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Objetivos

Distinguir lo que es un resultado de aprendizaje respecto a los 
objetivos de una asignatura

Diseñar y evaluar los resultados de aprendizaje

Gestionar las evidencias de los resultados de aprendizaje en el 
contexto de la acreditación de títulos universitarios



Contenidos

El cambio de paradigma en el proceso de aprendizaje

Concepto de RA y confusiones habituales

Jerarquización de los RA

Influencia del RA en la adquisición de competencias

Cómo se redacta un RA

Cómo se evalúan los RA

La custodia de las evidencias de los RA

La importancia del profesor en la gestión de los RA

Integración de los RA en la guía docente de una asignatura





El cambio de paradigma en el 
proceso de aprendizaje



• Instalar la app Mentimeter en el teléfono móvil o bien ve a 
www.menti.com

• Utiliza el código que aparecerá en pantalla

¿Qué opinas respecto a la formación universitaria?

http://www.menti.com/
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Concepto de resultado de 
aprendizaje y confusiones 
habituales



Resultados de 
aprendizaje

Compe-
tencias

Objetivos





¿Qué son los resultados de aprendizaje?

• Declaraciones de lo que se espera que los discentes conozcan, 
comprendan y/o sean capaces de hacer al final del proceso de 
aprendizaje (ANECA, 2013)

PROCESO DE 
APRENDIZAJE



Elementos de una competencia (UPV, 2006):

(a) saber hacer complejo: integración de elementos que permiten realizar 
tareas complejas

(b) integración: los componentes de las competencias tienen que estar 
relacionados de una manera sistémica, no lineal ni simplemente 
yuxtapuestos (puestos uno al lado del otro)

(c) adecuación: la competencia activa las capacidades y habilidades 
pertinentes a la situación y tarea específica

(d) carácter común de las situaciones: una competencia no es generalizable 
a todas y cualquiera de las posibles situaciones profesionales



Resultados de aprendizaje (ANECA, 2014):

Concreciones de las competencias para un determinado nivel y 
que son el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje

• Describen lo que los estudiantes deben ser capaces de hacer 
al término del proceso formativo o de la asignatura

• Deben definirse con claridad; deben ser observables y 
evaluables; deben ser factibles y alcanzables por los 
estudiantes; deben diseñarse para asegurar su idoneidad y 
relevancia con respecto a la asignatura o enseñanza; deben 
guardar relación directa con los resultados del aprendizaje del 
programa; y deben corresponder al nivel definido en el MECES 
(Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)

Profesión

Competencia

Resultado de 
aprendizaje

Asignatura



Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.



Jerarquización de los resultados 
de aprendizaje



Título Módulo Materia Asignatura Unidad 
didáctica



RA4

A04 A10 C09 C12

T09 T10 PA13

Grado de ingeniería civil

Bases de la ingeniería de la construcción

Procedimientos de construcción I

RA4: Conocer las condiciones para el correcto empleo y 
seguridad en el uso de explosivos y la realización de 
voladuras y demoliciones



Influencia del resultado de 
aprendizaje en la adquisición de 
competencias



Competencias Resultados de 
aprendizaje Contenidos

Contenidos Competencias Resultados de 
aprendizaje









A01 - Analizar críticamente los procesos propios de la Ingeniería Civil.

A04 - Comprender y utilizar el lenguaje propio de la ingeniería así como la
terminología propia de la Ingeniería Civil.

A10 - Tener la capacidad para organizar y gestionar técnica, económica y
administrativamente los distintos medios de producción propios de la
Ingeniería Civil.

A12 - Comprender los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal
que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacitación para
emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de
conseguir la mayor eficacia de la construcción dentro del respeto por el medio
ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios
de la obra pública.

Competencias básicas y generales:



A01 - Analizar críticamente los procesos propios de la Ingeniería Civil.

A04 - Comprender y utilizar el lenguaje propio de la ingeniería así como la
terminología propia de la Ingeniería Civil.

A10 - Tener la capacidad para organizar y gestionar técnica, económica y
administrativamente los distintos medios de producción propios de la
Ingeniería Civil.

A12 - Comprender los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal
que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacitación para
emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de
conseguir la mayor eficacia de la construcción dentro del respeto por el medio
ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios
de la obra pública.

Competencias básicas y generales:



C09 - Analizar la problemática de la seguridad y salud en las obras de
construcción.

C12 - Comprender los procedimientos constructivos, la maquinaría de
construcción y las técnicas de organización, medición y valoración de obras.

Competencias específicas:

CT01 - Comprensión e integración

CT06 - Trabajo en equipo y liderazgo

CT09 - Pensamiento crítico

Competencias transversales:



Competencias

Básicas y generales Específicas
Asignatura A01 A02 A03 A04 A07 A08 A10 A11 A12 C02 C03 C09 C10 C12

Electrotecnia ● ●
Materiales de 

construcción y sus 

aplicaciones a la I.C.

● ● ● ● ● ● ● ●

Procedimientos de 

construcción I
● ● ● ● ● ●

Procedimientos de 

construcción II
● ● ● ● ● ● ● ● ●

Química para la 

ingeniería civil
● ● ● ● ● ●

Bases de la ingeniería de la construcción, del GIC



Bases de la ingeniería de la construcción, del GIC

Asignatura Competencia transversal
Punto de 
control

Electrotecnia (03) Análisis y resolución de problemas No
Materiales de construcción y sus 
aplicaciones a la I.C. (06) Trabajo en equipo y liderazgo Sí

Procedimientos de construcción I
(01) Comprensión e integración No

(06) Trabajo en equipo y liderazgo No

Procedimientos de construcción II

(01) Comprensión e integración No

(06) Trabajo en equipo y liderazgo No

(09) Pensamiento crítico Sí

Química para la ingeniería civil
(07) Responsabilidad ética, 
medioambiental y profesional No



Resultados de aprendizaje RA4

Tema T09

Identificar y conocer los materiales explosivos y los accesorios utilizados en los procesos de voladura.

Advertir la peligrosidad y medidas de precaución a tener en cuenta en cada tipo de explosivo.

Conocer la aplicabilidad de los detonadores y su cálculo. 

Tema T10

Identificar el equipo especializado que se utiliza en los procesos de voladura.

Conocer las precauciones a tener en cuenta en durante todo el proceso de una voladura, antes y 
después de la pega.

Diseñar voladuras para la explotación de canteras, apertura de tajos y canales y perforación de 
túneles.

Conocer las técnicas de voladuras especiales, tanto bajo el agua como en atmósferas peligrosas.

Comprender de la reglamentación existente en materia de explosivos, así como su uso y manejo.

Práctica de
Aula PA13

Seleccionar el tipo de explosivo y los accesorios necesarios en cada barreno

Diseñar la voladura en banco atendiendo a sus parámetros principales

Entender la importancia del diámetro del barreno en el diseño de la voladura

Calcular la perforación específica y la carga específica

Diseñar el esquema de encendido utilizando cordón detonante y relés microrretardo



A04 - Comprender y 
utilizar el lenguaje propio 
de la ingeniería así como 
la terminología propia de 

la Ingeniería Civil

A10 - Tener la capacidad 
para organizar y gestionar 

técnica, económica y 
administrativamente los 

distintos medios de 
producción propios de la 

Ingeniería Civil

C09 - Analizar la 
problemática de la 

seguridad y salud en 
las obras de 
construcción

C12 - Comprender los 
procedimientos 
constructivos, la 

maquinaría de 
construcción y las 

técnicas de organización, 
medición y valoración de 

obras

RA4: Conocer las condiciones para el 
correcto empleo y seguridad en el uso de 
explosivos y la realización de voladuras y 

demoliciones

T09: Explosivos y accesorios de 
voladuras

Identificar y conocer los materiales 
explosivos y los accesorios utilizados 
en los procesos de voladura.

Advertir la peligrosidad y medidas de 
precaución a tener en cuenta en cada 
tipo de explosivo.

Conocer la aplicabilidad de los 
detonadores y su cálculo.

T10: Voladuras de rocas, voladuras especiales y demoliciones

Identificar el equipo especializado que se utiliza en los procesos de 
voladura.

Conocer las precauciones a tener en cuenta en durante todo el 
proceso de una voladura, antes y después de la pega.

Diseñar voladuras para la explotación de canteras, apertura de tajos y 
canales y perforación de túneles.

Conocer las técnicas de voladuras especiales, tanto bajo el agua como 
en atmósferas peligrosas.

Comprender de la reglamentación existente en materia de explosivos, 
así como su uso y manejo.

PA13: Diseño de una voladura en banco en una cantera

Seleccionar el tipo de explosivo y los accesorios necesarios en 
cada barreno

Diseñar la voladura en banco atendiendo a sus parámetros 
principales

Entender la importancia del diámetro del barreno en el diseño de la 
voladura

Calcular la perforación específica y la carga específica

Diseñar el esquema de encendido utilizando cordón detonante y 
relés microrretardo



Procedimientos de Construcción I

• Los estudiantes serán capaces de “comprender los diferentes 
procedimientos constructivos y aplicar la maquinaria y los medios 
auxiliares necesarios para realizar dichos trabajos, especialmente en lo 
relativo a los sondeos y mejora de terrenos, las excavaciones y voladuras 
y a la ejecución de firmes, así como entender el funcionamiento de las 
instalaciones de fabricación de áridos y de aglomerado asfáltico”



Cómo se redacta un resultado de 
aprendizaje





Verbo Complemento Contexto Resultado de 
aprendizaje

¿Qué hacer? ¿Con qué? ¿Cómo o dónde?

Modela
matemáticamente

un problema
de ingeniería

utilizando 
casos reales

Aplica principios fundamentales
de contratación

a través del análisis
de jurisprudencia



• Instalar la app Mentimeter en el teléfono móvil o bien ve a 
www.menti.com

• Utiliza el código que aparecerá en pantalla

¿Qué verbo prefieres para un resultado de 
aprendizaje?

http://www.menti.com/


1. Comenzar cada RA 
con un verbo de acción

2. Utilizar solo un verbo 
para cada RA

3. Evitar términos vagos 
como: saber, 

comprender, aprender, 
etc.

4. Evitar oraciones 
complicadas

5. Asegurar que los RA 
abarcan los resultados 
globales del programa

6. Cuando se redacte un 
RA, éste debe ser posible 

de observar y medir

Asegurarse que los RA 
elaborados, sea posible 
confeccionar pautas y 

criterios claros de 
evaluación

Al redactar los RA no 
olvidar el tiempo que 

requerirá para 
alcanzarlos



6. 
Evaluación

5. Síntesis

4. Análisis

3. Aplicación

2. Comprensión

1. Conocimiento

Dirección ideal del pensamiento 
según la Taxonomía de Bloom







Cómo se evalúa un resultado de 
aprendizaje



ASIGNATURA

Resultados de 
aprendizaje

Contenidos Actividades 
formativas

Sistemas de 
evaluación

R1 C1 AF1 SE1

R2 C2 AF2 SE2

R3 C3 AF3

C4 AF4

C5















• Instalar la app Mentimeter en el teléfono móvil o bien ve a 
www.menti.com

• Utiliza el código que aparecerá en pantalla

¿Cómo valora estas técnicas de evaluación?

http://www.menti.com/




• Instalar la app Mentimeter en el teléfono móvil o bien ve a 
www.menti.com

• Utiliza el código que aparecerá en pantalla

¿Qué metodología (actividades de aprendizaje) 
prefiere?

http://www.menti.com/






La custodia de las evidencias de 
los resultados de aprendizaje



• Instalar la app Mentimeter en el teléfono móvil o bien ve a 
www.menti.com

• Utiliza el código que aparecerá en pantalla

¿Quién debe responsabilizarse de custodiar las 
evidencias de los resultados de aprendizaje?

http://www.menti.com/




La importancia de los resultados 
de aprendizaje en la acreditación 
de los títulos universitarios



• Instalar la app Mentimeter en el teléfono móvil o bien ve a 
www.menti.com

• Utiliza el código que aparecerá en pantalla

¿Qué es lo más importante para acreditar la calidad 
de un título universitario?

http://www.menti.com/






La responsabilidad del profesor 
en la gestión de los resultados de 
aprendizaje



Resultado de aprendizaje 

Evidencias
¿Cómo puedo comprobar 
que los estudiantes han 

alcanzado los RA?

Actividades formativas
¿Qué tienen que hacer los 

estudiantes para alcanzar el 
RA?

Criterios de evaluación
¿Qué indicadores permiten 

medir el desempeño del 
RA?



Integración de los resultados de 
aprendizaje en la guía docente de 
una asignatura



Guía docente
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