
La contribución del docente universitario en el desarrollo de las 

competencias socio-emocionales de los estudiantes universitarios del Grado 

de Maestro. 

N. Pérez Pérez; I. J. Navarro Soria; J. Valero Rodriguez; M. C. Gonzalez  Gómez; M. P. Cantero 

Vicente 

Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. 

Facultad de Educación 

Universidad de alicante 

 

RESUMEN 
El nuevo sistema educativo superior, hace referencia a la adquisición de competencias por parte de los discentes. 

Éstas facilitan el desarrollo de una verdadera educación integral (Kincheloe, Steinberg, y Villaverde, 2004), 

puesto que engloban todas las dimensiones del ser humano (saber, saber hacer, saber ser y estar). Como 

consecuencia, suponen un referente obligado para superar una enseñanza meramente academicista y orientar 

nuestra tarea hacia la formación de una ciudadanía crítica y unos profesionales competentes. Entre las distintas 

publicaciones encontradas al respecto (Boyatzis, 1982; Eraut, 1994; Greespan y Driskoll (1997;  Le Boterf, 

2000;  Levy-Leboyer, 2003; McClelland ,1973) apreciamos que gran parte de las competencias genéricas hacen 

referencia al aspecto socio-emocional. Los factores sociales y emocionales están presentes incuestionablemente 

en el escenario educativo, por lo que es necesaria que la formación universitaria de los futuros maestros tome 

esto en consideración, y se asuma el compromiso en el desarrollo de este tipo de competencias socio-afectivas. 

El objetivo de este trabajo es concienciar sobre la importancia de este tipo de competencias socio-emocionales a 

través de los resultados de distintas investigaciones y teorías aportadas al respecto.  

 

Palabras clave: competencias socio-emocionales, docente universitario, créditos prácticos, estudiantes 

universitarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

El nuevo Espacio de Educación Superior, ha exigido el cambio metodológico en 

nuestras aulas universitarias, una educación basada en competencias y la presencia de un 

aumento de horas prácticas y seminarios supone un giro significativo en nuestra docencia. 

Además de esto, insta a las universidades a trabajar en la adquisición de competencias 

necesarias para desarrollar en las nuevas generaciones de estudiantes la capacidad de afrontar 

de forma asertiva, creativa y flexible las situaciones, problemas e inconvenientes que puedan 

surgir en el mundo tanto académico como laboral.  

El aumentado del número de trabajos en grupo por parte de los alumnos, incrementa la 

necesaria interacción entre los mimos, exigiendo una mayor capacidad en sus relaciones muy 

superior a las exigidas en los sistemas pedagógicos previos. Desde esta nueva orientación los 

alumnos se ven obligados a poner a prueba sus habilidades y competencias sociales y 

emocionales de forma constante. Villanueva, Clemente y Adrián (1997) afirmaban “…. todas 

las interacciones sociales poseen un tono emocional y todas las emociones experimentadas 

surgen por la interacción del sujeto con su entorno”. Esta afirmación concede la importancia 

merecida al aspecto emocional dentro de las relaciones sociales. 

“Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y 

aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los problemas profesionales de 

forma autónoma y flexible, está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la 

organización del trabajo” (Bunk, 1994, p.16) 

“Una construcción, a partir de una combinación de recursos (conocimientos, saber 

hacer, cualidades o aptitudes, y recursos del ambiente (relaciones, documentos, informaciones 

y otros) que son movilizados para lograr un desempeño” (Le Boterf, 1998, p. 23) 

“En cuanto a las competencias, en este contexto, se entiende por este concepto la 

capacidad individual para aprender actividades que requieran una planificación, ejecución y 

control autónomo. Es decir, son las funciones que los estudiantes habrán de ser capaces de 

desarrollar en su día como fruto de la formación que se les ofrece. Con ellas deberán ser 

capaces de gestionar problemas relevantes en el ámbito de una profesión” (Zabalza, 2004, p. 

52). 

Las competencias facilitan el desarrollo de una verdadera educación integral 

(Kincheloe, Steinberg, y Villaverde, 2004), puesto que engloban todas las dimensiones del ser 

humano (saber, saber hacer, saber ser y estar). Como consecuencia, suponen un referente 



 

obligado para superar una enseñanza meramente academicista y orientar nuestra tarea hacia la 

formación de una ciudadanía crítica y unos profesionales competentes 

Partiendo de la definición que hizo la OCDE en el 2005, “una competencia es más que 

un conjunto de conocimientos y habilidades. Implica la capacidad de satisfacer demandas 

complejas, movilizando recursos psico-sociales (que incluyen habilidades y actitudes) en un 

contexto particular. Cada competencia-clave debe de contribuir a resultados valorados por la 

sociedad y los individuos. Ayuda a los individuos a satisfacer demandas importantes en una 

variedad de contextos”. Analizando las distintas publicaciones encontradas al respecto 

(Chang, 1999;  Boyatzis, 1982; Eraut, 1994; Greespan y Driskoll, 1997;  Le Boterf, 2000;  

Levy-Leboyer, 2003; McClelland ,1973) apreciamos que gran parte de las competencias 

genéricas hacen referencia al aspecto socio-emocional.  

Se puede entender la competencia emocional como el conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de 

forma apropiada los fenómenos emocionales. 

 

Entre las competencias emocionales se pueden distinguir dos grandes bloques:  

1. Capacidades de autorreflexión (inteligencia intrapersonal): identificar las propias 

emociones y regularlas de forma apropiada.  

2. Habilidad de reconocer lo que los demás están pensando y sintiendo (inteligencia 

interpersonal): habilidades sociales, empatía, captar la comunicación no verbal, etc. 

 

Algunos autores (Salovey y Sluyter, 1997) han identificado cinco dimensiones básicas 

en las competencias emocionales: cooperación, asertividad, responsabilidad, empatía, 

autocontrol. Este marco es coherente con el concepto de inteligencia emocional: 

autoconciencia emocional, manejo de las emociones, automotivación, empatía y habilidades 

sociales. 

Existe un interés explícito por estas competencias en la educación superior, el de 

incorporar aspectos más allá de la inteligencia racional; es decir, la intención en la adquisición 

de competencias personales e interpersonales o inteligencia emocional, toma presencia en este 

nuevo sistema educativo. Esta intención se ha podido apreciar en el progresivo interés por la 

incorporación de las competencias socio-emocionales al curriculum en países como Reino 

Unido, Australia y Estados Unidos. 



 

Además, somos conscientes de que los factores sociales y emocionales están presentes 

incuestionablemente en el escenario educativo, por lo que es necesario que la formación 

universitaria de los futuros docentes tome esto en consideración, y los alumnos asuman su 

compromiso en el desarrollo explícito e implícito de competencias socio-afectivas. El papel 

mediador del docente, redunda en la adquisición de aprendizajes significativos, en el 

desarrollo emocional y en la convivencia pacífica de los discentes dentro y fuera del aula; 

pero también en su emocionalidad y la eficacia de su labor (Abarca, M., Marzo, L. y Salas, J., 

2002).  

Consecuentemente, hemos querido tomar en consideración este tipo de competencias 

socio-emocionales para que sean incorporadas a las materias de aprendizaje a través de del 

curriculum ordinario.  

 

Las competencias socio-emocionales propuestas de Graczyk et al. (2000), Payton, et al. 

(2000) y Casel (www.casel.org), se pueden resumir en los siguientes términos: 

1. Toma de conciencia de los sentimientos: capacidad para percibir con precisión los propios 

sentimientos y etiquetarlos. 

2. Manejo de los sentimientos: capacidad para regular los propios sentimientos. 

3. Tener en cuenta la perspectiva: capacidad para percibir con precisión el punto de vista de 

los demás. 

4. Análisis de normas sociales: capacidad para evaluar críticamente los mensajes sociales, 

culturales y de los mass media, relativos a normas sociales y comportamientos personales. 

5. Sentido constructivo del yo (self): sentirse optimista y potente (empowered) al afrontar los 

retos diarios. 

6. Responsabilidad: intención de implicarse en comportamientos seguros, saludables y éticos. 

7.  Cuidado: intención de ser bueno, justo, caritativo y compasivo. 

8. Respeto por los demás: intención de aceptar y apreciar las diferencias individuales y 

grupales y valorar los derechos de todas las personas. 



 

9. Identificación de problemas: capacidad para identificar situaciones que requieren una 

solución o decisión y evaluar riesgos, barreras y recursos. 

10.  Fijar objetivos adaptativos: capacidad para fijar metas positivas y realistas. 

11. Solución de problemas: capacidad para desarrollar soluciones positivas e informadas a los 

problemas. 

12. Comunicación receptiva: capacidad para atender a los demás tanto en la comunicación 

verbal como no verbal para recibir los mensajes con precisión. 

13. Comunicación expresiva: capacidad para iniciar y mantener conversaciones, expresar los 

propios pensamientos y sentimientos con claridad, tanto en comunicación verbal como no 

verbal, y demostrar a los demás que han sido bien comprendidos. 

14. Cooperación: capacidad para aguardar turno y compartir en situaciones diádicas y de 

grupo. 

15. Negociación: capacidad para resolver conflictos en paz, considerando la perspectiva y los 

sentimientos de los demás. 

16. Negativa: capacidad para decir “no” claramente y mantenerlo para evitar situaciones en 

las cuales uno puede verse presionado y demorar la respuesta bajo presión, hasta sentirse 

adecuadamente preparado. 

17. Buscar ayuda: capacidad para identificar la necesidad de apoyo y asistencia y acceder a 

los recursos disponibles apropiados. 

 

Tomando en consideración los términos anteriores, hemos comprobado que la tarea de 

los alumnos universitarios se ve dificultada muchas veces por carecer de una  formación 

previa que les ayude a conocer sus propias emociones y las emociones y sentimientos de los 

demás. En este sentido, con frecuencia tienen dificultades en fomentar su motivación, manejar 

adecuadamente sus diferencias y conflictos personales, establecer una comunicación 

emocional equilibrada, promover las relaciones entre ellos, o resolver pequeños conflictos que 

puedan surgir en el aula o en relación con los trabajos de equipo. 



 

El nuevo sistema educativo exige un trabajo más colaborativo, grupal, y esto ha dado 

lugar a diversas situaciones problemáticas, conflictos e inconvenientes entre nuestros alumnos 

que estos mismos nos han trasmitido.  

Todas estas situaciones pueden ser enfocadas desde el modelo de Inteligencia Emocional que 

permite conocer, valorar y controlar tanto las propias emociones y sentimientos, como los de 

los demás,  para conseguir una enseñanza y un aprendizaje más eficaz en los alumnos  

universitarios. 

Después de  ser valoradas por diferentes grupos, el Informe Tuning realiza una 

propuesta de  30 competencias genéricas, que se han clasificado en tres grupos: 

 Competencias interpersonales: habilidades individuales y habilidades sociales. 

 Competencias instrumentales: habilidades cognitivas, capacidades metodológicas, 

habilidades tecnológicas y habilidades  lingüísticas. 

 Competencias sistémicas: son aquellas habilidades que hacen referencia a  sistemas 

enteros. Suponen una combinación de  comprensión, sensibilidad y  conocimientos 

que permiten ver como las partes de  un todo están relacionadas entre ellas. 

 

El grupo de  diseño de los nuevos títulos de  maestro (Libro blanco del ANECA, 

2005), tras hacer evaluar estas 30 competencias a  profesores y  profesoras universitarios, 

seleccionaron 23 como competencias transversales para los estudios de  magisterio. 

 

GENÉRICAS 

INFORME TUNING 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

LIBRO BLANCO DE  MAGISTERIO 

INSTRUMENTALES 

1. Capacidad para el análisis y  la síntesis. 

2. Capacidad por organizar y  planificar. 

3. Conocimientos básicos generales. 

4. Conocimientos básicos de  la  profesión. 

5. Comunicación oral y  escrita en la  lengua 

materna. 

6. Conocimientos de  una segunda lengua. 

7. Habilidades informáticas elementales. 

8. Habilidades de  manipulación de  la  

INSTRUMENTALES 

1. Capacidad para el análisis y  la síntesis. 

2. Capacidad por organizar y  planificar. 

3. Comunicación oral y  escrita en la  lengua 

materna. 

4. Conocimientos de  una segunda lengua. 

5. Conocimientos de  informática relativos al 

ámbito de  estudio. 

6. Capacidad de  gestión de  la  información. 

7. Solucionar problemas. 



 

información (recuperación y  análisis de  

información de  diferentes fuentes). 

9. Solucionar problemas. 

10. Tomar decisiones. 

INTERPERSONALES 

11. Habilidad para la  crítica y  para la  

autocrítica. 

12. Trabajo en equipo. 

13. Habilidades interpersonales. 

14.Habilidad por trabajar en un equipo 

interdisciplinario. 

15. Habilidad por comunicarse con expertos 

de  otros campos. 

16. Sensibilidad en relación con la  

diversidad y  la multiculturalidad. 

17. Habilidad por trabajar en un contexto 

internacional. 

18. Compromisos éticos. 

 

SISTÉMICAS 

19. Capacidad por traer el conocimiento a   la  

práctica. 

20. Habilidades investigadoras. 

21. Capacidad de  aprender. 

22. Capacidad de  adaptarse a  nuevas 

situaciones. 

23. Capacidad de  generar nuevas ideas 

(creatividad). 

24. Capacidad de  liderazgo. 

25. Comprensión de  las culturas y  las 

costumbres de  otros países. 

26. Habilidad por trabajar de   manera 

8. Tomar decisiones. 

 

 

INTERPERSONALES 

9. Trabajo en equipo. 

10. Trabajo en equipos de  cariz 

interdisciplinar. 

11. Trabajo en un contexto interacional. 

12. Habilidades en las relaciones 

intepersonales. 

13. Reconocimiento de  la  diversidad y  la 

multiculturalidad. 

14. Razonamiento crítico. 

15. Compromisos éticos. 

 

 

 

 

SISTÉMICAS 

16. Aprendizaje autónomo. 

17. Adaptación a  nuevas situaciones. 

18. Creatividad. 

19. Liderazgo. 

20. Conocimiento de  otras culturas y  

costumbres. 

21. Iniciativa y espíritu emprendedor. 

22. Motivación por la  calidad. 

23. Sensibilidad en relación con los temas 

ambientales. 



 

autónoma. 

27. Capacidad por diseñar proyectos y  

dirigirlos. 

28. Iniciativa y  espíritu empresarial. 

29. Preocupación por la  calidad. 

Faltaría la 30 

 

En el cuadro III se ponen en relación las competencias genéricas seleccionadas por la  

ANECA y  las competencias profesionales (o  específicas y  comunes) propuestas, 

seleccionadas y  valoradas por la  ANECA para los estudios de  Magisterio. Están numeradas 

con objeto de  poder hacer referencia sin necesidad de  rescribir una por una. 

 
 COMPETENCIAS GENÉRICAS 

LIBRO BLANCO MAGISTERIO 

ANECA 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
MAGISTERIO 
(ANECA) 



 

N 
S 
T 
R 
U 
M 
E 
N 
T 
A 
L 
E 
S 

1. Capacidad de  análisis y  síntesis. 

2. Capacidad de  organización y  

planificación. 

3. Comunicación oral y  escrita en al 

lengua materna. 

4. Conocimiento de una lengua 

extranjera. 

5. Conocimientos de  informática 

relativos al ámbito de  estudio. 

6. Capacidad de  gestión de   la  

información. 

7. Resolución de  problemas. 

8. Toma de  decisiones. 

9. Capacidad de  análisis y síntesis. 

 

1. Capacidad por comprender la  

complejidad de los procesos educativos en 

general y  de los proceso de  enseñanza-

aprendizaje en particular. 

2. Conocimiento de los contenido que 

hace falta enseñar, comprendiendo su 

singularidad epistemológica y  la 

especificidad de  su didáctica. 

3. Formación científico-cultural y  

tecnológica sólida. 

4. Respeto por las diferencias culturales y  

personales de los alumnos y  otros 

miembros de  la  comunidad educativa. 

5. Capacidad por analizar y  cuestionar las 

concepciones de  la  educación emanadas 

de   la  investigación y  de las propuestas 

curriculares de  la  administración 

educativa. 

6. Diseño y  desarrollo de  proyectos 

educativos y  unidades de  programación 

que permitan adaptar el currículum al 

contexto sociocultural. 

7. Capacidad por promover el aprendizaje 

autónomo de los alumnos a  la  vista de 

los objetivos y  contenidos propios del 

nivel educativo correspondiente, 

desarrollando estrategias que eviten la  

exclusión y  la discriminación. 

8. Capacidad por organizar la  enseñanza 

en el marco de los paradigmas 

epistemológicos de  las áreas, empleando 

de  manera integrada los saberes 



 

 
I 
N 
T 
E 
R 
P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L 
E 
S 
 

 

10. Trabajo en equipo. 

11. Trabajo en un equipo de  carácter 

interdisciplinario. 

12. Trabajo en un contexto 

internacional. 

13. Habilidades en las relaciones 

interpersonales. 

14. Reconocimiento de   la  diversidad y  

la multiculturalidad. 

15. Razonamiento crítico. 

16. Compromiso ético. 

disciplinarios, transversales y  

multidisciplinarios adecuados al nivel 

educativo respectivo. 

9. Capacidad por preparar, seleccionar o  

construir materiales didácticos y  

emplearlos en los marcos específicos de  

las diversas disciplinas. 

10. Capacidad por utilizar e incorporar 

adecuadamente en las actividades de  

enseñanza-aprendizaje las tecnologías de  

la  información y  la comunicación. 

11. Capacidad por promover la  calidad de 



 

 
 
 
 
 

S 
I 
S 
T 
É 
M 
I 
C 
A 
S 

17. Aprendizaje autónomo. 

18. Adaptación a  nuevas situaciones. 

19. Creatividad. 

20. Liderazgo. 

21. Conocimiento de  otras culturas y  

costumbres. 

22. Iniciativa y  espíritu emprendedor. 

23. Motivación por la  calidad. 

24. Sensibilidad hacia temas 

medioambientales. 

los contextos (aula y  centro) en que se 

desarrolla el proceso educativo de forma 

que se garantice el bienestar de los 

alumnos. 

12. Capacidad por utilizar la  evaluación, 

en su función pedagógica y  no sólo 

acreditativa, como elemento regulador y  

promotor de  la  mejora de  la  enseñanza 

del aprendizaje y  de la  propia formación. 

13. Capacidad por realizar actividades 

educativas de  apoyo en el marco de  una 

educación inclusiva. 

14. Capacidad por desarrollar una función 

tutorial que oriente alumnos y  padres y  

coordinando la  acción educativa referida 

al grupo de  alumnos. 

15. Participar en proyectos de  búsqueda 

relacionados con la  enseñanza y  el 

aprendizaje, con la  introducción de  

propuestas de  innovación encaminadas a  

la  mejora de  la  calidad educativa. 

16. Capacidad de  relación y  de 

comunicación, de  equilibrio emocional en 

las circunstancias diversas de  la  ctividad 

profesional. 

17. Capacidad por trabajar en equipo con 

los compañeros como condición necesaria 

para la  mejora de  la  actividad 

profesional, compartiendo saberes y  

experiencias.  

18. Capacidad por dinamizar con el 

alumnado la  construcción participada de  

reglas de  convivencia democrática y  por 

hacer frente y  resolver de  forma 

colaborativa problemáticas y  conflictos 

interpersonal de  diversa índole. 

19. Capacidad por colaborar con los 



 

Objetivos:  

Objetivos Fase 1. Identificación de los problemas: 

a) Identificar las dificultades en las que se encuentran los alumnos a la hora de abordar 

trabajos y tareas en grupo.  

b) Detectar los motivos, razones causantes de estas dificultades. 

c) Las opiniones de los participantes sobre la docencia en la universidad 

 

Objetivos Fase II -  Toma de conciencia:  

a) Apreciar la importancia de las emociones y sentimientos en las tareas de grupo. 

b) Conocer las partes genéricas de la inteligencia emocional. 

c) Ser consciente de cómo el estado de ánimo afecta al aprendizaje. 

d) El concepto de pensamiento emocional y su utilidad en la docencia. 

e) Tomar conciencia de que en el marco de enseñanza universitaria se demandan nuevos 

profesionales. 

Objetivos Fase III. Intervención y formación de los estudiantes:  

a) Elaborar estrategias para desarrollar la inteligencia emocional en  los alumnos en 

relación con la mejora de la atención, la motivación, el aprendizaje, la comunicación, 

las relaciones sociales y el tratamiento de conflictos personales y de aula. 

b) Desde una perspectiva instruccional, nuestro objetivo es el de la elaboración de 

materiales teórico-prácticos para todos los docentes que impartan la asignatura que 

ayude y favorezcan la adquisición por parte de nuestros alumnos de competencias 

socio-emocionales como objetivo relevante.  

c) La aplicación de la inteligencia emocional a través de las prácticas 

d) Aplicación de la inteligencia emocional a la tarea docente universitaria 

e) Aplicación de la inteligencia emocional a la mejora de la atención en clase y la 

motivación del alumnado universitario. 

f) Aprender a valorarnos a nosotros mismos 

g) Trabajo sobre autoconocimiento, autoestima y autocontrol 

h) Autoconocimiento y valoración positiva de los demás 

i) Desarrollar valores, actitudes y habilidades personales, 

j) Resolver conflictos y situaciones comprometidas, aumentando el nivel de 

profesionalidad de las personas. 



 

k) Renunciar a intereses particulares para el logro de los objetivos comunes, cambiando 

nuestra ACTITUD hacia el trabajo y fomentando el trabajo en equipo y la 

cooperación. 

l) Aumentar la autoconfianza y seguridad en uno mismo. 

m) Incrementar el sentimiento de confianza en los demás, el trabajo en equipo, 

delegación. 

n) Implicar a la gente en proyectos comunes. 

o) Comprender la importancia de empatizar con el resto del grupo, mejorando la calidad 

de las relaciones interpersonales, sobre todo cuando surgen conflictos y situaciones 

comprometidas. 

 

2. PROPUESTA METODOLÓGICA 

La investigación se desarrolla con una metodología de tipo mayéutica, es decir, a 

través de la constante interacción entre el profesor y sus alumnos  en el aula, con el fin de que 

expongan sus experiencias personales y que mejoren su capacidad para identificar, expresar y 

comunicar sus emociones y sentimientos. La información será recogida tanto por el profesor 

durante las sesiones prácticas como a través de entrevistas cumplimentadas por los alumnos. 

Además, se llevará a cabo una metodología centrada en la reflexión sobre la acción a través de 

técnicas de dinámica de grupo y de la autoevaluación discente de los resultados obtenidos. 

Se ha determinado la utilización de la encuesta como herramienta para la 

recogida de información, con un diseño de aplicación individual. Se escoge este tipo de 

herramienta debido a que las encuestas son una de las escasas técnicas de que se dispone para 

el estudio de las actitudes, valores, creencias y motivos. 

En función del objetivo a alcanzar, todos los docentes implicados en este trabajo han 

aportado preguntas que consideraran importantes y de entre todas ellas han seleccionado las 

que se consideraron que los jóvenes  responderían no desde lo estructural, sino desde sus 

propias vivencias, es decir, expresando una opinión fruto de su propia experiencia. Esta 

experiencia se considera un factor fundamental. 

Una vez identificadas las situaciones problemáticas, detectados los estudiantes y 

tomado conciencia de sus dificultades, se procederá a la formación de los mismos.  



 

La formación de los estudiantes se desarrollará a lo largo de sus estudios 

universitarios, en la propia aula y complementada con seminarios específicos en los que se 

trabajarán los distintos tipos de competencias.  

Enseñar a través de competencias no es tarea fácil, se trata de ayudar a los alumnos a 

realizar sus actividades, tareas y trabajos combinando y movilizando diferentes recursos que 

parte de aspectos diversos entre los que se encuentran los conocimientos, la capacidad de 

saber hacer, las cualidades personales, interpersonales, sociales, etc., y el uso de recursos 

próximos a su entorno, entre las que destacamos las profesionales, informáticas, bases de 

datos, etc. Las competencias que se desarrollarán formarán parte de una red compleja de 

acciones que se encadenarán en una sucesión y adquisición de conocimientos múltiples 

especializados.  

Desarrollar competencias es desarrollar la capacidad de interiorizar y aplicar en la vida 

diaria distintos saberes, declarativos, procedimentales, actitudinales y socio-emocionales.  

La adquisición de competencias va más allá que la aplicación de unos conocimientos 

teóricos en la práctica, es la capacidad de prepararse, realizar y finalizar una tarea teniendo en 

cuenta diferentes aspectos y condiciones.  

En cuanto  a la evaluación, ésta no se centrará únicamente en la cantidad de 

conocimientos adquiridos sino más bien en las capacidades y procesos relacionados para cada 

actividad propia de cada perfil profesional y académico.  

El Espacio Europeo de Educación Superior  nos ofrece un nuevo concepto procedente 

del mundo profesional, la denominada competencia, como un referente innovador de rango 

superior que orienta y forma al alumno de un  modo global así como específica en función del 

estudio universitario.  
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