación entre asignaturas tan necesaria. Algunas de las 
competencias transversales tendrán que formarse en ese nivel supra-asignatura, siendo primer 
curso, el momento ideal para hacerlo en las competencias académicas básicas, que serán 
necesarias e imprescindibles no sólo a lo largo de la carrera sino también en el ejercicio 
profesional. La formación en estas competencias no se puede hacer de modo eficaz aisladamente 
en cada asignatura, sino en un curso específico. La experiencia llevada a cabo nos permite 
asegurar la eficacia del sistema, y aunque se tendrá que mejorar en años sucesivos, permitirá 
garantizar una homogeneidad y estandarización en la formación en dichas competencias. 
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