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En los actuales títulos universitarios, dentro del
Espacio Europeo de Educación Superior, los
alumnos adquieren un conglomerado de
competencias imprescindibles para su formación.
Concretamente, en la materia de Energías
Renovables, dentro del Grado de Ingeniería de la
Energía, el alumno alcanza diversas competencias
de tipo cognitivo (conocimiento), aptitudinales o
destrezas (práctica) y actitudinales
(responsabilidad y autonomía) que se desarrollan
a través de diversas asignaturas como Energías
Renovables (EERR), Bioenergía, Energía Solar, etc.
El desarrollo de las competencias actitudinales y
aptitudinales suele ser más complejo que las de
tipo cognitivo, que se adquieren mediante el uso
de técnicas docentes clásicas.
Los profesores de la materia de Energías
Renovables de la ESTIM han planteado y probado
con éxito la introducción de técnicas de debate
universitario, como complemento de la docencia
reglada de las asignaturas que conforman dicha
materia, para el desarrollo de competencias
actitudinales y aptitudinales.
En este trabajo se presenta una prueba piloto
realizada durante dos cursos académicos con
alumnos de 3º Grado en Ingeniería de la Energía,
desarrollando un debate sobre aspectos
relacionados con la biomasa y su explotación
energética, para lo cual se ha definido una
metodología para cada fase y un sistema de
evaluación.
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Metodología
Para introducir esta metodología en las asignaturas de este grado se plantea una serie

de fases para que el alumno vaya adquiriendo unos conocimientos básicos sobre el
debate, a la vez que desarrolla determinadas habilidades. Las fases son las siguientes:

Seminario-exposición
• Concepto y definiciones de la metodología de 

debate
• Ejemplos

Creación de grupos y roles
• Posicionamiento
• Refutación
• Conclusiones

Trabajo en grupo-I
• Búsqueda de información
• Análisis DAFO
• Selección de ideas y profundización

Trabajo en grupo-II
• Argumentación de las ideas definitivas
• Estudio de las posibles refutaciones
• Puntos débiles y fuertes
• Redacción de conclusiones

70%

30%

Evaluación Debate

Veredicto tribunal

Informe grupo

• El peso de esta actividad dentro del total de la evaluación de la asignatura de EERR fue del 15%
• La evaluación por parte del tribunal se realizó con una rúbrica diseñada a tal efecto

Rúbric
a

En esta actividad ell alumno desarrolla y mejora
diferentes habilidades como:
• Hablar en público
• Oratoria
• Trabajo en equipo
• Investigación y razonamiento crítico
• Argumentación
• Capacidad para responder e improvisación
• Habilidades en las realciones interpersonales

Durante este curso 19-20 se está aplicando esta
metodología en otras asignaturas y con el mismo grupo
de alumnos y se comprueba una mejora de estas
destrezas o habilidades a lo largo de este tiempo, siendo
una de las actividades que más gusta realizar al alumno.
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