
 
 
 

¿Cómo trabajar y evaluar 
la competencia transversal 

Esta competencia se puede trabajar de modo no presencial, por ejemplo, 
pidiendo al estudiante: 

 Actividades grupales
que facilita PoliformaT
competencia transversal “T

 Estudio de casos 
posteriormente, entregar las tareas por 

 Resolución de problemas
de PoliformaT, realizando 

 Algún seminario virtual para profundizar sobre algún tema
herramientas que ofrece 
la interacción con el alum

 

Esta competencia se puede evaluar de modo no presencial
estudiante: 

 Un informe escrito
rúbrica correspondiente disponible en el s
“Competencias transversales UPV”.

 La autoevaluación del trabajo 
proporciona, pudiéndose 

 La entrega de un 
compartido” de 
seguidos en la resolución del problema, errores cometidos, estrategias 
de resolución de esos errores, etc

  

¿Cómo trabajar y evaluar de modo no presencial

la competencia transversal ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 

 

Esta competencia se puede trabajar de modo no presencial, por ejemplo, 

Actividades grupales empleando plataformas de trabajo colaborativo 
PoliformaT, así como todas aquellas que se detallan en la 

competencia transversal “Trabajo en equipo”. 

 que se pueden resolver individual o grupalmente y, 
posteriormente, entregar las tareas por PoliformaT. 

esolución de problemas (individual o grupal) en el apartado “T
, realizando las entregas en el mismo apartado.

Algún seminario virtual para profundizar sobre algún tema
herramientas que ofrece Microsoft Office 365, como Teams
la interacción con el alumnado. 

Esta competencia se puede evaluar de modo no presencial

informe escrito (individual o grupal) empleando para su corrección la 
rrespondiente disponible en el site de 

“Competencias transversales UPV”. 

utoevaluación del trabajo a partir de una lista de control que 
proporciona, pudiéndose evaluar entre iguales. 

ntrega de un portafolio, que se puede subir a “Tareas
de PoliformaT, en el que reflexionen sobre los pasos 

seguidos en la resolución del problema, errores cometidos, estrategias 
de resolución de esos errores, etc. 

   

de modo no presencial                                                    
DE PROBLEMAS? 

Esta competencia se puede trabajar de modo no presencial, por ejemplo, 

empleando plataformas de trabajo colaborativo 
se detallan en la 

se pueden resolver individual o grupalmente y, 

en el apartado “Tareas” 
las entregas en el mismo apartado. 

Algún seminario virtual para profundizar sobre algún tema, utilizando las 
Teams, que facilita 

 solicitando al 

(individual o grupal) empleando para su corrección la 
ite de PoliformaT 

a partir de una lista de control que se le 

Tareas” o al “Espacio 
en el que reflexionen sobre los pasos 

seguidos en la resolución del problema, errores cometidos, estrategias 


