
Los objetivos de nuestras asignaturas en la EPSC 

(primer ciclo)

Diseño de los programas dirigido por 
objetivos y competencia

Atención a objetivos de carácter 
general (aprendizaje autónomo, trabajo en 
equipo, etc.)

Énfasis en lo que debe hacer el 
alumno

Y no en base a 
reparto de temas

Se habla mucho 
pero se hace 
poco

No sólo en lo que 
debe hacer el 
profesor



Método

Selección de los objetivos

Caracterización de los objetivos

Proyección de los objetivos en asignaturas

Diseño de actividades

Diseño de programas

IC

LP

LPII

FS



Objetivos seleccionados

(de momento)

Programar ordenadores

Trabajar de forma eficiente (tanto individualmente como 
en grupo)

Aprender de forma autónoma

Más adelante: arquitectura, sistemas operativos y redes, 

metodología de diseño de software



Caracterización

Programar ordenadores

• Depurar programas

• Usar estructuras de datos

Insertar 

breakpoint

Seguir un plan de 

verificación dado

Diseñar un plan 

de verificación

Usar debugger por 

propia iniciativa

conocimiento comprensión aplicación valoración



Niveles de competencia

Nivel 1 (Conocimiento)

Respuesta única. Fácil saber rápido si está bien o mal. Si está mal es fácil remediar 

por uno mismo la situación (“Si no te ha salido X entonces lee la sección Y del

libro”).

Nivel 2 (Comprensión)

Respuesta única (o con muy pocas variantes). Fácil saber rápido si está bien o mal.  

Si está mal, es necesaria la intervención del profesor o de compañeros para 

identificar el problema y ayudar a remediarlo.

Nivel 3 (Aplicación y superiores)

Varias soluciones diferentes. Requiere tomar decisiones. El profesor o los 
compañeros intervienen para criticar/enriquecer las decisiones tomadas.



Niveles de competencia

Nivel de valoración (dominio de las actitudes)

El alumno no sólo conoce y sabe hacer sino que hará por iniciativa propia 
cuando tenga ocasión.



Encage con el modelo de tres niveles de concreción

Asignatura

Nivel centro-departamento

Nivel departamento-profesor

Nivel profesor-alumno

Bloque de asignaturas

Objetivos generales

Elementos

Asignatura

Objetivos específicos (clasificados 
por nivel de competencia)

Objetivos concretos

Antes o después del diseño 

de actividades?

Antes sólo para niveles 

bajos de competencia

Objetivos generales de asignatura



Proyección de objetivos en asignaturas

Elem. 1.1

Elem. 1.2

Elem. 1.3

Objetivo general 1

Elem. 2.1

Elem. 2.2

Elem. 2.3

Objetivo general 2

Elem. 3.1

Elem. 3.2

Elem. 3.3

Objetivo general 3

Asignaturas



Diseño de actividades

Asignatura 1

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo 5

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3



Características generales de las actividades

Cada actividad incide en varios objetivos

Uso de aprendizaje cooperativos

Uso de autoevaluación y evaluación entre compeñeros



Guía para el diseño de una actividad

¿Cuáles son los objetivos específicos y concretos que se abordan en la 

actividad?

¿Qué tienen que hacer los alumnos durante la actividad?

¿Qué tiene que hacer el profesor durante la actividad? 

¿Cuánto tiempo y qué tipo de clases  requiere la actividad?

¿Cómo se va a evaluar el aprendizaje de los alumnos?

¿Cómo se va a evaluar la propia actividad para mejorarla en el futuro?

¿Qué plan de trabajo hay para los alumnos que no hagan bien la actividad?

¿Qué plan de trabajo hay para los alumnos que la hagan muy bien y

rápido?

¿Qué materiales hay que preparar?



Diseño de programas

Asignatura 1

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo 5

Actividades Programa



Resumen

Selección de los objetivos

del grupo docente

Caracterización

de los objetivos

Proyección de los objetivos

en las asignaturas

Diseño

de las actividades

Elaboración de los 

programas

Objetivos Temario

Programa


