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Introducción 

Uno de los supuestos de la nueva situación del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) es el fomento de las competencias transversales de los 

estudiantes. Así, los alumnos además de las competencias específicas de sus 

respectivos grados deberían de dominar el máximo posible de competencias 

genéricas.  

 

El plan de estudios del Grado en Biología Humana contempla el fomento y 

evaluación de algunas de las competencias transversales más relevantes, 

como son la comunicación oral ante un auditorio, la comunicación escrita, la 

búsqueda de información y el uso de las nuevas tecnologías, y el trabajo en 

equipo.  

 

Para fomentar la asunción de las competencias citadas, se desarrollará la 

actividad del Portafolio de Competencias transversales durante la carrera. Esta 

será tutorizada y acabará con la entrega de un portafolio donde el estudiante 

acredite el grado de dominio de las competencias previstas. 

 

Para facilitar la actividad hemos desarrollado esta guía. 
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1. ¿Qué es un portafolio? 

 

Un Portafolio es una recopilación de información y documentación 

representativa de un proceso de aprendizaje. 

 

Se trata de un instrumento de formación que incluye el análisis y reflexión 

sobre la actuación realizada y el diseño de planes de mejora, elementos 

básicos que capacitan para el autoaprendizaje y la formación continuada en el 

futuro profesional. 

 

A su vez, es un instrumento de acreditación ya que permite a quién aprende 

mostrar el qué ha aprendido y cómo ha aprendido de una manera muy personal 

y completa, documentándolo con material representativo. 

 

Durante los cuatro primeros años de la carrera se ha de elaborar un Portafolio 

sobre cuatro competencias transversales que son objetivo prioritario de los 

estudios: 

-  Comunicación oral ante un auditorio 

-  Comunicación escrita 

-  Búsqueda de información y uso de las nuevas tecnologías  

-  Trabajo en equipo 

 

Junto a la habilidad de aprender a aprender, estas competencias son básicas 

para cualquier profesional. El Portafolio es un buen instrumento para facilitar su 

desarrollo. 

 

En los siguientes apartados se explica la dinámica en la elaboración de este 

Portafolio. 
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2. ¿Cómo se estructurará el Portafolio? 

 

El Portafolio que deberá presentarse al final del cuarto curso se estructurará en 

cuatro apartados, uno por cada competencia. 

 

En cada apartado habrá dos partes: 

1. Por cada competencia, en una primera parte se tendrá que presentar un 

informe escrito, de un folio DA4 como máximo, elaborado al final del cuarto 

curso. Se trata de una redacción libre sobre la experiencia vivida en cada 

competencia durante los años de carrera (ver ejemplo en el anexo 7.3). Ha 

de constar: 

 

a. El “qué” se ja aprendido y el “cómo” se ha aprendido. Hace referencia 

a los aspectos concretos de cada competencia que se han 

conseguido durante estos años (tanto en la Universidad como fuera 

de ésta) y a las actividades que han facilitado dicho aprendizaje. Por 

ejemplo, en la competencia de comunicación oral el “qué” se ha 

aprendido puede ser el control del tiempo de exposición y el “cómo” 

se ha aprendido puede ser, entre otras cosas, la repetición del 

ejercicio, el seguimiento de un manual del presentaciones o la 

imitación del comportamiento de un profesor o de un compañero. 

 

b. Los “puntos fuertes” o aspectos que han sido conseguidos de cada 

competencia. Por ejemplo, en la de comunicación oral puede ser el 

buen control del tiempo de exposición, una exposición ordenada con 

los objetivos de la presentación al inicio y un resumen claro al final o 

una buena interacción con el auditorio. 

 

c. Los intentos de mejora practicados. Hace referencia a las mejoras 

practicadas durante el segundo, tercero y cuarto curso con la práctica 

del Portafolio. Las mejoras se planifican en las reuniones con el tutor. 

Cuando se planifica la mejora es bueno el preveer como se podrá 
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documentar. Por ejemplo, en la misma competencia de comunicación 

oral, si se planifica mejorar los recursos audiovisuales la evidencia 

sería el material elaborado, pero si se planifica mejorar el control del 

tiempo se podría utilizar un registro de la exposición realizado por 

algún compañero (Plantilla de análisis de una presentación, anexo 

7.2). 

 

2. En una segunda parte se  tiene que aportar material representativo para 

documentar las afirmaciones hechas en el informe de cada competencia. 

Sería ideal relacionar los “puntos fuertes” y las mejoras con material 

representativo que lo evidencia. Dicho material puede ser presentado en 

formato papel, en una grabación de video o en el formato que el estudiante 

considere oportuno.   

 

Si bien las evidencias harán referencia mayoritariamente a la actividad 

desarrollada en la Universidad también pueden ser de actuaciones extra-

universitarias.  

 

En el apartado 6 de esta guía se muestran unas directrices para la elaboración 

del Portafolio. Para cada una de las cuatro competencias se facilita la 

información siguiente:  

a) Una definición de la competencia. 

b) Unas preguntas orientadoras para ayudar a hacer un análisis en “puntos 

fuertes” y “puntos débiles” (plantillas de análisis, anexo 7.1) y para 

redactar el informe escrito. No hace falta contestarlas todas, 

simplemente han de servir para la reflexión.  

c) Algunas situaciones donde se ha desarrollado o se puede desarrollar la 

competencia. 

d) Algunos ejemplos de material que se podría aportar. 

 

En los anexos están las plantillas de análisis de cada competencia (anexo 7.1), 

la plantilla de análisis de una presentación oral (anexo 7.2) y un ejemplo de 

informe de la competencia “Comunicación oral ante un auditorio” (anexo 7.3).
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3. ¿Quién dará apoyo en la elaboración del Portafolio?  

 

La persona responsable del Portafolio es la profesora Elisabeth Moyano, 

adscrita a la Oficina de Coordinación y Evaluación Académica (OCAA), que 

siempre estará a disposición de los alumnos y de los tutores para cualquier 

aspecto relacionado con este proyecto (Despacho: 61.215, segunda planta de 

la Facultad; elisabeth.moyano@upf.edu ). 

 

Cada estudiante trabajará el Portafolio con su tutor con quien se reunirá, como 

mínimo, una vez durante el segundo y tercer curso, y dos veces en cuarto. La 

dinámica de estas reuniones se explicará en el curso correspondiente. 

 

 

 

Es necesario que el estudiante inicie desde primero la recopilación de los 

documentos elaborados, en la universidad o fuera de ella, que tengan relación 

con alguna de las cuatro competencias: comunicación oral, comunicación 

escrita, búsqueda de información y uso de las nuevas tecnologías, y trabajo en 

equipo.   

 

 

mailto:elisabeth.moyano@upf.edu
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4. Cronología del Portafolio  

 

 

Primer curso:  

Información y recopilación de material relacionado con las cuatro 

competencias.   

 

Segundo curso: 

Reunión estudiante-tutor el tercer trimestre.  

 

Tercer curso: 

Reunió estudiante-tutor el segundo trimestre. 

 

Cuarto curso: 

Reunión estudiante-tutor el primer i tercer trimestres (octubre y abril). 

Entrega del Portafolio a finales de Mayo. 
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5. ¿Cómo será evaluado el Portafolio? 

 

La presentación del Portafolio, a finales de cuarto, cumpliendo los requisitos  

mínimos pedidos es condición suficiente para superar la evaluación del 

ejercicio.   

 

Los requisitos mínimos para obtener una valoración positiva del Portafolio son: 

- Hacer todas las reuniones con el tutor tal como están establecidas en el 

apartado 4 de esta guía. 

- Entregar el Portafolio a finales de cuarto curso con el siguiente contenido 

por cada competencia 

o El informe escrito de reflexión de un folio DA4 (no más !!!) 

o El material seleccionado como representativo, mínimo de tres 

documentos por competencia. 

o Las tres plantilles de las reuniones estudiante-tutor, firmadas y 

con la fecha. 

 

Los portafolios serán evaluados por las personas responsables del proyecto. 

Habrá dos calificaciones posibles: 

a) Positiva / superado: el Portafolio es presentado en la fecha prevista, es 

completo, con todos los apartados pedidos y con los requisitos mínimos.   

b) No superado: si no es presenta el Portafolio en la fecha establecida o no 

consigue los requisitos mínimos.  

 

La evaluación positiva del Portafolio, en sus dos partes, implicará una 

contingencia lineal de 0,5 puntos sobre la nota final de la asignatura “Plan 

Formativo para la Práctica Profesional” (14 ECTS) siempre que se haya 

superado la asignatura.   

 

Todos los portafolios se devolverán a sus propietarios el mes de Octubre del 

año de la presentación, previa solicitud de devolución por parte del estudiante.   
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6. Directrices para la elaboración del Portafolio - I 

 

6.1. Comunicación oral ante un auditorio 

Definición 

Esta competencia hace referencia a la comunicación en público de una 

información, es decir a la capacidad para transmitir oralmente información a un 

grupo de personas, para dirigirse a un auditorio. Cualquier comunicación 

debería tener una buena y cuidada presentación y tendría que motivar, 

convencer y generar intercambio de ideas en el auditorio. 

 

Preguntas para estimular la reflexión e identificar puntos fuertes y puntos 

débiles en la actuación realizada: 

 

a) Análisis básico (segundo y tercer curso) 

- ¿Qué encuentras fácil y difícil en las comunicaciones orales? ¿Cómo te 

sientes al estar ante un grupo de gente? ¿Qué piensan tus compañeros 

sobre tus presentaciones?  

- ¿Expones los objetivos de tu presentación al inicio de la charla? ¿Haces 

un resumen claro al final? ¿La exposición tiene una estructura ordenada, 

un orden claro que facilite la comprensión del contenido? 

- ¿Tienes en cuenta los conocimientos del auditorio? ¿Controlas la 

calidad de la información que presentas (fuentes de información 

fiables)? 

- ¿Mides la cantidad de información que es posible comunicar en el 

tiempo asignado? ¿Controlas el tiempo del que dispones? ¿Seleccionas 

los recursos visuales oportunos (power-point, etc.) 

- ¿Compruebas antes de comenzar la presentación que todo esté a punto 

para que no haya sorpresas (ordenador, proyector, etc.) 

 

b) Análisis avanzado (tercer y cuarto curso) 

- Al preparar la presentación, ¿tienes clara la información que quieres 

comunicar? ¿te planteas qué preguntes podrías responder? ¿identificas 
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el mensaje principal y otros secundarios? ¿Ilustras los puntos concretos 

con ejemplos específicos? 

- Al principio de la presentación, ¿utilizas alguna estrategia para captar la 

atención del público (planteando un problema, explicando una anécdota, 

etc.)? 

- En el caso de presentación de tablas y figuras ¿revelas sus fuentes?  

- ¿Conoces y aplicas “las normas del buen uso del power-point” sobre 

cantidad y tamaño de la letra, combinación de colores, etc.). 

- ¿Interaccionas con el auditorio (haciendo preguntas, o usando el humor 

con moderación)? 

- ¿Compruebas que la audiencia sigue la exposición? ¿mantienes 

contacto visual con todo el público? ¿te planteas como mantendrás la 

atención del auditorio durante los momentos que pueden ser más largos 

(modulación de la voz, cambios de ritmo, silencios, una anécdota, una 

ilustración, etc.). 

- ¿Consideras los elementos no verbales (mirada, postura, gesticulación, 

utilización del espacio? ¿tienes en cuenta los elementos paralingüísticos 

(volumen de voz, entonación, fluidez o articulación)? 

 

Situaciones en les que es presenta la competencia  

Presentaciones de trabajos científicos. Exposición de contenidos docentes en 

clase. Sesiones de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Moderación de 

actos públicos (asambleas, conferencias, etc.). Tareas de representación. 

Otras actividades fuera de la universidad. 

 

Ejemplos de material   

Esquema de comunicaciones. Presentaciones power-poits. Documentos que 

acrediten que has hecho presentaciones o moderaciones de actos (programas 

de jornadas científicas, de tablas redondas, etc.). Calificaciones de las 

presentaciones hechas durante la carrera y que han sido evaluadas. 

Grabaciones en video de una presentación. Plantillas de análisis de una 

presentación (ver anexo 7.2). Informes de tutores sobre actividades en 

estancias de investigación. 
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6.2. Comunicación escrita 

 

Definición 

Hace referencia a la capacidad de transmitir por escrito cualquier información o 

petición con una finalidad concreta. Esta comunicación debería estar 

correctamente redactada y presentada. 

 

Preguntas para estimular la reflexión e identificar puntos fuertes y puntos 

débiles en la actuación realizada: 

 

a) Análisis básico (segundo y tercer curso) 

- ¿Qué encuentras fácil y difícil cuando escribes? ¿Cómo te sientes ante 

la necesidad de comunicar por escrito? ¿Qué piensan los otros de tus 

trabajos? ¿Eres capaz de plasmar lo que piensas con facilidad? 

- ¿Tienes presente el objetivo del documento en el momento de redactar 

el texto? ¿Utilizas la estrategia más adecuada (narrativa, descriptiva, 

explicativa o argumentativa) según el caso? 

- ¿El texto tiene una estructura y construcción acorde con la finalidad 

concreta que persigue (convencer, persuadir, demostrar, interesar, 

sugerir, solicitar, etc.)? 

- ¿Cuidas las expresiones de introducción y finalización de los escritos? 

- ¿Revisas la ortografía, signos de puntuación, utilización de abreviaturas, 

símbolos o siglas? 

- ¿Adecuas la extensión del escrito a las directrices marcadas? 

- ¿Cuidas de escribir correctamente los nombres de los centros o 

instituciones a los que haces referencia?  

 

b) Análisis avanzado (tercer y cuarto curso) 

- ¿Utilizas un lenguaje claro y preciso? ¿Usas diccionarios para evitar 

repeticiones y enriquecer tu vocabulario?  

- ¿Estructuras el texto (introducción, cuerpo y conclusión) y aplicas las 

estrategias más convenientes en cada apartado (destacar el interés del 
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tema y atraer la atención del público en la introducción, demostrar las 

diferentes afirmaciones en el cuerpo del escrito y resumir o sintetizar el 

contenido en la conclusión)? 

- ¿Usas alguna técnica para reducir el contenido y la forma del texto antes 

de iniciar la redacción (lluvia de ideas, esquemas, mapa conceptual, 

etc.)? 

- ¿Te planteas cual será el mensaje principal y los mensajes secundarios 

del texto antes de elaborarlo? ¿Sabes sintetizar? 

- ¿Haces buen uso de los signos de puntuación (punto, coma, punto y 

coma, punto y seguido, etc.)? 

- ¿Haces una revisión final precisa de los tiempos verbales, las 

repeticiones, la longitud de las frases, etc.? 

- ¿Citas adecuadamente la bibliografía utilizada? 

- ¿Qué dominio tienes del castellano, del catalán y del inglés escritos? 

- ¿Sabes redactar una carta de presentación? ¿Y un currículum vitae? 

 

Situaciones en les que se presenta la competencia  

Memorias de actividades docentes que son evaluadas (conferencias, estancias 

de investigación durante los estudios, prácticas de las asignaturas, etc.). 

Sesiones de ABP. Trabajo de fin de grado. Carteles científicos realizados 

durante la titulación. Informes. Artículos científicos. Cartas a los medios de 

comunicación. Currículum vitae. Fórums de debates. Solicitudes de becas o 

ayudas. Debates públicos. Escritos a los compañeros. Documentos varios 

(cartas, solicitudes, etc.). 

 

Ejemplos de material 

Material representativo relacionado con las situaciones comentadas en el 

párrafo anterior. Comentarios o felicitaciones que habéis recibido por escrito. 

Calificaciones de actividades que han sido evaluadas durante la carrera 

(conferencias, estancias de investigación, memorias de prácticas, etc.). 

Calificación de la asignatura de Comunicación científica. Informes de tutores de 

prácticas sobre vuestra capacidad de escritura, etc.  
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6.3. Búsqueda de información y uso de las nuevas tecnologías 

 

Definición 

Nos referimos a la habilidad de encontrar una información concreta y pertinente 

con la máxima eficacia y al uso de las nuevas tecnologías para conseguir dicha 

información o para la adquisición de nuevas competencias, tanto relacionadas 

o no con la Medicina. 

 

Preguntas para estimular la reflexión e identificar puntos fuertes y débiles en la 

actuación realizada 

 

a) Análisis básico (segundo y tercer curso) 

- ¿Te planteas la importancia y transcendencia de saber hacer buenas 

búsquedas para tu futuro profesional? ¿Qué fuentes de información 

utilizas más frecuentemente? ¿Qué determina tu estrategia de 

búsqueda? 

- ¿Tienes claro, antes de comenzar la búsqueda, cual es la información 

concreta que te interesa y cuales son las fuentes más fiables para 

conseguirla (libros, sociedades científicas, revistas acreditadas, trabajos 

de investigación, comunicados de expertos, etc.? 

- ¿Usas los libros para obtener información? ¿Tienes claro qué 

información es importante que la busques en un libro? ¿En una revista 

científica? ¿Cuándo ir a Google?¿Qué papel juega para ti la Biblioteca 

de la UPF? ¿Usas las herramientas de la web de la Biblioteca? 

- ¿Conoces las Bases de datos biomédicos (Medline; PubMed, etc.)? 

¿Llegas al texto completo de los artículos que te interesan? 

¿Seleccionas el material encontrado según filtros de calidad y/o de 

utilidad antes de proceder a la lectura de la información recogida? 

- ¿Guardas las estrategias de búsqueda electrónica para ir a ellas con 

facilidad? ¿Tienes un directorio de portales de interés para acceder a 

ellos fácilmente (opción de favoritos)? ¿Qué programas informáticos 

conoces? ¿Cuáles dominas? 
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b) Análisis avanzado (tercer y cuarto curso) 

- ¿Sabes encontrar la máxima información relevante y de calidad sobre 

algún aspecto muy concreto? ¿Sabes optimizar el tiempo dedicado a 

hacer la búsqueda? ¿Conoces y usas las aplicaciones más avanzadas 

del PubMed (búsqueda por MESH, limitar la búsqueda, opciones para 

guardar la estrategia de búsqueda y obtener la actualización periódica 

por correo electrónico, etc.)? ¿Haces una valoración crítica del material 

hallado antes de leerlo (autor, institución, impacto de la revista, tipo de 

artículo, etc.)?¿Sabes encontrar el texto completo de las revistas a las 

que tienes acceso mediante la web de la Biblioteca (uso del catálogo)? 

- ¿Qué has aprendido referente al uso de las nuevas tecnologías en el 

conocimiento de la Medicina? ¿Qué programas específicos conoces? 

¿Qué capacidad tienes de programación? ¿Qué más puedes necesitar 

en tu futura profesional? 

 

Situaciones en les que se presenta la competencia 

Uso de la Biblioteca, asignaturas específicas cursadas relacionadas con el 

tema (Fuentes y Tecnologías de la Información, Bioinformática, Biología 

Estructural). Otras asignaturas en las que es frecuente el uso de las nuevas 

tecnologías (prácticamente en todas). Búsquedas realizadas durante la carrera 

para preparar los trabajos individuales o en grupo. Sesiones de ABP. 

Actividades realizadas fuera de la actividad académica habitual (fórums de 

debate. Actividades culturales o solidarias, etc.).  

  

Ejemplos de material 

Bastante material aportado para acreditar la competencia de comunicación 

escrita (no hace falta repetirlo). Algún material aportado para acreditar la 

competencia de comunicación oral (presentaciones power-point, etc.).  

Estrategias de búsqueda. Lista de favoritos. Ejemplos de programas 

informáticos realizados. Calificaciones de las actividades prácticas evaluadas, 

especialmente en las asignaturas directamente relacionadas, documentación 

sobre cursos de formación realizados, informes de tutores sobre actividades 

durante estancias de investigación.  
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6.4. Trabajo en equipo 

 

Definición 

Esta competencia hace referencia a la capacidad para realizar cualquier tarea 

que requiere el concurso de diferentes personas para llevarla a cabo. Supone 

la necesidad mutua de compartir habilidades o conocimientos y una relación de 

confianza entre los miembros del grupo que permite delegar y distribuir el 

trabajo. 

 

Preguntas para estimular la reflexión e identificar puntos fuertes y débiles en la 

actuación realizada: 

 

a) Análisis básico (segundo y tercer curso) 

- ¿Cuáles son los principales problemas que estás encontrando al trabajar 

en equipo? ¿Encuentras diferencias entre formar parte de un grupo 

natural (de formación voluntaria) o forzado (formado por orden 

alfabético)? ¿Cómo valoras tu participación en el grupo (más o menos 

activa o pasiva, de liderato)? 

- ¿Eres responsable en tu compromiso con el equipo (seguimiento de lo 

acordado, puntualidad, etc.)? Durante las reuniones, ¿llevas preparada 

la tarea asignada? ¿Tienes claras las tareas que has de desarrollar y 

cual es tu responsabilidad? ¿Qué tal asumes la críticas constructivas? 

- ¿Eres consciente de que trabajar en equipo es sumar esfuerzos para 

que el resultado final sea representativo de todos los miembros? ¿Usas 

estrategias para que los demás puedan opinar sobre tu aportación? ¿Te 

preocupas de conocer el trabajo que hacen tus compañeros con el 

tiempo suficiente por si se necesitan introducir cambios? 

- ¿Expresas tus emociones en el grupo con comodidad (sin cortarte) y 

respetas las de los otros? ¿Te interesa el bienestar de tus compañeros? 

- ¿Facilitas los encuentros para trabajar juntos? Ante las dificultades, 

¿cedes razonablemente ante las prioridades personales? 
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b) Análisis avanzado (tercer y cuarto curso) 

- ¿Cuál es tu actitud ante el trabajo en equipo? ¿Creas un clima de ayuda 

mutua para obtener el objetivo común? 

- ¿Utilizas elementos facilitadores de la comunicación (escucha activa, 

refuerzo positivo, feedback constructivo, priorización de aspectos 

relevantes, razonamiento, negociación, pacto, actitud abierta, 

disposición a aprender de los otros, etc.)? 

- ¿Eres consciente de que el trabajo en equipo tiene sus limitaciones 

(prioridades, gustos, hábitos o formas de proceder diversas de los 

participantes)? 

- ¿Intervienes cuando hay problemas para facilitar la solución? ¿Eres 

flexible con aspectos irrelevantes? ¿Priorizas aquello que es importante? 

- ¿Sabes moderar el trabajo en equipo? ¿Sabes liderar el grupo? 

 

Situaciones en las que se presenta la competencia  

Tareas académicas obligatorias realizadas en grupo durante la carrera y 

evaluadas (resolución de problemas: Bioquímica, Genética, etc.; trabajos 

colectivos en diversas asignaturas: pósters, jornadas, presentaciones orales, 

etc.). Sesiones de ABP. Exámenes en grupo. Tareas académicas voluntarias 

realizadas en grupo (grupo de estudio o de apoyo, preparación de exámenes, 

realización de problemas, etc.). Tareas no académicas realizadas durante la 

carrera (representación estudiantil, actividades culturales o solidarias, etc.). 

Situaciones fuera de la Universidad (grupos musicales, teatrales, deportivos, 

etc.). 

 

Ejemplos de material 

Documentos elaborados en grupo. Calificaciones de actividades académicas 

realizadas en equipo y evaluadas en diversas asignaturas. Documentos que 

acrediten actividades grupales durante estancias de investigación.  
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7. Anexos:  

 

7.1. Plantillas de análisis de cada competencia (obligatorio)  

Material utilizado en las reuniones con el tutor (segundo, tercer y cuarto curso). 

 

7.2. Plantilla de análisis de una presentación oral (opcional)  

Material de apoyo para trabajar la Comunicación oral ante un auditorio. Puede 

ser útil para analizar una presentación después de realizarla. Puede ser 

rellenada por uno mismo o por alguna otra persona (compañeros, profesor, 

etc.). El hecho de hacer esta actividad ya se contempla como un intento de 

mejora y las plantillas rellenas pueden ser un buen material para aportar al 

Portafolio. 

 

7.3. Ejemplo de informe de una competencia 
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    7.1. 

 

COMUNICACIÓN ORAL ANTE UN AUDITORIO 

 

 

PUNTOS FUERTES (aspectos más asumidos): 

 -  

 -  

 -  

 -  

 PUNTOS DÉBILES  (aspectos que se pueden mejorar): 

 -  

 -  

 -  

 -  

SUGERENCIAS (para cada punto débil): 

 -  

 -  

 -  

 -  

 ACTIVIDADES PRÓXIMAS (para intentar mejorar): 

 - 

 - 

 - 

 - 

Fecha de la reunión:  

 Estudiante (firma):    Tutor (firma):                          
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COMUNICACIÓN ESCRITA 

 

 

PUNTOS FUERTES (aspectos más asumidos): 

 -  

 -  

 -  

 -  

 PUNTOS DÉBILES  (aspectos que se pueden mejorar): 

 -  

 -  

 -  

 -  

SUGERENCIAS (para cada punto débil): 

 -  

 -  

 -  

 -  

 ACTIVIDADES PRÓXIMAS (para intentar mejorar): 

 - 

 - 

 - 

 - 

Fecha de la reunión:  

 Estudiante (firma):    Tutor (firma):                             
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BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y USO DE LAS NUEVAS  

TECNOLOGÍAS 

 

 

PUNTOS FUERTES (aspectos más asumidos): 

 -  

 -  

 -  

 -  

 PUNTOS DÉBILES  (aspectos que se pueden mejorar): 

 -  

 -  

 -  

 -  

SUGERENCIAS (para cada punto débil): 

 -  

 -  

 -  

 -  

 ACTIVIDADES PRÓXIMAS (para intentar mejorar): 

 - 

 - 

 - 

 - 

Fecha de la reunión:  

 Estudiante (firma):    Tutor (firma):                             
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7 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

 

PUNTOS FUERTES (aspectos más asumidos): 

 -  

 -  

 -  

 -  

 PUNTOS DÉBILES  (aspectos que se pueden mejorar): 

 -  

 -  

 -  

 -  

SUGERENCIAS (para cada punto débil): 

 -  

 -  

 -  

 -  

 ACTIVIDADES PRÓXIMAS (para intentar mejorar): 

 - 

 - 

 - 

 - 

Fecha de la reunión:  

 Estudiante (firma):    Tutor (firma):                            
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7.2.          FEEDBACK  D’UNA  PRESENTACIÓ 

 

 

Títol:      Ponent: 

 

 

Exposició dels objectius      5         4         3        2        1     No clarificació dels objectius 

 

1 - Comentaris:  

 

 

Consideració dels coneixements      5         4         3        2        1      Contingut massa  

previs de l’auditori                                                                      complex o massa simple       

 

2 - Comentaris:  

 

 

Control de la quantitat d’informació    5         4         3        2        1    Excés d’informació 

 

3 - Comentaris:  

 

 

Bons recursos visuals           5         4         3        2        1           Recursos visuals pobres 

(transparències, diapositives)  

 

4 - Comentaris:  

 

 

Il·lustració dels punts amb        5         4         3        2        1         Només exposició de  

exemples específics                                                                          fets o generalitats 

 

5 - Comentaris:  

 

 

Interacció amb l’audiència      5         4         3        2        1      No hi ha hagut interacció 

(preguntes o humor) 

 

6 - Comentaris:  

 

 

Bon compliment horari          5         4         3        2        1         Ha faltat o sobrat temps 

 

7 - Comentaris:  

 

 

S’ha fet un resum clar        5         4         3        2        1        No s’ha proporcionat resum 

 

 

8 - Comentaris:  
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7.3.  Ejemplo de informe de la Competencia “Comunicación Oral ante un auditorio” 

 
Una de las competencias en las que quizá haya notado un mayor cambio en el aprendizaje ha 
sido ésta, ya que desde el primer día de los estudios nos hicieron gran hincapié en la 
importancia de transmitir de forma oral información a un grupo de personas. Es por ello que, 
durante la carrera he tenido numerosas oportunidades de poner en práctica esta competencia, 
y gracias a ello he podido ir mejorando poco a poco, a partir de la observación de profesores y 
alumnos, como de mis propios errores. 
 
Si hago un repaso mental a lo largo de toda la carrera, me doy cuenta de la gran evolución y de 
todo lo que he aprendido de esta competencia. Aun recuerdo la primera presentación que 
tuvimos que hacer en el primer curso, concretamente en el tercer trimestre en la asignatura de 
Citología e Histología Animal y Vegetal, era la primera vez que teníamos que exponer 
individualmente frente a toda la clase, recuerdo haber pasado muchos nervios, y una vez 
finalizada la exposición era incapaz de recordar lo que había dicho, parecía que las palabras 
habían salido de mi boca por pura inercia sin pasar previamente por mi mente. 
Afortunadamente, el resto de las presentaciones han sido siempre en grupo y aunque 
realmente eres tú la que se enfrenta sola al auditorio, el hecho de tener a tus compañeros 
apoyándote durante la presentación es de gran ayuda, ya que da más seguridad y por lo tanto 
los nervios son menores.  
 
Otro aspecto que también me influye en la seguridad y en el entusiasmo con el que doy la 
conferencia hace referencia al tipo de presentación que tenga que dar, es decir, me siento 
mucho más cómoda cuando estoy explicando algo en lo que he participado activamente, por 
ejemplo en la presentación de un póster sobre una investigación, ya que rápidamente entro en 
confianza con el tema, ya que pienso que nadie más controla ese tema tanto como yo, y eso 
me ayuda a dar la presentación de una manera mucho más natural y relajada. Por otra parte, 
me he dado cuenta que cuanto más ensayo una presentación, mejor me sale y además me 
ayuda a controlar el tiempo.  
 
Los aspectos que creo que tengo más consolidados (puntos fuertes) en esta competencia son: 

- Siempre intento que el contenido de la presentación esté bien estructurado de 
manera que el auditorio pueda seguirla sin problemas, ayudándome de buenos 
esquemas y gráficos. Esto se puede comprobar en la presentación “TNFerade”, que 
tuvo lugar en el cuarto curso, en la asignatura de biotecnología.  

- Procuro quelas presentaciones sean muy visuales, con imágenes bonitas y llamativas, y 
además con animaciones, para mantener al oyente más atento. Adjunto la 
presentación “Aloe vera”, realizada en el tercer curso, en la asignatura de fisiología 
vegetal.  

- Mido la cantidad de información posible de comunicar en el tiempo previsto, de 
manera que la exposición se ajuste al tiempo dado. Esto se puede ver en el Feedback 
de una presentación de una sesión de las prácticas del CAP (Certificado de Aptitud 
Pedagógica). 

Durante estos seis meses he intentado mejorar ciertos aspectos. Antes me resultaba muy 
difícil interaccionar con el auditorio, debido a que me ponía muy nerviosa y siempre procuraba 
acelerar la presentación para acabarla cuanto antes. En cambio ahora, siempre miro a los ojos 
de todos los miembros del auditorio para captar que me siguen, y de vez en cuanto pregunto si 
me siguen o si tienen dudas. Además para que la presentación sea más clara intento buscar 
ejemplos que ilustren lo que estoy explicando. Esta evolución la podemos ver también en los 
comentarios del Feedback que he mencionado en el punto anterior. 


