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CONCEPTO

“Los resultados del aprendizaje son declaraciones de lo que se
espera que un estudiante conozca, comprenda y/o sea capaz de
hacer al final de un periodo de aprendizaje”.

DIFERENCIAS

Objetivos

Competencias

Resultados del
Aprendizaje
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PLANO COGNITIVO

PLANO SUBJETIVO

Proceso de pensamiento

Componente emocional

PLANO PSICOMOTOR Destrezas físicas

Kennedy, D. (2007). Writing and Using Learning Outcomes. A practical Guide. Irlanda: University College Cork.

PLANO COGNITIVO
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Conocimiento
el estudiante recuerda y memoriza la información, sin que
necesariamente ello implique su comprensión.
Comprensión
El estudiante entiende la información.
Aplicación
el estudiante utiliza lo aprendido en nuevas situaciones, es decir,
resuelve problemas manejando las ideas y los conceptos aprendidos
Análisis
el estudiante es capaz de distinguir y separar la información
aprendida en sus principios o elementos, buscando interrelaciones.
Síntesis
el estudiante puede crear algo nuevo mediante la suma y el
compendio de las partes y su análisis.
Evaluación
el estudiante puede emitir juicios estimando, apreciando y
calculando el valor de algo.

PLANO COGNITIVO

Conocimiento

citar, definir, describir, duplicar,
encontrar, enumerar, enunciar,
examinar, identificar, marcar, mostrar,
nombrar, ordenar, organizar, presentar,
recopilar, recordar, repetir, resumir.

Comprensión

asociar, cambiar, clarificar, clasificar,
construir, deducir, describir, diferenciar,
discutir, explicar, expresar, identificar,
indicar, modificar, reconocer, resolver,
revisar, seleccionar.

Aplicación

aplicar, calcular, cambiar, completar,
demostrar, desarrollar, descubrir,
elegir, emplear, examinar,
interpretar, modificar, mostrar,
organizar, preparar, seleccionar,
solucionar, utilizar, valorar.

PLANO COGNITIVO
apoyar, argumentar, comparar, concluir,
convencer, corregir, criticar, decidir,
determinar, discriminar, elegir, estimar,
evaluar, explicar, interpretar, justificar, medir,
puntuar, recomendar, resolver, resumir,
revisar.

argumentar, combinar, construir, crear,
desarrollar, diseñar, explicar, formular,
generalizar, generar, integrar, manejar,
modificar, organizar, planificar, preparar,
proponer, recopilar, relatar, reorganizar,
revisar, sintetizar

analizar, calcular, clasificar, comparar,
contrastar, criticar, deducir, determinar,
diferenciar, discriminar, dividir, examinar,
experimentar, identificar, inferir,
investigar, mostrar, ordenar, organizar,
resumir, valorar.

Análisis

Síntesis

Evaluación

PLANO SUBJETIVO
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Aceptar, acoger, actuar, apoyar,
asistir,

!

compartir, completar, comunicar,

!

defender, diferenciar, discutir,

!

escuchar, explicar, exponer,

!

iniciar, integrar,

!

justificar, juzgar,

!

ordenar, organizar,

!

participar, poner en práctica,
preguntar,

!

relatar, resolver, responder,

!

seleccionar, sintetizar, valorar.

PLANO PSICOMOTOR

Adaptar, ajustar, alterar, arreglar,

!

calentar, calibrar, colocar,
combinar, construir, copiar,

!

demostrar, detectar, diseccionar,
diseñar, distribuir,

!

ejecutar, estimar, examinar,

!

fijar, grabar, identificar,

!

manejar, manipular, medir, mezclar,

!

operar, organizar, presentar,

!

reparar, representar, reunir, utilizar.
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Recomendaciones

1. Incluir la siguiente frase: “Los
estudiantes serán capaces de:”


!
2. Escribir el resultado del aprendizaje
con un sólo verbo de acción + objeto
+ contexto. 

!
3. Incluir únicamente resultados del
aprendizaje que el estudiante vaya a
ser capaz de alcanzar.

!
!
4. Fácilmente comprensibles por los
otros profesores, los estudiantes y la
sociedad en general.

!
!
5. Número de resultados de aprendizaje
entre 5 y 10.

Resultados
del
aprendizaje
Plano cognitivo
Conocimiento
Comprensión

Plano cognitivo
Aplicación
Análisis
Síntesis

Actividades formativas
Clases magistrales, Lecturas
(especialmente con comentarios,
preguntas o discusión), Tutorías
Discusiones, Trabajo en grupo,
Presentaciones en grupo Seminarios
Trabajo de laboratorio, Trabajo clínico,
Aprendizaje basado en problemas o
proyectos, Estudio de casos, Tutorías

Plano cognitivo
Análisis
Síntesis
Evaluación

Elaboración de proyectos e
informes técnicos, Análisis de
casos, Análisis y crítica de textos,
sentencias, informes ajenos,
Clases magistrales tras trabajos
prácticos, Tutorías sobre trabajos

Plano subjetivo
Integración de
convicciones,
ideas y actitudes

Role playing, Elaboración de
informes y proyectos, Estudio
de casos, Tutorías

Plano Psicomotor
Adquisición de
destrezas físicas

Ejercicios Repetición de
la destreza en cuestión
con variantes

Evaluación

Exámenes escritos u orales
Tests Evaluación de trabajos
o ensayos Evaluación de
presentaciones
Evaluación de ejecuciones con criterios
explícitos y públicos:
• de la práctica realizada
• de las conclusiones o proyectos presentados
• de la interacción durante el trabajo en grupo
Evaluación de ejecuciones con criterios
explícitos y públicos:
• de los proyectos
• de los informes
• del análisis de casos
• Preguntas sobre justificación de decisiones
tomadas (“por qué has/ habéis decidido…”)
Evaluación de ejecuciones con criterios
explícitos y públicos:
• Role playing
• Informes, proyectos
• Casos, preguntas en tutorías
Evaluación de la ejecución con
criterios explícitos y públicos

Ejemplos

Asignaturas

ASIGNATURA

Fisioterapia en
el deporte

!

Asignatura
Optativa

!
!

TÍTULO:
Grado en
fisioterapia

RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJE

•	

Contextualiz la
fisioterapia deportiva
en el ámbito laboral.
•Analizar las
lesiones deportivas
regionales más
frecuentes en la
práctica deportiva y
su enfoque desde la
Fisioterapia
•Planificar sesiones
de trabajo preventivo
para lesiones
deportivas en función
de la disciplina
deportiva
•	

Diseñar un plan de
intervención de
fisioterapia, que
implica el diseño de
ejercicios
terapéuticos y la
aplicación de
diferentes medios
físicos

CONTENIDOS

•	

Fisioterapia del
deporte:
particularidades de la
atención en el deporte,
marco normativo •	

Lesión deportiva,
magnitud,
epidemiologia, tipos de
lesión
•	

La Prevención de
lesiones en el deporte:
estudio de los factores
de riesgo intrínsecos y
extrínsecos •	

Nociones
de acondicionamiento
físico. Principios
generales del
entrenamiento en
fisioterapia.
•	

Nociones en el
entrenamiento dela
FLEXIBILIDAD
•	

Nociones en el
entrenamiento de la
FUERZA •	

Fisioterapia
en las lesiones
musculares en el
deporte: conceptos
generales y
clasificación FIMS

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

• Presenciales: Clases
impartidas por el profesor
con material audiovisual y
de lectura para su
discusión en clase.
• Seminarios
• Clases prácticas:
Desarrollar aprendizajes
activos mediante
estrategias de trabajo
cooperativo entre
estudiantes.
Realización de un proyecto
para la resolución de un
problema, aplicando
aprendizajes adquiridos y
fomentando habilidades
relacionadas con la
planificación, diseño,
realización de actividades y
obtención de conclusiones.
Adquisición de aprendizaje
mediante el análisis de
casos reales o simulados,
con el fin de interpretarlos y
resolverlos, entrenando
diversos procedimientos
alternativos de solución.

SISTEMA DE
EVALUACION

- 35%: Examen teórico (40
preguntas tipo test y 4
preguntas cortas)
- 25%: Examen práctico
(vendajes, estiramientos)
- 10%: Tareas y ejercicios
de clase, participación y
actitud en las prácticas
- 15%: Fichas de las
prácticas de laboratorio
(informe de cada práctica
realizada, con los
resultados obtenidos,
biografía y reflexión
personal: vendajes,
estiramientos, etc)
- 15%: Propuestas de
PREVENCIÓN (documento
completo con la propuesta
de prevención de lesiones
deportivas en una disciplina
concreta.

ASIGNATURA

Psicología de
la Salud.

!

Asignatura
Obligatoria

!

TÍTULO:
Grado en
Psicología

RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJE

•	

Definir Psicología de
la Salud y
diferenciarla de otras
disciplinas afines
•	

Diferenciar los
conceptos de
prevención y
promoción
•	

Identificar las
diferentes variables
psicosociales que
influyen en la calidad
de vida de personas
enfermas.
•	

Enumerar los
determinantes del
afrontamiento de la
enfermedad crónica
•	

Describir counselling
y su principales
características
•	

Diseñar una
entrevista a una
persona con una
enfermedad crónica

CONTENIDOS

•	

Bases conceptuales en
psicología de la salud
•	

Ámbitos de aplicación
de la Psicología de la
Salud
•	

Adaptación, calidad de
vida y estado de salud
•	

Apoyo social: Aspectos
teóricos
•	

El estrés y su
afrontamiento
•	

Estrés y enfermedad.
Afrontamiento de los
problemas de salud
•	

La Psicología de la
Salud en problema
agudos
•	

La Psicología de la
Salud en problema
crónicos
•	

La Psicología de la
Salud en los problemas
terminales
•	

La interacción social en
el ámbito sanitario

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

SISTEMA DE
EVALUACION

70% Prueba teórica
individual

!
•	

Presenciales: Clases
impartidas por el
profesor con material
audiovisual y de
lectura para su
discusión en clase.
•	

Seminarios
•	

Clases prácticas:
exposición de la
práctica, análisis de
casos en grupos y
puesta en común.
•	

Trabajo cooperativo
no presencial: Diseño
de una entrevista y
realización de la
misma.

5% Entregas realizadas de
las diferentes actividades
prácticas propuestas en el
aula.

!

25% Entrega del trabajo de
campo (entrevista)

!

Criterios de evaluación:
Conocimientos esenciales de
la asignatura. 30 preguntas
de elección múltiple (4
alternativas de respuesta).
Además incluirá cuatro
preguntas a desarrollar, el
estudiante deberá elegir 3.
• Asistencia obligatoria a las
prácticas
• Capacidad de trabajo en
grupo
• Diseño adecuado de la
entrevista y análisis de la
misma.
Cada falta de ortografía tanto en
el examen como en el informe
descontará 0.1 puntos del total.

ASIGNATURA

Física
aplicada

!

Asignatura
básica

!

TÍTULO:
Grado en
Ciencia y
Tecnología
de los
alimentos

RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJE
• Enumerar las
magnitudes
fundamentales de la
física, y definir sus
unidades en el sistema
internacional,
adquiriendo el hábito
de acompañar cada
magnitud, con su
correspondiente
unidad.
• Distinguir entre
magnitudes escalares
y vectoriales • Aplicar
las leyes de Newton
para resolver
problemas de dinámica
• Conocer las
estructuras articuladas
planas y sus métodos
más sencillos de
cálculo
• Identificar el tipo de
deformación en un
sólido atendiendo al
modo en que sobre él
actúan las fuerzas
externas.
• Definir el concepto de
presión y relacionar las
distintas unidades
empleadas para
expresar esta
magnitud

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción
Cálculo vectorial
Vectores deslizantes
Cinemática
Geometría de masas
Dinámica del punto
Dinámica de sistemas
Trabajo y energía
Estática
Elasticidad
Estática de fluidos
Dinámica de fluidos

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

• Presenciales: Clases
impartidas por el
profesor con material
audiovisual y de
lectura para su
discusión en clase.
• Clases prácticas:
exposición de la
práctica, análisis de
casos en grupos y
puesta en común.
Aprendizaje
cooperativo y basado
en problemas.
Resolución de
ejercicios y
problemas.

SISTEMA DE
EVALUACION
Durante el curso se realizarán dos
exámenes parciales eliminatorios
(no obligatorios) correspondientes
con Teoría (30% de la nota) y
Problemas (70%de la nota).
Para aprobarlos se necesitara una
nota mayor o igual a 5,0 puntos.
EXAMEN FINAL
Constará de dos partes:
1ª Parte: Examen teórico de
prácticas. 20% de la nota.
2ª Parte: Examen de la teoría.
Contara de: Preguntas de teoría y
problemas. 70% nota
1º Parcial: 30% teoría, 70%
Problemas
2º Parcial: 30% teoría, 70%
Problemas
Los alumnos que tengan
aprobado algún parcial estarán
exentos de examinarse de esa
parte en la convocatoria ordinaria,
pero si tendrán que examinarse
del resto y del examen de
practicas
NOTA FINAL:
(Primer parcial+ segundo parcial)/
2 =Nota teoría (80% de la nota
final)
Nota de Practicas (20% se la
nota final)
Nota final= Nota teoría (80%)
+Nota practicas (20%).
Para aprobar la asignatura la nota
final será mayor o igual a 5

ASIGNATURA

Periodismo
televisivo

!

Asignatura
Obligatoria

!

TÍTULO:
Grado en
Periodismo

RESULTADOS
DEL
APRENDIZAJE

CONTENIDOS

• Paleotelevisión,
neotelevisión y
televisión digital
• Características de la
información televisiva
• ¿De dónde salen las
•Conocer las normas,
imágenes?: recursos y
criterios y técnicas de
fuentes audiovisuales
redacción y edición del
reportaje, la crónica y la
• Elementos del lenguaje
entrevista en el medio
televisivo
televisivo.
• ¿Si no hay imagen, no
•Discernir la información
hay noticia?
qué es fundamental que
• ¿Qué es más
conozca el
importante, la imagen o
teleespectador.
el texto?
•interpretar piezas y
• ¿Cómo contar una
programas informativos
historia en pocos
de televisión.
minutos?
•Aplicar los conocimientos
• Del bruto al VTR: cómo
de géneros, formatos,
seleccionar lo
criterio informativo,
importante • Tipología y
fuentes, lenguaje y
edición específicos para la estructura de la crónica
televisiva
realización de géneros
informativos de distinto
• Tipos y funciones de la
tipo para televisión.
entrevista en televisión
• Las fases de la
entrevista
• La importancia del
lenguaje gestual en la
entrevista

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

• Presenciales: Clases
impartidas por el
profesor con material
audiovisual y de
lectura para su
discusión en clase.
• Clases prácticas:
exposición de la
práctica, análisis de
casos en grupos y
puesta en común.
Aprendizaje
cooperativo.
Realización de un
proyecto para la
resolución de un
problema.

SISTEMA DE
EVALUACION

La parte teórica de la
asignatura (40% de la nota
global) se evaluará
mediante un único examen
tipo test que se realizará al
final del semestre.
La parte práctica de la
asignatura (60% de la nota
global) se evaluará de
forma continuada de la
siguiente manera:
1.- Mini reportaje sobre un
personaje local (25% de la
nota práctica)
2.- Mini-reportaje de
temática libre e imágenes
propias del alumnado
(35%)
3.- Elaboración de un
informativo local (40%)
Para la realización de las
prácticas se constituirán
equipos de trabajo que
asumirán las distintas
tareas de redacción,
producción, grabación y
edición. Junto con la
presentación de las piezas
informativas, el alumnado
deberá presentar una
memoria del trabajo
realizado en cada ocasión.
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