
 
 
 

¿Cómo trabajar y evaluar 
la competencia transversal 

Si los estudiantes están
integrado de esta competencia debería seguir su curso normal, alterando solo 
aquellas situaciones que requerían 
virtualmente. 

En todo caso, entre las a

 La elaboración, por parte de los estudiantes
las que conste el proyecto
evaluación formativa de las mismas, ofreciendo 
necesario para seguir avanzando.
conveniente plantear t
con los estudiantes, bien en grupo o individualmente.

 La entrega del informe final de proyecto

 Se puede realizar 
presenten, de modo breve
herramientas tecnológicas de las que disponemos
videoconferencia, integrados en PoliformaT)

 

Esta competencia se puede evaluar de modo no presencial:

 Evaluando las diferentes fases del proyecto
además de ser evaluado el producto que presenten los estudiantes.

 Se puede utilizar la 
corresponda según el nivel de dominio
PoliformaT “Competencias transversale

 Utilizando la autoevaluación y/o evaluación 

 Considerando, co
redacción de informes, pruebas escritas de respuesta abierta y/o 
exposiciones orales

  

¿Cómo trabajar y evaluar de modo no presencial

la competencia transversal DISEÑO Y PROYECTO
 

 

están llevando a cabo proyectos asignados
integrado de esta competencia debería seguir su curso normal, alterando solo 
aquellas situaciones que requerían presencialidad y que ahora se 

ntre las actividades de aprendizaje-enseñanza, se recomienda

por parte de los estudiantes, de las diferentes partes de 
las que conste el proyecto. Tras la entrega, debería haber una 

valuación formativa de las mismas, ofreciendo el profesor 
necesario para seguir avanzando. Asimismo, también puede ser 
conveniente plantear tutorías virtuales en algún momento del proceso 

estudiantes, bien en grupo o individualmente. 

ntrega del informe final de proyecto. 

Se puede realizar alguna sesión virtual de trabajo en la que se 
de modo breve, los diferentes proyectos, utilizando las 

herramientas tecnológicas de las que disponemos
videoconferencia, integrados en PoliformaT). 

Esta competencia se puede evaluar de modo no presencial: 

Evaluando las diferentes fases del proyecto y otorgándole
ser evaluado el producto que presenten los estudiantes.

Se puede utilizar la rúbrica de la competencia transversal que 
corresponda según el nivel de dominio, disponible en el 

“Competencias transversales UPV”. 

autoevaluación y/o evaluación entre pares. 

nsiderando, como medios e instrumentos, el uso de 
redacción de informes, pruebas escritas de respuesta abierta y/o 
exposiciones orales. 

   

de modo no presencial                                                    
DISEÑO Y PROYECTO? 

asignados, el trabajo 
integrado de esta competencia debería seguir su curso normal, alterando solo 

ahora se realizarán 

, se recomienda: 

de las diferentes partes de 
Tras la entrega, debería haber una 

el profesor el feedback 
Asimismo, también puede ser 

utorías virtuales en algún momento del proceso 

en la que se 
los diferentes proyectos, utilizando las 

herramientas tecnológicas de las que disponemos (Teams o 

otorgándoles algún valor, 
ser evaluado el producto que presenten los estudiantes. 

de la competencia transversal que 
disponible en el site de 

, el uso de portafolios, 
redacción de informes, pruebas escritas de respuesta abierta y/o 


