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1. Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
La Declaración de Bolonia, firmada el 19 de junio de 1999 por los ministros de Educación de 
veintinueve nueve estados, manifiesta la necesidad de promover la convergencia entre los 
sistemas de educación superior de los diferentes estados europeos para facilitar a los titulados 
la integración en un mercado laboral sin fronteras y ofrecer un marco más atractivo a 
estudiantes de todo el mundo. Propone como objetivo lograr el desarrollo armónico de un 
espacio europeo de educación superior que tenga como eje el aprendizaje y que sea plenamente 
respetuoso con la diversidad de culturas, de lenguas y de sistemas de educación y con la 
autonomía universitaria. 
Para facilitar la transparencia entre las diversas titulaciones europeas y su reconocimiento tanto 
para las instituciones de educación superior como por los empleadores, se propone una 
estructura basada en dos niveles fundamentales: el primero, el grado, de un mínimo de tres 
años, calificará para el mercado laboral europeo; el segundo constituirá el grado de maestría o 
doctorado. Un suplemento al título hará que los diferentes sistemas de titulaciones sean 
comprensibles y comparables. El establecimiento de un sistema de créditos compatible, basado 
en el sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS), debe permitir reconocer fácilmente, 
en cuanto a nivel, formación y calidad, el trabajo desarrollado por un estudiante en cualquier 
estado. 
 
 
L'espai europeu d'educació superior (EEES) 
Universitats i Recerca 
Gencat 
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/01_secretaria_duniversitats_i_recerca/universitats_i
_recerca_de_catalunya/relacions_europees_i_internacionals/comissio_europea/l_espai_euro
peu_d_educacio_superior/ 
 
European Higher Education Area and Bologna Process 
http://www.ehea.info/ 

 
 

2. Modelo URV 
El modelo docente de la URV está orientado a un sistema de aprendizaje en que el estudiante 
es el centro de la acción de un proyecto colectivo en el que el profesorado es el motor de la 
innovación y la docencia de calidad. 

La formación de los titulados de la URV va más allá de los contenidos y facilita a los estudiantes 
la adquisición de un perfil de formación donde están perfectamente integradas las 
competencias específicas (propias de la disciplina) y las transversales (trabajo en equipo, 
comunicación, creatividad...). 

El aprendizaje de los estudiantes no debe considerarse un producto sino un proceso. Enseñar 
debe significar, sobre todo, que alguien aprenda. Por eso el objetivo fundamental es que el 
alumnado aprenda más y que lo que aprenda sea cada vez más significativo en términos de 
aplicabilidad y de proyección en su vida personal y profesional. 

Considerando que aprender es un proceso activo será necesario establecer unos procesos de 
planificación, seguimiento y evaluación que faciliten al alumnado progresar en el logro de 
competencias; al profesorado, revisar y mejorar el proceso de enseñanza, y en la institución, 
evaluar el grado de éxito alcanzado. 

 



 
 
 

2.1. Competencias transversales de la URV 
Las competencias transversales de la URV configuran el proyecto formativo de la URV. En este 
sentido, todos los grados y másteres de la URV están diseñados en base a competencias 
generales, competencias específicas de la propia enseñanza y competencias transversales, 
comunes para todas las titulaciones. 
 
Las competencias transversales fueron aprobadas por Consejo de Gobierno en sesión ordinaria 
de 16 de julio de 2015 y fue modificada por la Comisión de Política Académica el 18 de octubre 
de 2016. Estas competencias son: 
Grado:  

CT1. Utilizar información en lengua extranjera de una manera eficaz. 
CT2. Gestionar la información y el conocimiento mediante el uso eficiente de las TIC. 
CT3. Resolver problemas de manera crítica, creativa e innovadora en su ámbito de estudio. 
CT4. Trabajar de forma autónoma y en equipo con responsabilidad e iniciativa. 
CT5. Comunicar información de manera clara y precisa a audiencias diversas. 
CT6. Identificar el proceso de aprendizaje y la orientación académica y profesional. 
CT7. Aplicar los principios éticos y de responsabilidad social como ciudadano o ciudadana y 
como profesional. 
 

Máster: 
CT1. Desarrollar la autonomía suficiente para trabajar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de su ámbito temático. 
CT2. Formular valoraciones a partir de la gestión y el uso eficiente de la información. 
CT3. Resolver problemas complejos de manera crítica, creativa e innovadora en contextos 
multidisciplinares. 
CT4. Trabajar en equipos multidisciplinares y en contextos complejos. 
CT5. Comunicar ideas complejas de manera efectiva a todo tipo de audiencias. 
CT6. Desarrollar habilidades para gestionar la carrera profesional. 



CT7. Aplicar los principios éticos y de responsabilidad social como ciudadano o ciudadana y 
como profesional. 

 
2.1.  Planificación 

La planificación de las titulaciones de la URV está orientada al logro de competencias. 
En base al perfil competencial definido por la titulación, anualmente, el profesorado confecciona 
y publica las guías docentes de cada asignatura, con el objetivo de: 

- Establecer un compromiso formativo con el estudiante. 
- Garantizar la transparencia de la información para que el estudiante tenga claro cuáles 

serán los aprendizajes competenciales que alcanzará, qué deberá realizar para 
alcanzarlos y como lo deberá demostrar para ser evaluado. 

- Asegurar la coordinación docente en el diseño de los procesos formativos. 
 
2.2. Metodologías 

Para favorecer el aprendizaje competencial, la URV utiliza una serie de metodologías activas. 
Entre estas podemos destacar: 

- Aprendizaje servicio  
- Simulaciones presenciales y virtuales 
- Ensayos 
- Prácticas clínicas 
- Estudios de casos 
- Trabajo por proyectos 
- Aprendizaje basado en problemas 
- Seminarios 
- Talleres 

 
2.3. Tecnologías para el Aprendizaje y la Comunicación. Docencia presencial y virtual 

La URV promueve la integración de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) en 
la actividad docente, y se ofrecen respuestas integrales para mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y hacerlo más eficiente y eficaz mediante a la docencia presencial y la docencia 
virtual. 
 
En cuanto a la docencia virtual la URV dispone de un modelo de virtualización de la docencia el 
objetivo de garantizar la calidad de las titulaciones que se ofrecen en modalidad semi presencial 
o virtual. 
De acuerdo con los principios del modelo docente de la URV y haciendo uso de las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación, la URV pone el foco en la 
virtualización de aprendizajes y no meramente de contenidos, flexibilizando el rol del estudiante 
y permitiéndole llevar la dirección de su aprendizaje con el apoyo y seguimiento continuo del 
profesorado. 
 
2.4. Seguimiento y apoyo del estudiante  

El modelo docente de la URV se caracteriza por facilitar un acompañamiento personalizado del 
estudiante. Este acompañamiento se articula a través del Plan de Acción Tutorial y persigue: 

- Facilitar la adaptación del estudiante a la universidad. 
- Realizar un seguimiento de los aprendizajes competenciales. 
- Aportar un valor formativo, contribuyendo en el desarrollo de la competencia 

transversal CT6. Identificar el probara de aprendizaje y la orientación académica y 
profesional. 

- Orientar en aquellos aspectos que se requieran durante la vida académica del 
estudiante. 

 



2.5. Evaluación 
La evaluación del estudiante es un elemento clave en el modelo docente de la URV. Esta se 
entiende como un proceso sistemático de recogida e interpretación de información para la toma 
de decisiones en cuanto al logro de aprendizajes por parte del estudiante y la mejora del proceso 
de enseñanza y aprendizaje por parte del docente. 
 
Se utilizan diferentes metodologías de evaluación según los agentes implicados: 

- Heteroevaluación. Evaluación que hace una persona sobre otra respecto a su trabajo, 
actuación, rendimiento, etc. Habitualmente la lleva a cabo el profesor hacia los 
estudiantes. 

- Coevaluación. Evaluación con responsabilidad compartida entre los docentes y los 
estudiantes. Es el feedback continuo que cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje 
debe tener. 

- Autoevaluación. Evaluación de un mismo sobre los conocimientos de que se dispone, 
sobre aspectos éticos y sociales, etc. 

- Evaluación entre iguales. Evaluación que se lleva a cabo entre estudiantes. 
 
 


