
 
 
 

¿Cómo trabajar y evaluar 
la competencia transversal 

Para trabajar esta competencia en formato 
estudiante tareas del tipo:

 Reflexiones (por escrito) en torno a las estrategias
la elaboración de un trabajo, informe, problema, caso. Pueden subirlo al 
espacio compartido como parte del trabajo, etc.

 Foros con cuestiones que los estudiantes tengan que discutir 
argumentando sus opiniones.

 Diseñar tareas que 
datos (diferentes niveles).

 Chats en torno a un tema complejo o dificultad para que puedan 
plantear preguntas y recibir 

 Tutorías grupales 
preguntas con sus dudas concretas.

 Actividades de búsqueda bibliográfica
(opción inmediata vía email).

 Resolución de problemas/
Tareas de PoliformaT

 Portafolios (tarea o espacio compartido) en 
reflexiones y mejoras 

 

Esta competencia se puede evaluar de modo no presencial:

 Utilizando rúbricas
portafolios, valora

 Solicitando el envío de 
evaluación entre pares

  

¿Cómo trabajar y evaluar de modo no presencial

la competencia transversal APRENDIZAJE PERMANENTE
 

 

esta competencia en formato online, se pueden
estudiante tareas del tipo: 

Reflexiones (por escrito) en torno a las estrategias que han utilizado en 
la elaboración de un trabajo, informe, problema, caso. Pueden subirlo al 
espacio compartido como parte del trabajo, etc. 

con cuestiones que los estudiantes tengan que discutir 
argumentando sus opiniones. 

tareas que requieran búsquedas de información
datos (diferentes niveles). 

en torno a un tema complejo o dificultad para que puedan 
antear preguntas y recibir feedback inmediato. 

 por Policonecta en las que los estudiantes preparen 
preguntas con sus dudas concretas. 

ctividades de búsqueda bibliográfica a través de Polibuscador 
(opción inmediata vía email). 

problemas/casos (individual o grupal), e
PoliformaT, realizando las entregas en el mismo apartado.

(tarea o espacio compartido) en los que recoge
reflexiones y mejoras de los trabajos realizados. 

Esta competencia se puede evaluar de modo no presencial: 

rúbricas y/o listas de control para valorar las aportaciones de 
portafolios, valoraciones personales, reflexiones. 

el envío de tareas por PoliformaT y realiza
evaluación entre pares de las mismas. 

   

de modo no presencial                                                    
APRENDIZAJE PERMANENTE? 

se pueden solicitar al 

que han utilizado en 
la elaboración de un trabajo, informe, problema, caso. Pueden subirlo al 

con cuestiones que los estudiantes tengan que discutir 

requieran búsquedas de información en base de 

en torno a un tema complejo o dificultad para que puedan 

en las que los estudiantes preparen 

a través de Polibuscador 

, en el apartado 
las entregas en el mismo apartado. 

que recogen sus 

para valorar las aportaciones de 

realizando una 


