
 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO : Aprendizaje y evaluación del estudiante en el módulo de prácticas para el 
grado de Asistencia de Dirección-Management-Assistance. Utilización del Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) como técnica didáctica aplicada en el módulo de prácticas para la revisión de los 
objetivos de aprendizaje del grado en Asistencia de Dirección-Management Assistance 

CURSO: 2010/2011 

 

ISSA School of Management Assistants  

I. PROFESORES PARTICIPANTES: 

Dra. Marta de Zárraga Rodríguez 

II. Resultados obtenidos: 

El objetivo del proyecto de investigación es analizar el aprendizaje y diseñar un sistema de evaluación que 
nos permita evaluar el nivel en que el estudiante ha adquirido esos conocimientos y habilidades del grado a 
través de su experiencia en las prácticas. Se plantea la utilización del Aprendizaje Basado en Problemas 
como técnica didáctica en el módulo de prácticas. 

El proyecto se estructura en tres fases: una fase de análisis, otra de diseño y una tercera fase de 
implantación; comenzó en octubre de 2010  y está previsto que dure hasta junio de 2013. El informe que 
sigue a continuación corresponde a la primera fase de análisis que abarca de octubre 2010 a septiembre 
2011. 

Los objetivos de la fase de análisis eran: 

? Hacer un estudio detallado del perfil profesional y funciones del asistente de dirección. Relación 
con las competencias del título agrupadas por módulos. 

? Analizar las prácticas en centros extranjeros con títulos similares 
? Hacer una revisión bibliográfica. Estado de la cuestión. El ABP como metodología 

A continuación se presentan los resultados. 

Objetivo 1: estudio del perfil y funciones del asistente de dirección. Relación con 
competencias del título agrupadas por módulos. 

Acciones realizadas: 

? _____________________________Definir las tareas del asistente de dirección: se han definido 
las tareas del Asistente de Dirección en las organizaciones en base a la experiencia y a la 
información recogida por del servicio de orientación e inserción laboral y el servicio de prácticas. 
Esta lista de tareas se ha contrastado con empresas representativas de distintos sectores de 
actividad (consultoría, innovación-investigación, industrial) y con las que ISSA trata habitualmente: 



 
Altair Management Consultants, Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) y 
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA (CAF). La valoración ha sido positiva en todas las 
consultas. (Anexo 1: Tareas del Asistente de Dirección en las organizaciones). 

? _____________________________Establecer la relación entre las tareas, los objetivos del grado 
y los módulos del plan de estudios (Anexo 2: Relación entre tareas del AD- objetivos del grado- 
módulos del plan de estudios). Siguiendo los siguientes pasos: 

?  _________________________Se han relacionado las tareas con los objetivos del grado; 
¿Qué competencias necesito para llevar a cabo la tarea de manera eficaz y eficiente? 

?  _________________________Se señalado la relación entre los objetivos del grado con los 
módulos del plan de estudios (información obtenida de la memoria de grado). 

?  _________________________Para cada tarea, se ha contabilizado cuántos de los objetivos 
con los que tiene relación corresponden a cada módulo. 

?  _________________________A partir de esa información se han relacionado las tareas 
con los módulos. 

Resultados 

Hemos obtenido una lista de tareas o escenarios de actuación a analizar con la metodología de Aprendizaje 
Basado en Problemas, junto con los objetivos de aprendizaje asociados a dichas tareas. Puesto que los 
objetivos de aprendizaje son competencias de grado, el análisis por parte del estudiante de las tareas 
siguiendo la metodología ABP sirve para evaluar el nivel de desarrollo de las competencias. (En función de 
las tareas desempeñadas podrá demostrar que ha alcanzado determinados objetivos del grado; para poder 
valorar la adquisición de todos los objetivos del grado por parte del estudiante se plantean nuevas acciones 
para el próximo curso). 

Trabajamos sobre las competencias específicas puesto que en el desarrollo de las transversales, por su 
naturaleza, contribuyen todos los módulos. 

Por otro lado, nos hemos centrado en los módulos y tareas de empresa, comunicación e idiomas modernos 
y gestión de la información. El módulo de formación personal y social no se ha considerado puesto que 
contribuye fundamentalmente al desarrollo de competencias transversales del título de grado. 

Acciones para el próximo curso 

? _____________________________Contrastar con los profesores la información obtenida. 
? _____________________________Establecer una tabla para la  evaluación de las prácticas. En 

la tabla se incluirá, para cada competencia de grado, una explicación sobre lo que implica cada 
nivel de desempeño asociado a la misma (alarma, mínimo, medio y elevado) junto con posibles 
evidencias (entre otras las tareas en las cuales se pone en práctica esa competencia). Los pasos a 
seguir serían: 

?  ______________________Pasar el listado de tareas a los responsables de las 
asignaturas para que indiquen si la formación impartida en la asignatura contribuye a que 
el alumno pueda desempeñar cada tarea. Se obtiene una relación entre las tareas y las 
asignaturas del plan de estudios. 

?  ______________________Agrupando asignaturas en función de las tareas con las que 
tienen relación, pedir a los responsables que comprueben si la información entre tareas y 
objetivos del grado establecida en el anexo 2 es correcta. (comprobar si las competencias 
de grado que ponen en práctica al desempeñar la tarea son las que se señalan). 

?  ______________________Manteniendo esa agrupación, pedir a los responsables que 
definan lo que implica cada nivel de desempeño para cada una de las competencias. 



 
?  ______________________Unir toda la información para obtener la tabla que permita 

la evaluación de las prácticas 

Objetivo 2: análisis las prácticas en centros extranjeros con títulos similares. 

Acciones realizadas: 

Se elaboró una encuesta (Anexo 3: Encuesta sobre prácticas a centros europeos) y se envió en noviembre 11  
universidades europeas que imparten los grados de “Office Management”, “Administrative Management”, 
“Management Assistants” y que incluyen el “Internship” o “Workplacement” en su curriculum. 

1. Cologne Business School - Colonia, Alemania 
2. Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHa) - Mons, Bélgica 
3. Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) - Bruselas, Bélgica 
4. Haute Ecole Francisco Ferrer - Bruselas, Bélgica 
5. Hogeschool Gent - Gante, Bélgica 
6. Provinciale Hogeschool Limburg - Limburg, Bélgica 
7. Haute Ecole Mosane 
8. KATHO 
9. Katolieke Hogeschool Mechelen 
10. Plantijn Hogeschool 
11. HAAGA-HELIA 

Resultados 

Han contestado sólo 3 centros (Anexo 4: Respuestas a encuestas). En todos los casos hay un plan de 
formación previsto diseñado sólo por la empresa o entre empresa y centro. Hay un seguimiento del proceso 
de aprendizaje a través de teléfono, visitas, plataformas on-line por parte del tutor de la empresa y el tutor 
del centro y se evalúa al estudiante en lo que se refiere al desarrollo de habilidades y actitudes. 

Acciones para el próximo curso 

A raíz de esto se ha establecido un contacto en HUB y está prevista una visita a dicho centro para trabajar 
el diseño de las prácticas en octubre de 2011.  

En este centro tienen definidas unas plantillas para competencias transversales en las cuales se establecen 
los niveles de desempeño que puede llegar a demostrar el estudiante en cada una durante su periodo de 
prácticas. El tutor sitúa al estudiante en el nivel correspondiente y el alumno también se sitúa aportando 
evidencias. 

Objetivo 3: revisión bibliográfica. Estado de la cuestión. ABP como metodología. 

Acciones realizadas: 

? Se ha revisado, aunque no de forma exhaustiva, bibliografía sobre el tema buscando entender la 
metodología ABP y ver si es factible su uso durante las prácticas de los estudiantes.  

? Se mantuvo una reunión con los responsables de prácticas en Farmacia porque en dicha facultad 
parte de la evaluación de las prácticas tiene relación con un informe que hacen los estudiantes 
siguiendo la metodología ABP.  En estas prácticas el informe de los alumnos es individual y no se 
trabaja en equipo 

Resultados 



 
Algunas observaciones interesantes que se han encontrado son las siguientes 

“El método de aprendizaje basado en problemas (ABP) o Problem-based learning (PBL) tiene como 
punto de partida un problema que, diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolver para 
desarrollar determinadas competencias previamente definidas. En su forma más conocida, el 
método ABP supone cuatro etapas fundamentales: 

1. El profesor presenta a los estudiantes una situación problema previamente seleccionada o 
elaborada para favorecer determinadas competencias en ellos, establece las condiciones de 
trabajo y forma pequeños grupos en los que se identifica n roles. 

2. Los estudiantes identifican sus necesidades de aprendizaje 
3. Los estudiantes recogen información, complementan su conocimientos y habilidades 

previos, reelaboran sus propias ideas, etc. 
4. Los estudiantes resuelven el problema y aportan una solución que presentan al profesor y 

al resto de sus compañeros de clase…”1 

 “..a juicio de profesores expertos, el ABP constituye el método más característico o apropiado para 
la modalidad organizativa de las prácticas externas…”2 

..En el caso de las prácticas externas, el ABP se ha utilizado en variante que suponen estrategias 
similares a éstas: 

1. El profesor elabora una lista de temas presentados bajo la forma de situaciones problema 
en un campo profesional dedo; dichas situaciones están vinculadas con los aprendizajes 
que el estudiante debe realizar 

2. Los estudiantes que van a completar sus prácticas externas seleccionan uno de los temas o 
situaciones-problema enumerados. 

3. El profesor forma grupos que comparten una misma situación problema, aunque no un 
mismo escenario para realizar las prácticas 

4. Cada estudiante realiza las prácticas externas en un escenario diferente; en dicho escenario 
recoge documentación, datos, estudios de casos, informes, estadísticas, experiencias, etc., 
relacionadas con el problema elegido. 

5. Cuando el estudiante termina las prácticas y vuelve de nuevo a la universidad, retorno a su 
grupo ABP y comparte la información y la experiencia acumulada con sus compañeros. 

6. El estudiante, a al vista de la información que ahora comparte, decide qué aspectos 
necesita investiga con mayor profundidad: localiza lagunas de aprendizaje,….. 

7. De nuevo se reúne con sus compañeros para compartir información, presentar 
propuestas…. 

8. El grupo ABP prepara una presentación formal que recoge las conclusiones más 
importantes….”3 

? ________________________________Esto apunta a que el uso del ABP durante las prácticas 
parece interesante y adecuado. 

? ________________________________Hay una experiencia conocida en el uso del ABP de manera 
individual 

                                                                 
1 Miguel Díaz, Mario (Coord). “Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de 

competencias”. Alianza editorial. Madrid. 2006. P 114 
2 Miguel Díaz, Mario (Coord). “Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de 

competencias”. Alianza editorial. Madrid. 2006. P 119 
3 Miguel Díaz, Mario (Coord). “Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de 

competencias”. Alianza editorial. Madrid. 2006. P 115-16 



 
? ________________________________También se podría aplicar la metodología en el proyecto 

final de grado y sería coherente con la memoria.  

Acciones para el próximo curso 

Valorar la posibilidad de aplicar ABP trabajando el estudiante de manera individual y no en equipo. 

Otras acciones realizadas. 

Al margen de estos objetivos pero relacionado con el proyecto: 

? se ha llevado a cabo una prueba piloto con las prácticas de verano diseñándolas con la metodología 
ABP (los resultados se analizarán en octubre). Se ha entregado un guión a los alumnos (Anexo 5: 
Guión prácticas) y una rúbrica (Anexo 6: Rúbrica prácticas) como guía para la elaboración de la 
memoria. En esta prueba la particularidad a la hora de aplicar el ABP ha sido que, siguiendo el 
ejemplo de las prácticas de Farmacia, el estudiante trabaja individualmente y no en equipo dada la 
dificultad que entraña la colaboración entre alumnos situados en distintas empresa y con distintas 
posibilidades a la hora de establecer comunicación. 

 


