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CURSOS FORMACIÓN  



 

Dra. María Begoña Peña Lang 
  
Autora de “Análisis de la competitivi-
dad del sistema regional de innova-
ción a través de la interacción de la 
universidad y el mercado  laboral”.  

Dr. Manuel Poblete Ruiz  
 
Coautor de “Aprendizaje Basado en 
Competencias”, y “Desarrollo de 
Competencias y Créditos Transferi-
bles”.  

                           Dr. Aurelio Villa Sánchez 
 

 
 

 Presidente de la Fundación Horrêum. 

 Catedrático emérito de la Universidad de Deusto.  

 Ex vicerrector de Innovación y Calidad del año 2000 al 2010. 

 Ex presidente del Foro Internacional de Innovación Universitaria du-
rante 12 años. 

 Ha impartido cursos, seminarios y conferencias en más de 50 universi-
dades. 

 



 
12 créditos con un total de 300 horas. 
25 horas por crédito. 
 

 6 créditos a través de sesiones de             
videoconferencia por Zoom. 

 6 créditos en aplicaciones y trabajos 
en grupo. 

El curso comenzará el 7 de junio y su 
duración será de 40 semanas  
 
 

(incluyendo el trabajo final del curso) 
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● Origen y enfoque de las competencias 

● Distinción de la competencia con otros términos que suelen utilizarse en el 

aprendizaje de las competencias 

● Cómo formular y aplicar las competencias transversales y especificas 
 

● Consecuencias de la aplicacióndel enfoque de  competencias 

● Competencias Genéricas o 

transversales 

● Estudio Proyecto Tuning 

● Puesta en práctica dela innova-

ción basada en competencias 

1) El enfoque de aprendizaje 
basado en competencias.  

2) Aprendizaje Basado en 
Competencias 

3) Competencias específicas.  

 

CRÉDITOS 

● ¿Por qué un enfoque basado 

en competencias? 

● La innovación curricular basada 

en competencias 

● Actitudes favorecedoras y re-

sistentes ante la innovación 
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4) Elaboración guías de apren-
dizaje 

5) Las competencias de Chile 

6) Aplicación del enfoque de          
competencias 

7) Evaluación basada en com-
petencias de los estudiantes 

CRÉDITOS 

 
● Guías docentes 

● Guías de aprendizaje de los 

estudiantes 

● Orientación y normas guías 
de aprendizaje 

● Estándares para la evaluación de 

líderes y directores en educación. 

● Competencias docentes: tipos de 

competencias y modelos. 

● Sistemas de evaluación de las 

competencias docentes. 

● Marco Nacional de Cualificación Educa-

ción Superior. 

● Formación basada en competencias: 

Desafíos y Oportunidades. 

● Orientaciones operacionales para el 

Diseño Créditos Basados en Competen-

cias. 
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● Sistema de rúbricas 

● Metodologías y procedimien-

tos evaluación. 

● Evaluación de la calidad del 

sistema basado en competen-

cias. 



 Diagnóstico del dominio personal de competencia. 
 Instrumentos para diagnosticas la “entrada (egreso) a 

la carreras o titulaciones. 
 Concepto de aprendizaje y características del “buen 

aprendizaje”. 
 Aprendizaje superficial y aprendizaje profundo. 

(Aplicación). 
 Metodologías para el desarrollo de las competencias. 
 Proyecto TUNING 
 Análisis y debates sobre distintos artículos a trabajar 

en equipos. 
 Estudios empíricos sobre algunos aspectos del uso del 

aprendizaje basado en competencias en los centros 
educativos o  universidades. 

 Revisión de planes de estudio. 

SE TRATARÁN  



● Centrar la problemática. 

● Destacar los interrogantes del tema a tratar.  

● Indicar los aspectos diferenciales según el contexto. 

● Ayudar a plantear el marco dónde se va a desarrollar 

el aprendizaje. 

● Información disponible de autores. 

● Presentar ideas actualizadas del saber.  

● Como tratar la información recogida. 

● Metodologías. 

● Transferencia de las ideas. 

● Formular todos los ejercicios. 

● Poner en juego las informaciones y conocimientos. 

● Aplicación de la creatividad personal o grupal. 

En los módulos de formación en su 
formato online (presencial-virtual) se 

aplicarán los cuatro elementos que 
configuran este modelo, de modo que 

proporcionemos un estilo propio y 

Aunque en cada módulo se traten los cua-
tro aspectos, el orden de aplicación de-
penderá del autor de cada módulo. 

 

● Resultados que obtienen los participantes. 

● Autoevaluarse de lo logrado. 

● Valorar, interpretar y juzgar los logros del 

aprendizaje. 

● Valorar la eficacia y satisfacción del módulo. 



Se desarrollará una metodología mixta, en ocasiones será un tra-
bajo individual y en otras ocasiones en trabajo en grupos. 
 
Se habilitará una biblioteca digital para uso de los participantes. Y 
todas las herramientas necesarias para interactuar con el profeso-
rado y entre los participantes. 

Se trabajará con la plata-
forma “Campus Horreum”  

 

 
Cada participante tendrá su 
clave personal. 

Cada participante tendrá un 
espacio denominado Porta-
folio a su nombre, dónde 
puede ir depositando sus 
trabajos, ejercicios y tareas 
tanto personales como los 
que desarrolle en su equipo 
de trabajo asignado. 

Las sesiones serán en 
parte asincrónicas  
 
 
 
 
Videos previamente grabados y 
actividad en Campus Horrêum. 


