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Perfil de Grado 

 

En un texto breve, describa las características del graduado del 

programa  velando que los ámbitos de dominio y las competencias 

queden incorporadas de manera ímplicita en esta redacción. 

Aquí también se deben señalar tanto las garantías (todos aquellos 

aspectos que tributan a las competencias específicas del programa, es 

decir, todos los elementos que se requieren para el logro de las 

competencias) como las expectativas que el graduado debe lograr 

(todos aquellos elementos que tributan a las competencias genéricas de 

su perfil, es decir, todos aquellos apsectos que el graduado debiese 

demostrar pero que no se puede garantizar).   

2 párrafos 

introductorios 

(garantías y 

expectativas). 

Aquí se deben declarar y definir cada una de las áreas de desarrollo o líneas 

de investigación según corresponda y de acuerdo a las cuales se debe 

orientar el cumplimiento de las competencias del perfil de grado.  

Listado de las 

áreas de 

desarrollo o 

líneas de 

investigación 

del programa. 

 

 

 

Listado de 

competencias 

específicas (2-

3) y de 

competencias 

genéricas (De 

las 4 

competencias 

genéricas 

declaradas por 

la UCM, se 

deben incluir 

ética e 

investigación 

de manera 

obligatoria). 

 

Redactar un listado de competencias coherentes con las áreas de desarrollo o las líneas 

de investigación declaradas por el programa. Este listado de competencias debe 

considerar competencias tanto específicas (disciplinares y profesionales) como 

genéricas.  

El perfil de grado debe poseer como máximo 5 competencias considerando el tiempo de 

formación que posee el estudiante para evidenciar el logro de las mismas. Además, estas 

competencias deben considerar saberes conceptuales, actitudinales y procedimentales. 

La redacción de las competencias debe considerar: 

Verbo + Objeto de estudio + Condición de calidad y/o Contexto. 

Verbo: acción a demostar por parte del estudiante, para dar cuenta del logro de la 

competencia. El verbo declarado debe ser complejo y evidenciable. Se debe declarar 

solo un verbo en infinitivo (el que implica la acción más compleja). 

Objeto de estudio: corresponde al cuerpo de conocimientos o contenidos que 

sustentan las acciones del desempeño. Responde a la pregunta ¿Qué? 

Condición de calidad: determina el estándar o aspectos que se deben tener en cuenta 

durante el desarrollo de la acción. Responde a la pregunta ¿cómo? 

Contexto: Indica el entorno en el que se ejecutará la acción que dará cuenta del 

desempeño o logro de la competencia. Responde a la pregunta ¿dónde? 
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