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¡Bienvenido a esta Guía de la Herramienta de Evaluación Competencial J4T! 

Este documento te permitirá conocer la fundamentación de esta herramienta, así como 

su estructura y funcionamiento. 

La Herramienta de Evaluación Competencial J4T, es una herramienta web que responde 
al reto de medir el nivel y desarrollo de las competencias para el empleo y 
emprendimiento de los estudiantes (ej. trabajo en equipo, creatividad, comunicación, 
etc.), con el fin de valorar el impacto que la formación en competencias transversales ha 
supuesto para ellos. 
 
Esta herramienta proporciona un informe personal al estudiante sobre su nivel 
competencial, y sobre su evolución, y permite al docente obtener además un informe 
grupal de la media competencial de un grupo/clase. 
 
Este conocimiento sobre el nivel y evolución competencial de los estudiantes, permitirá 
al profesorado la adaptación y mejora continua de su práctica docente. 
 

La Herramienta de Evaluación Competencial J4t se basa en el marco europeo 
EntreComp (EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework), como marco 
de referencia para el diseño y creación del cuestionario de evaluación. 
 
Dentro de las 15 competencias que recoge EntreComp, la Herramienta de Evaluación 
Competencial J4T mide las siguientes 8 competencias, que fueron seleccionadas tras un 
estudio llevado a cabo con docentes, empresas y profesionales del ámbito de la 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
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Realidad Virtual, como las competencias transversales más necesarias en el sector 
tecnológico: 
 

• Detección de oportunidades 

• Creatividad  

• Visión 

• Motivación y Perseverancia 

• Movilizar a otros 

• Tomar la iniciativa 

• Planificación y gestión 

Trabajar con otros 

La Herramienta contiene un cuestionario de autoevaluación para estudiantes que valora 
por sus respuestas, su nivel competencial. El cuestionario consta de 16 preguntas 
situacionales, es decir, basadas en contextos reales en los que el estudiante tuviera que 
resolver una situación poniendo en marcha alguna competencia. 
 
Las preguntas son de respuesta múltiple, contemplando 4 posibles respuestas, de las 
que se debe seleccionar solo una. Cada respuesta corresponde con un nivel de 
profundización sobre la competencia a evaluar: 
 

• No uso de la competencia 

• Nivel inicial 

• Nivel intermedio 

• Nivel avanzado 

Cada pregunta evalúa principalmente una competencia, pero como las competencias en 
la práctica se interrelacionan, no siendo posible entenderlas de manera independiente, 
las respuestas llevaban asociadas de manera secundaria la puesta en práctica también 
de otras competencias. La herramienta también medirá estas competencias secundarias 
asociadas a las respuestas de las preguntas. 
 
Además de la evaluación por parte del estudiante, dado el conocimiento del 
profesorado de las competencias de sus estudiantes, y como medida de control sobre la 
eficacia de las preguntas, la herramienta permite al docente evaluar de manera directa 
las competencias de cada estudiante una vez resulto el cuestionario por parte de éste. 
Ambas evaluaciones la puntuación resultante de la resolución del cuestionario por el 
estudiante, y la puntuación obtenida de la valoración directa del docente, constituyen el 
resultado final, que se visualiza mediante un informe individual por estudiante, o uno 
grupal de la clase. 
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Flujo resumen del cuestionario: 

1. El cuestionario es resuelto por el estudiante.  

2. Cuando el estudiante resuelve el cuestionario éste queda pendiente de ser revisado 
por el profesor. 

3. El profesor revisa el cuestionario y otorga una puntuación directa al estudiante sobre 
cada una de las competencias a evaluar. 

4. Ambas puntuaciones (los resultados del cuestionario resuelto por el estudiante y la 
evaluación del profesor) conforman la evaluación final del alumno. 

5. Dicha evaluación es reportada al estudiante en un informe personal. 

6. El docente, una vez finalizado el proceso, podrá acceder a los informes de sus 
estudiantes y a un informe grupal con la media de los resultados del grupo-clase. 

La herramienta contempla 3 roles de acceso con diferentes funcionalidades asignadas a 
cada uno de ellos 
 

Puede visualizar toda la información de docentes y estudiantes asociados a ese centro. 
Inscribirse como Centro no es una acción inmediata. Tras la inscripción se lleva a cabo 
una verificación de identidad por la administración de la herramienta, previa a la 
autorización. 
Que un Centro no se haya inscrito no impide el uso de la herramienta por docentes 
pertenecientes a este Centro. Los/las docentes pueden seguir realizando la evaluación 
de sus estudiantes de manera independiente, y visualizarán solo la información de sus 
alumnos/as directos. 
 

Se registra seleccionando su Centro en caso de que ya esté inscrito, o indicándolo él en 
caso contrario, y especificando la asignatura y grupo de estudiantes (ej. Sistemas 
Informáticos 1ºB).  
El docente podrá gestionar la evaluación de un grupo/clase de estudiantes: 

− Crear nuevos grupos de alumnos/as 

− Asignar/Crear cuestionarios 

− Evaluar a sus estudiantes 

− Visualizar los informes de sus estudiantes 

− Crear informes grupales de sus estudiantes  

 

El estudiante al registrarse selecciona su asignatura y grupo, y a través de su espacio 
podrá resolver los cuestionarios asignados y ver sus informes personales. El alumno/a 
podrá también ver los informes compilados de todas sus evaluaciones. 
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1. Registro Centro (opcional)  

2. Registro docente 

3. Registro estudiantes 

 
  

4. Selección de cuestionario 

pre-definido o creación de 

uno nuevo (docente) 

 
5. Asignación cuestionario a 

estudiantes (docente) 

 
6. Resolución cuestionario 

alumnos/as 
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7. Evaluación docentes 

 
8. Visualización Informes 

individuales 

 
9. Visualización Informes 

grupales (docentes) 
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10. Descargar informe 

 
11. Visualización de informes 

individuales compilados 

 

 

Acceso herramienta: https://evaluation.jobs4techproject.eu/sesion/login/ 

Para todo lo que necesites puedes encontrarnos en: jobs4tech@accioncontraelhambre.org  

https://evaluation.jobs4techproject.eu/sesion/login/
https://evaluation.jobs4techproject.eu/sesion/login/
mailto:jobs4tech@accioncontraelhambre.org
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