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Competencias 
De grado
UPM

Otras 
competencias 
presentes en 
muchos planes 
de estudio

Competencias UPM
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• Uso de la lengua inglesa.
• Liderazgo de equipos.
• Creatividad.
• Organización y planificación.
• Gestión de la información.
• Gestión económica y administrativa
• Trabajo en contextos internacionales

Competencias 
Máster
UPM
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VOAPE
VPAD

Ayudas a la innovación educativa para la mejora 
de la calidad de la enseñanza:

- PIE transversal 

Puesta a Punto

Pro
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Estudiantes
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Puesta a Punto

http://moodle.upm.es/puestaapunto 

OBJETIVO
CONTRIBUIR AL
DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN 
DE COMPETENCIAS
TRANSVERSALES

http://moodle.upm.es/puestaapunto
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Cada vez es más frecuente la cultura de la certificación de personas y 
ello se refleja en el mercado laboral.

¿Por qué se creó?
La UPM pone en marcha la plataforma Puesta a Punto con el fin de dotar a la 
comunidad universitaria de un conjunto de materiales de autoestudio que 
permitan adquirir estas competencias y en algunos casos CERTIFICARLAS.

Con esta iniciativa la UPM pretende mejorar la empleabilidad de los 
egresados proporcionando formación y herramientas para acreditar la 
adquisición de competencias genéricas o transversales.

Se concibió como un elemento complementario pero necesario. Toda la oferta 
de estudios de la UPM recoge en la estructura de su plan el compromiso con 
las competencias transversales. La UPM garantiza la formación, evaluación y 
calificación de las mismas.

Para contribuir a una formación universitaria en la que se integren 
armónicamente tanto las competencias específicas como las 
competencias transversales relacionadas con la formación integral de las 
personas.
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7 Aulas 

Cada una cuenta con materiales 
de autoestudio 

Se puede obtener la
Certificación en:

TOEIC  para la lengua inglesa
TFI para el francés 

EUCIP: competencias informáticas

IPMA: Técnico en dirección de 
           proyectos
Y otras con CERTIUNI

Se trata de certificaciones
de reconocimiento internacional

http://moodle.upm.es/puestaapunto 

http://moodle.upm.es/puestaapunto
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•  Certificaciones externas. Entidades acreditadoras.

•  CERTIUNI. Iniciativa de la CRUE con  participación de la CEOE.

CERTIFICACIONES

En la UPM ofrecemos 
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CERTIUNI
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CERTIFICACIONES

IDIOMAS: 6

TIC:  55

CPP: 1

TOTAL: 62
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Aula de Tecnologías de la Información

En este aula se encuentran cursos relativos al manejo de paquetes 
ofimáticos, Internet, sistemas operativos, lenguajes de programación, 
uso de software matemático, etc.
 
Asimismo en este aula se encuentran los materiales de autoestudio 

que permiten acceder a la certificación EUCIP (European 
Certification of Informatics Professionals que 
tiene un alto reconocimiento a nivel europeo 
y cuyas pruebas se convocarán una vez al 
año en la UPM.

Competencia en TIC
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La necesidad de ser competente en una o más lenguas 
extranjeras no es sólo una demanda externa, en tanto 
que el mercado laboral exige titulados que sean capaces de 
comunicarse en otra lengua, sino también interna, motivada en 
gran medida por la creciente internacionalización de la educación 
y de la producción científico-técnica.

Aula Lenguas Extranjeras

En este aula hay diferentes recursos que ayudan a preparar para las 

certificaciones TOEIC (lengua Inglesa) TIF 
(Francés) que se convocan 2 veces al 
año en la UPM y BULLATS con CERTIUNI.

Competencia en
Lenguas Extranjeras
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En este Aula “Bases para la Certificación en Dirección de 
Proyectos” se inscriben los elementos conceptuales  que 
enmarcan las competencias internacionales en Dirección de Proyectos. 

La mayor utilidad de este “Aula Dirección de Proyectos” la encontrarán 
los alumnos que quieran validar sus competencias en relación a la 

Dirección de Proyectos de IPMA (International Project Management 
Association). 

Aula de Dirección de Proyectos

Competencia en Dirección de 
Proyectos

Se convocará anualmente en la UPM una Certificación de Competencias Profesionales en 
Dirección de Proyectos de acuerdo con el sistema mundial (4LC) de IPMA. El Organismo 
Certificador de la Dirección de Proyectos (OCDP) de AEIPRO es el encargado en España de 
gestionar este sistema de certificación y está acreditado por ENAC para Certificación de 
Personas, en la categoría Directores de Proyectos (08/C-PE011). 

Se pretende favorecer la formación integral de los estudiantes como futuros Directores 
de Proyectos en el contexto internacional.
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Aula Información para el 
conocimiento

En el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior, es 
importante que los estudiantes sean capaces de manejar y utilizar 
distintos tipos de información para construir un conocimiento sólido y 
bien fundamentado.

Competencia en acceso 
a la información
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En el aula de Competencias personales y participativas se 
cuenta con los siguientes cursos

En el aula de búsqueda y acceso al empleo se cuenta con un curso 
que ayudará en los pasos a seguir a la hora de acceder a un puesto 
de trabajo.

Competencias personales y participativas
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¿QUE SE PUEDE ENCONTRAR EN EL AULA?
 
 4 Módulos, 
 
Los Módulos son: INTELIGENCIA INTRAPERSONAL, INTELIGENCIA 
INTERPERSONAL, COACHING Y HABILIDADES PROFESIONALES. 
 
Además dentro de cada Módulo, Bloque y Sección encontrarás a parte del desarrollo teórico, otros muchos 
recursos, actividades, ejercicios que harán que el aprendizaje sea más significativo, útil y ameno.
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Desde su apertura en 2008 han accedido a 
los materiales:

●  32.241 estudiantes que han hecho
   un total de 115.871 visitas

●   5.878 PDI / PAS que han hecho 
   un total de 14.502 visitas

●   Se han certificado: 
●  1.012 TOEIC . 21 DP
●  75 TFI
●  144 CERTIUNI (test Bulats y Ms Office)
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COMPE-UPM

•  Medición del nivel de autopercepción de 9 competencias UPM.

•  Genera un informe personalizado a cada  estudiante que lo 
realiza. 
Sólo lo puede hacer 1 vez por curso académico
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Muestra
307 NI

181 usos
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