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Introducción. 

Desde que el modelo por competencias se introdujo en los títulos de grado del sistema 

universitario español, resulta prioritario evaluar, reevaluar y actualizar el grado en que las 

competencias son pertinentes para la formación de los futuros graduados. Al mismo tiempo, la 

comparación entre las competencias que todavía no se han adquirido (antes de comenzar el 

grado), y las que se han trabajado y desarrollado (al finalizar el grado por los estudiantes 

egresados), puede ofrecer una información muy útil sobre lo que se está trabajando durante 

los años de formación en la titulación. En el caso del Grado en Psicología, con nuevos títulos de 

grados implantados desde el curso 2009/10 y con solo varias promociones de nuevos titulados 

egresados, resulta muy oportuno analizar la pertinencia y el grado de desarrollo de las 

competencias básicas incluidas en los planes de estudio.  

Método. 

Para el desarrollo de la investigación se ha seguido la propuesta metodológica realizada por 

Ponce y Tójar (2014) para la evaluación de competencias. De este modo se diseñaron tres 

versiones de un cuestionario dirigido a profesionales de la Psicología, a estudiantes actuales y 

a recién titulados con el grado de Psicología. Esta serie de instrumentos vinculados permitió, 

en relación a las competencias básicas del grado, además de analizar su pertinencia y el grado 

de desarrollo, relacionar las mismas con los ámbitos y sectores en los que existen 

oportunidades de empleo.  

Resultados y conclusiones. 

Los resultados y las conclusiones sugieren mejoras y modificaciones en relación a algunas 

competencias, así como lo adecuado de potenciar el trabajo en algunas de ellas para que los 

titulados tengan más oportunidades de empleo en determinados ámbitos y sectores. La 

propuesta metodológica presentada se configura, por tanto, como una herramienta clave en la 

evaluación de las competencias en este título de grado, que puede ser extensible a otros 

títulos similares con algunas adaptaciones a cada contexto formativo. 


