
XX 
 Las competencias transversales 

en la Universidad de Zaragoza 
desde una visión multidisciplinar 

 
Actividad organizada por el Grupo de Innovación Docente “AprenRED: 

visión multidisciplinar de la adquisición y evaluación de las Competencias 
Transversales” de la Universidad de Zaragoza dentro del PIIDUZ_15_394, 

sublínea 3 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
AprenRED-UniZar (http://aprenred.unizar.es) es una red multidisciplinar integrada en la actualidad 
por 57 profesores pertenecientes a 12 centros, que imparten docencia en 22 departamentos 
diferentes de la Universidad de Zaragoza. El nuevo reto que supone la adquisición por parte de los 
estudiantes de las Competencias Transversales que tanto demandan los empleadores nos ha 
animado a trabajar sobre ello en la red.  

En esta jornada pretendemos crear un punto de reflexión y de intercambio de experiencias en 
relación con las Competencias Transversales, siempre desde un punto de vista multidisciplinar. 
Para favorecer la participación y el intercambio de ideas entre todos los asistentes, la jornada se ha 
planteado en dos mesas redondas. En la primera parte se abordarán los aspectos relacionados 
con el diseño de actividades dentro de las asignaturas para la adquisición de estas competencias. 
En la segunda parte se planteará un aspecto tan importante como es la evaluación de las mismas. 
En ambos casos se abordarán los diferentes aspectos que están relacionados con las diferencias 
más notables observadas a partir de la experiencia de los miembros de la red en función del Área, 
el curso, el tipo de asignatura, etc. 

 
OBJETIVOS  
 

• Puesta en común y debate, desde un punto de vista multidisciplinar, de las 
experiencias en adquisición y evaluación de Competencias Transversales 
desarrolladas por los miembros de la red y por los miembros de la 
comunidad universitaria asistentes a la jornada. 

• Estudio y análisis de dichas experiencias. Conclusiones de las mismas. 
 
 
CONTENIDOS  
 

• Presentación de experiencias, análisis y discusión sobre la adquisición y 
evaluación de competencias transversales en las diferentes macroáreas de 
conocimiento. 
 

 
PROFESORADO 
 

• José Ramón García Aranda 

http://aprenred.unizar.es/


Facultad de Ciencias (Dpto. de Dirección y Organización de Empresas) 
• Araceli Loste Montoya 

Facultad de Veterinaria (Dpto. de Patología Animal) 
• Mª José Luesma Bartolomé 

Facultad de Ciencias (Dpto. de Anatomía e Histología Humanas) 
• Rosa Magallón Botaya 

Facultad de Medicina (Dpto. de Medicina, Psiquiatría y Dermatología) 
• Ignacio Martínez Ruiz 

Escuela de Ingeniería y Arquitectura (Dpto. de Ing. Electrónica y 
Comunicaciones) 

• José Prieto Martín 
F. Ciencias Sociales y Humanas (Dpto. de Expresión Musical, Plástica y 
Corporal) 

• Enrique Romero Pascual 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura (Dpto. de Ing. Química y Tecn. del 
Medio Ambiente) 

• Jorge Vicente Romero 
Facultad de Medicina (Dpto. de Farmacología y Fisiología) 

• José Antonio Yagüe Fabra 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura (Dpto. de Ingeniería de Diseño y 
Fabricación), Coordinador de AprenRED-unizar. 

 
DATOS DE LA ACTIVIDAD  
 
Duración: 4 horas 
Fechas: 24 de Junio de 2016 
Horario: 9:30 a 13:30 horas 
Lugar: ICE – Salón de actos. 
Número de asistentes: 40 
Inscripción: hasta el 20 de Junio de 2016 
 
 
PROGRAMA 
 
 
9:30 Apertura e Introducción de la Jornada. José Antonio Yagüe Fabra 
 
10:00 Mesa redonda sobre Adquisición de Competencias Transversales. 
 Moderador: José Antonio Yagüe Fabra.  
 

• José Ramón García Aranda 
Facultad de Ciencias (Dpto. de Dirección y Organización de Empresas) 

• Ignacio Martínez Ruiz 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura (Dpto. de Ing. Electrónica y 
Comunicaciones) 



• Jorge Vicente Romero 
Facultad de Medicina (Dpto. de Farmacología y Fisiología) 

• José Antonio Yagüe Fabra 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura (Dpto. de Ing. Diseño y 
Fabricación) 

 
 Experiencias y buenas prácticas en el desarrollo de actividades para la 
 ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES por parte de los 
 estudiantes en diferentes macro-áreas. 
 
11:15 Descanso 
 
11:45 Mesa redonda sobre la Evaluación de Competencias Transversales. 
 Moderadora: Araceli Loste Montoya. 
 

• José Prieto Martín 
F. Ciencias Sociales y Humanas (Dpto. de Expresión Musical, Plástica y 
Corporal) 

• Rosa Magallón Botaya 
Facultad de Medicina (Dpto. de Medicina, Psiquiatría y Dermatología) 

• Enrique Romero Pascual 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura (Dpto. de Ing. Química y Tecn. del 
Medio Ambiente) 

• Mª José Luesma Bartolomé 
Facultad de Ciencias (Dpto. de Anatomía e Histología Humanas) 

 
 Experiencias y buenas prácticas en el desarrollo de actividades para la 
 EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES en diferentes 
 macro-áreas. 
 
13:00 Debate final 
 
13:30 Cierre de la Jornada 


