
  
   

 

¿Cómo trabajar y evaluar de modo no presencial                                                    
la competencia transversal INNOVACIÓN, CREATIVIDAD                                      

Y EMPRENDIMIENTO? 
 

 

Esta competencia se puede trabajar, de modo no presencial, utilizando 
actividades de la docencia presencial adaptadas al contexto y entorno actual: 

§ A partir de casos reales y/o problemas actuales (coronavirus, medio 
ambiente, etc.), planteando preguntas abiertas (sin respuesta única) que 
inviten a realizar un análisis de la situación con propuestas de mejora. El 
estudiante puede realizar un informe o completar un DAFO y entregarlo a 
través de PoliformaT. 

§ Dependiendo de la disciplina, se pueden presentar ejemplos reales (por 
ejemplo, de cómo las diferentes empresas/ingenieros/científicos, haciendo 
algunos cambios en su producción/estudio, están dando una respuesta a 
la necesidad que hay en cuanto a abastecimiento de instrumental 
sanitario). 

§ La técnica SCAMPER, de generación de ideas, es muy adecuada en este 
contexto. 

§ También se pueden realizar otras técnicas o actividades de “pensamiento 
visual” como mapas mentales, Business Model Canvas – BMC, mapas de 
empatía (mediante aplicaciones gratuitas de libre descarga, o utilizando 
herramientas ofimáticas como Word o PowerPoint). 

§ En las disciplinas más sociales, se pueden utilizar decretos o normativas, 
análisis económicos… para que el estudiante pueda cuestionarlos y hacer 
nuevas propuestas y/o planes de acción, valorando posibles resultados en 
caso de llevarse a cabo (a través de matrices o con cualquier herramienta 
de análisis de la disciplina). 

 

Esta competencia se puede evaluar de modo no presencial: 

§ Utilizando listas de control o rúbricas para valorar la calidad del trabajo 
realizado por los estudiantes (el informe con el análisis de la situación y 
mejoras; el DAFO; las ideas aportadas con cualquier técnica de 
creatividad; la propuesta de un plan, su análisis de viabilidad y el aporte 
de valor en la disciplina, etc.). 

§ Una parte de esta evaluación pueden realizarla también los propios 
estudiantes (autoevaluación) y/o unos a otros (evaluación entre pares, con 
PoliformaT). Para ello, el profesorado debe facilitar los criterios de 
evaluación, la rúbrica o la lista de control que se utilizará. 


