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OBJETIVOS 

En el marco del EEES, el diseño de los planes de estudio y de los programas se realizará bajo 
un nuevo referente: las competencias, entendidas como aptitudes que hay que promover y 
que incorporan tanto los contenidos académicos como los requerimientos del mundo 
laboral. Esta visión supone una revisión del trabajo docente: de la planificación, de las 
metodologías, de la evaluación y de los recursos didácticos. Por ello, los objetivos a 
promover en este curso son: 

– Comprender el sentido del término competencias. 
– Ser capaz de caracterizar y clasificar las competencias. 
– Conocer las principales consecuencias de un enfoque didáctico por competencias. 
– Adquirir una actitud positiva hacia el diseño por competencias. 
– Conocer algunas propuestas que faciliten la adquisición y mejora continuada las 

competencias por parte del alumnado. 
 
 
CONTENIDOS 

– Competencias: 
• Contextualización. 
• Definición. 
• Caracterización. 
• Tipología. 

– Principales competencias en los Libros Blancos. Descripción y análisis. 
– Cómo desarrollar un trabajo docente que permita la adquisición de algunas 

competencias específicas por parte del alumnado universitario: 
• Planificación por competencias. 
• Metodologías para promover el desarrollo de ciertas competencias. 
• Evaluación de las competencias. 

 
 
SUMARIO DE MATERIALES 

 
 
Para la conceptualización de competencias: 

 

• Fragmento de DE MIGUEL, M. (Dir.) (2005). Modalidades de enseñanza centradas en 
el desarrollo de competencias. Orientaciones para promover el cambio metodológico 
en el EEES. Madrid: MEC/Universidad de Oviedo. Disponible en: 
http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/42/42376/modalidades_ensenanza_c
ompetencias_mario_miguel2_documento.pdf 



 

• SUÁREZ, B. (s/f), La formación en competencias: un desafío para la educación 
superior del futuro. Disponible en: 
http://www.uco.es/organizacion/eees/documentos/normas-
documentos/otros/La%20formacion%20en%20competencias%20MEC.pdf 

 

• TEJADA, J. (2005), El trabajo por competencias en el prácticum: cómo organizarlo y 
cómo evaluarlo. Conferencia magistral presentada en el VII Symposium Internacional 
sobre el Practicum y las Prácticas en Empresas en la formación Universitaria, Poio 
2005. Disponible en: http://redie.uabc.mx/vol7no2/contenido-tejada.html 

 

• ARTISMUÑO, A. (2005), Las competencias en la educación superior: ¿demonio u 
oportunidad?. Departamento de Educación, Universidad Católica del Uruguay. 
Disponible en: http://www.upf.edu/bolonya/butlletins/2005/febrer1/demonio.pdf 

 
 
Para planificación por competencias 

 

• BERNAL, J.L. (2006), Pautas para el diseño de una asignatura desde la perspectiva de 
los ECTS. Zaragoza: Universidad de Zaragoza. Disponible en: 
http://www.unizar.es/eees/doc/pautas_ects.pdf 

 
 
Para metodología 

 

• IMBERNÓN, F. (s/f), Taller de estrategias metodológicas participativas. Barcelona: 
Documento de trabajo. 

 
 
Para evaluación 

 

• MATEO, J. (2000), La evaluación educativa, su práctica y otras metáforas. Barcelona: 
ICE, Universidad de Barcelona. (Fragmento) 
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