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docente online-presencial

En estos últimos años, en el marco del Espacio Europeo de
Educación Superior, hemos sido testigos de un creciente interés
por mejorar las competencias de los universitarios. También,
desde el entorno profesional, se pide a la Universidad que
proporcione posibilidades formativas que ayuden a los alumnos
a desenvolverse en la vida profesional. Para intentar responder a
estas demandas, en la Universidad de Navarra se oferta desde
hace más de una década la asignatura de libre elección
Formación en competencias profesionales (I y II). El objetivo de
esta asignatura es colaborar en la formación de los universitarios
en aquellas competencias relevantes en su desarrollo personal
que son especialmente valoradas por las empresas. En este
artículo se explica el contenido de esta asignatura, concre-
tamente su estructura, metodología, evaluación y papel del
profesor-tutor.
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Training in Professional Skills: A Blended
Learning Experience

In recent years, in the context of the European Higher Education
Area, we have witnessed a growing interest in improving skills
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among university students. In addition, the professional world
asks the University to provide formative opportunities that train
students to fulfill their roles as working professionals. In order to
respond to these requirements, the University of Navarra has
offered, for more than 10 years, an open-elective course entitled
“Formation in Professional Skills (I and II)”. The objective of this
course is to collaborate in the formation of university students in
those skills which are particularly valued by businesses. In this
paper, we will explain the content of this course, in particular its
structure, methodology and evaluation parameters, along with
the role of the professor-tutor.

Keywords: professional skills, formation, blended learning
modalities, advising.

1. Introducción
En un artículo publicado hace tiempo en un conocido periódico económico (López,

2005) se afirmaba que en la actualidad el mercado laboral exige a la universidad que cola-
bore en la formación de sus estudiantes en unos contenidos académicos de manera exigen-
te pero, al mismo tiempo, se demanda a esta institución educativa que contribuya a que exis-
tan posibilidades formativas que ayuden a los alumnos a desenvolverse en la vida profesio-
nal. Este segundo aspecto es al que apuntan preferentemente las competencias profesiona-
les, y concretamente algunas tales como las habilidades de comunicación, las técnicas de ne-
gociación o el liderazgo. En este sentido, el mercado laboral pide que los universitarios ter-
minen su carrera poseyendo unas competencias que contribuyan a la mejora de su actividad
profesional (Van-Der Hofstadt y Gómez, 2006).

En este contexto, hemos sido testigos en los últimos años de un creciente interés por es-
te tema en el marco universitarios, subrayando la necesidad del desarrollo de competencias
como parte de la formación universitaria (Conferencias de ministros europeos de Educación
Superior celebradas en Bergen [2005] y en Londres [2007]). Concretamente, en el reciente-
mente aprobado Real Decreto 1393/2007 se afirma que “los planes de estudios conducentes
a la obtención de un título deberán, por tanto, tener en el centro de sus objetivos la adqui-
sición de competencias por parte de los estudiantes, ampliando, sin excluir, el tradicional en-
foque basado en contenidos y horas lectivas. Se debe hacer énfasis en los métodos de apren-
dizaje de dichas competencias así como en los procedimientos para evaluar su adquisición”
(p. 44037). Como se ve, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
también se apunta en esta línea y es un reto positivo.

Para dar respuesta a este requerimiento social y legal, la Universidad de Navarra ofrece,
entre otros medios, la asignatura de libre elección denominada Formación en competencias pro-

fesionales (I y II). Su objetivo es colaborar en la formación de los universitarios en aquellas
competencias relevantes en su desarrollo personal que son especialmente valoradas en las
empresas, para mejorar su capacidad profesional. En distintas universidades de nuestro en-
torno más próximo existen otras propuestas para promover la formación en competencias
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en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (Carre-
ras, Martínez y Carrasco, 2006)2.

Los objetivos, contenidos, metodología y evaluación de esta asig-
natura se han planteado tomando como base la definición de com-
petencias propuesta por Cardona y Chinchilla. Para estos autores, las
competencias serían “aquellos comportamientos observables y habi-
tuales que posibilitan el éxito de una persona en su actividad o fun-
ción” (Cardona y Chinchilla, 1999, p. 3). Estos autores se basan en
la definición de competencias aportada por C. Woodrufe (1993). No
obstante, en las últimas décadas, otros muchos autores han propues-
to definiciones de competencias: en los años 80 destacan las aporta-
ciones de R. Boyatzis (1982); en los años 90 y en los primeros años del siglo XXI son re-
presentativas las consideraciones de Guy Le Boterf (1993) y Claude Levy-Leboyer (1997). En
el ámbito más próximo, entre otras, es de interés la definición de competencias profesiona-
les propuesta por Jover, Fernández-Salinero y Ruiz Corbella (2005, pp. 28-40) y por Sarra-
mona, Domínguez, Noguera y Vázquez (2005, pp. 200-206).

Por ser comportamientos habituales, el desarrollo de competencias es el resultado de ad-
quirir unos conocimientos, consolidar unas actitudes y dominar ciertas habilidades. Las vías
para conseguir cada uno de estos aspectos son la docencia, la orientación y el entrenamien-
to, respectivamente (Cardona, 2003; Cardona y García-Lombardía, 2005; Gómez-Llera y
Pin, 1993). Así, implican:

■ Conocimientos: se obtienen a través de la adquisición de nuevos datos mediante la in-
formación. Para desarrollar cualquier competencia es conveniente empezar adquirien-
do conocimientos teóricos sobre ella.

■ Actitudes: las motivaciones que la persona tiene frente a la acción se desarrollan medi-
ante un proceso de formación. Con esta formación se pretende suscitar hábitos en los
alumnos; es decir, hacerles capaces de tomar decisiones según lo conveniente y no
según lo apetecible. Se trata de conseguir que la motivación racional coincida con la
motivación afectiva del sujeto. Este esfuerzo requiere por parte del alumno una actitud
de compromiso para el aprendizaje de la competencia.

■ Habilidades: las destrezas operativas son necesarias para conseguir que la decisión toma-
da se transforme en acción. Para ello se requiere un entrenamiento adecuado que con-
siste en la repetición de acciones para la adquisición de los hábitos operativos corres-
pondientes a esa competencia.
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2 Cfr. por ejemplo, la Universidad de Deusto: http://www.deusto.es/servlet/Satellite/GenericoMenu/1134736527267/
_cast/%231102609954981/1/c0/UniversidadDeusto/GenericoMenu/GenericoMenuTemplate?tipoColeccion=Page y la Universidad
de Barcelona http://www.ub.edu/ub/europa/es/ (consultada el 20 de diciembre de 2007) han acometido iniciativas en esta línea.



En este sentido, en la asignatura Formación en competencias profesio-

nales se ha planteado un desarrollo metodológico acorde con este
planteamiento teórico. Los alumnos adquieren la vertiente teórica
de la competencia mediante la lectura y el estudio de unos textos y
mediante la realización de distintas actividades. Los hábitos y las ha-
bilidades operativas se adquieren mediante sesiones presenciales y
entrevistas de asesoramiento y, transversalmente, en los diferentes
trabajos encomendados. Por otra parte, se ha apostado por una me-
todología online-presencial. De este modo, se puede promover de
una manera eficaz el aprendizaje autónomo y cooperativo, tan ne-
cesario para adquirir las competencias profesionales

En este trabajo se expone la estructura, metodología, evaluación y papel del profesor-tu-
tor de esta asignatura online-presencial orientada al desarrollo de las competencias profesio-
nales de los universitarios.

2. Estructura de la asignatura3

Formación en competencias profesionales se desglosa en dos asignaturas (I y II) de libre elec-
ción ofertadas en la Universidad de Navarra desde hace más de una década. Constan de 4,5
créditos cada una.

En Formación en competencias profesionales se conjuga la metodología online con la presen-
cial. La primera garantiza la flexibilidad y autonomía del alumno en el estudio de la asigna-
tura y en la realización de los distintos trabajos y actividades. Las sesiones presenciales y las
entrevistas de asesoramiento personalizadas son el cauce para que el alumno adquiera las ha-
bilidades y actitudes que constituyen las competencias que se pretende desarrollar. 

Debido a la especificidad de cada titulación, se ha diversificado el contenido de la asig-
natura para adaptarla a las distintas necesidades de los alumnos. Esta diversificación se ha
intentado conseguir ofertando nueve competencias genéricas de las cuales cada centro elige
aquellas que más se adecuan al perfil de sus alumnos. Además de elegir las competencias,
los centros interesados en este proyecto formativo proponen un profesor para impartir la
asignatura. Es otro medio para adaptar al máximo posible los contenidos de la asignatura a
las peculiaridades de cada titulación. Estos profesores cuentan con la ayuda y asesoramien-
to del titular de la asignatura, que depende del Departamento de Educación y que, además
de impartir la asignatura para los alumnos de alguna facultad, sirve de puente entre los dis-
tintos centros, ejerciendo labores de asesoramiento y coordinación.
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3 La información sobre la estructura, objetivos, metodología y evaluación de la asignatura se recoge en las siguientes páginas web:
http://www.unav.es/asignatura/fcp1/ y http://www.unav.es/asignatura/fcp2/



Como se ha dicho, en el temario general de la asignatura se ofer-
tan nueve competencias, desarrolladas en una estructura modular, y
cada centro elige los que más se adaptan a su perfil. El temario ini-
cial se describe a continuación:

■ Módulo 1. Habilidades de comunicación profesional.
■ Módulo 2. Motivación y liderazgo.
■ Módulo 3. Trabajo en equipo y gestión de proyectos.
■ Módulo 4. Técnicas de inserción y desarrollo profesional.
■ Módulo 5. Integridad profesional.
■ Módulo 6. Habilidades de negociación.
■ Módulo 7. Toma de decisiones y resolución de problemas.
■ Módulo 8. Atención al cliente.
■ Módulo 9. Iniciativa, creatividad y gestión del cambio.
De estas competencias iniciales ofertadas, las facultades eligieron las que vieron más opor-

tunas para su contexto. Los centros también decidieron si querían ofertar una asignatura o
las dos, a qué cursos y en qué ciclo deseaban impartirla4.

La asignatura se ofrece para números reducidos de alumnos, entre 25 y 30 por centro. El
objetivo es garantizar la atención y seguimiento personalizado del alumno, tan necesario pa-
ra la formación en competencias y para la metodología online.

Una vez desarrollada la estructura general de la asignatura se comenta seguidamente la
metodología empleada para desarrollar las competencias profesionales.

3. Metodología de la asignatura5

Formación en competencias profesionales es una asignatura de carácter teórico-práctico en la
que se pretende que el alumno conozca situaciones habituales que se dan en el ámbito de
la empresa, reflexione sobre ellas y desarrolle las actitudes y habilidades requeridas para ser
un buen profesional.
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4 Formación en competencias profesionales I: a) Facultades de Filosofía y Letras (2º ciclo), Farmacia (2º ciclo) y Medicina (desde 2º
curso): Habilidades de comunicación, Motivación y liderazgo y Trabajo en equipo. b) Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales (2º ciclo): Integridad profesional, Habilidades de negociación y Toma de decisiones y resolución de problemas. c) Escuela Uni-
versitaria de Enfermería (último curso): Habilidades de comunicación, Motivación y liderazgo e Integridad profesional. d) ISSA (último
curso): Técnicas de inserción y desarrollo profesional.
Formación en competencias profesionales II: a) Facultades de Filosofía y Letras y Farmacia (2º ciclo): Integridad profesional, Habili-
dades de negociación y Toma de decisiones y resolución de problemas. b) Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (2º ci-
clo): Técnicas de inserción y desarrollo profesional, Motivación y liderazgo y Habilidades de comunicación. c) TECNUN (último cur-
so y proyecto fin de carrera): Trabajo en equipo, Motivación y liderazgo y Habilidades de Negociación. d) ISSA (último curso): Técni-
cas de inserción y desarrollo profesional.
5 Otras propuestas metodológicas para desarrollar competencias se pueden encontrar en De Miguel (2005); Yániz y Villardón (2006);
y Zabala (2007).



Los conocimientos, habilidades y actitudes que se pretenden de-
sarrollar se apoyan en una metodología online-presencial. El 80% de
la formación es online –plataforma web6– y el 20% se cursa de forma
presencial. La distribución de las actividades es la siguiente:

■ Actividades online:
– Pruebas psicoprofesionales.
– Contenidos teóricos.
– Trabajos prácticos: tarea, foro y actividad.

■ Formación presencial:
– Sesiones presenciales.
– Entrevistas de asesoramiento.
– Examen.

Todas las actividades mencionadas se distribuirán de este modo a lo largo del semestre: 
■ Presentación de la asignatura: al comienzo del semestre.
■ Realización de las pruebas psicoprofesionales: primera semana del semestre.
■ Primera entrevista de asesoramiento: durante las dos semanas siguientes.
■ Módulo 1. Duración: tres semanas.
■ Módulo 2. Duración: tres semanas.
■ Segunda entrevista de asesoramiento. Duración: dos semanas.
■ Módulo 3. Duración: tres semanas.
■ Tercera entrevista de asesoramiento. Duración: dos semanas.
■ Examen: al finalizar el semestre.
Las fechas de las entrevistas de asesoramiento y de las sesiones presenciales se concre-

tan en la web de la asignatura7. Las fechas de cada módulo se detallan en el apartado “Ca-
lendario” de la plataforma web (Figura 1) que se emplea en Formación en competencias pro-

fesionales. La herramienta “Calendario” es un útil recurso para organizar el trabajo autó-
nomo de los alumnos en cada módulo. El profesor indica en él las fechas de interés: pla-
zos de entrega de las actividades, horarios de las clases y demás información útil. El obje-
tivo es que el alumno vaya cumpliendo estos plazos mensuales con responsabilidad e in-
dependencia.
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6 La plataforma empleada para la asignatura es Blackboard. La web de acceso es: http://cursos.cti.unav.es/webapps/login/ En ella se
solicita un usuario y contraseña. La plataforma posee una guía de usuario para el profesor y el alumno. Está disponible en
http://www.unav.es/innovacioneducativa/blackboard/manuales.html. La guía del alumno también se puede consultar en la plataforma.
7 http://www.unav.es/asignatura/fcp1/ y http://www.unav.es/asignatura/fcp2/
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Se comenta a continuación el contenido de cada actividad según su desarrollo cronoló-
gico en la asignatura.

3.1. Sesión de presentación de la asignatura
Al comienzo del semestre se convoca por correo electrónico a los alumnos a la presenta-

ción de la asignatura. Esta sesión es esencial, ya que en ella se explican los objetivos, conte-
nido, metodología y criterios de evaluación de la asignatura, así como el uso de la herra-
mienta que mediará durante el proceso formativo: la plataforma Blackboard. Tras esta sesión



los alumnos conocen el desarrollo de la asignatura y están en con-
diciones de comenzar a trabajar con autonomía y responsabilidad.
La siguiente actividad es la realización de las pruebas psicoprofesio-
nales.

3.2. Realización de las pruebas psicoprofesionales8

Para desarrollar competencias es necesario que, previamente, cada
alumno conozca sus fortalezas y debilidades. Conocer los puntos
fuertes y débiles que se poseen presenta, entre otras, dos ventajas:

■ Si se conoce para qué se está preparado personal, académica y
profesionalmente, se optimizarán las propias capacidades.

■ Si se conocen las carencias personales y profesionales se podrá dedicar esfuerzo para su-
plirlas, compensarlas o remediarlas a través de formación complementaria.

Para fomentar ese necesario autoconocimiento, puede ser útil apoyarse en un instrumen-
to para la medición de competencias (Cardona y García-Lombardía, 2005, pp. 77 y ss.). En
la Universidad de Navarra se cuenta con las pruebas psicoprofesionales9.

Las pruebas psicoprofesionales evalúan los siguientes aspectos (aunque para la asignatura
se consideran de especial relevancia los resultados obtenidos en los apartados 5 y 6):

1) Razonamiento verbal: permite conocer la capacidad de comprender, asimilar y utilizar
eficientemente información escrita.

2) Razonamiento espacial: evalúa la capacidad del alumno para comprender las relacio-
nes en el espacio.

3) Razonamiento lógico: muestra la capacidad para descubrir relaciones lógicas mediante
procesos mentales de análisis y síntesis.

4) Razonamiento numérico: ofrece información sobre la capacidad para realizar opera-
ciones numéricas.

5) Autovaloración: esta prueba contribuye a profundizar en el autoconocimiento perso-
nal.

6) Competencias profesionales: reconoce qué competencias profesionales posee el alum-
no y cuáles necesita mejorar. Concretamente, se evalúan las competencias de los alumnos
en tres áreas:
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8 Más información sobre las pruebas psicoprofesionales en http://www.unav.es/osp/pruebas/default.html y http://www.unav.es/asig-
natura/fcp1/
9 Las pruebas psicoprofesionales se han diseñado en la Oficina de Salidas Profesionales de la Universidad de Navarra (OSP). Más
información sobre las actividades de la OSP en http://www.unav.es/osp/ Para realizar las pruebas, el alumno sólo tiene que intro-
ducir su dirección de correo electrónico y su contraseña personal en la Web. Al realizar las pruebas, el alumno, además, queda in-
corporado en la bolsa de trabajo de la Universidad. Este es otro servicio ofertado por la OSP: ayudar a los graduados de una Uni-
versidad de Navarra en su inserción profesional. Con la información de las pruebas y cumplimentando un modelo de curriculum dis-
ponible en la web de la OSP, los alumnos reciben ofertas de trabajo adecuadas a su perfil e intereses en su correo electrónico.



■ Social: comunicación, persuasión, habilidad social, liderazgo,
independencia, relación, empatía y trabajo en equipo.

■ Cognitiva o mental: evaluación, intuición, orientación a los pro-
cesos, orientación a las personas, análisis, conceptualización, in-
novación, planificación, organización, perseverancia y capaci-
dad de decisión.

■ Emocional: relajación, control emocional, optimismo, flexibili-
dad, iniciativa, dinamismo, ambición y automotivación.

7) Idiomas: evalúa el nivel de inglés que posee el alumno.
Con las pruebas se obtiene un informe personal que brinda infor-

mación sobre el conocimiento que el alumno tiene de sus propias ca-
pacidades, habilidades y actitudes en estas áreas. A partir de este informe se puede efectuar
un diagnóstico aproximado de sus competencias. Este es un buen medio para empezar a de-
tectar las áreas de mejora del alumno. Sin embargo, no hay que olvidar que este sistema de
diagnóstico no tiene sentido si no se integra en un programa más amplio de formación y de-
sarrollo. El informe de resultados de un diagnóstico de competencias constituye el punto de
partida para el proceso de mejora: no es el resultado de un juicio sino un conjunto de datos
que aportan la información necesaria para saber en qué dirección y con qué objetivos dise-
ñar la estrategia de desarrollo (Cardona y García-Lombardía, 2005, p. 79). En este sentido,
en la asignatura se ha visto oportuno complementar los resultados de las pruebas con tres
entrevistas de asesoramiento personalizadas.

3.3. Entrevistas de asesoramiento
Para afianzar el proceso de adquisición de competencias, personalizándolo, se parte de los

resultados de las pruebas psicoprofesionales, se realizan tres entrevistas de asesoramiento a
lo largo del semestre10. Con ellas se pretende seguir fomentando el autoconocimiento del
alumno enriqueciéndolo con feedback externo. En este contexto, los temas que se tratan en
las entrevistas son los siguientes:

3.3.a. Primera entrevista de asesoramiento

Para que el profesor pueda ayudar al alumno a adquirir competencias es preciso que co-
nozca, aunque sea superficialmente en un inicio, algunos rasgos de su personalidad. Con ese
conocimiento el profesor podrá intuir el potencial del alumno para ciertas competencias y
llegar a discernir el esfuerzo y la dedicación que necesita para adquirir los hábitos corres-
pondientes11. Por ello, la primera entrevista de asesoramiento, se dedicará fundamentalmen-
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10 Sobre el valor formativo del asesoramiento o tutorías para desarrollar competencias profesionales, cfr. De Miguel (2005, pp. 133-
167).
11 Sobre la relación entre personalidad y competencias, cfr. Cardona y García-Lombardía (2005, pp. 70-73).



te a conocer al alumno comentando los resultados de las pruebas
psicoprofesionales. Para lograr el máximo rendimiento en la entre-
vista, es deseable que el alumno antes de asistir estudie los resulta-
dos obtenidos en las pruebas y los contraste con sus impresiones ini-
ciales. También puede perfilar un breve plan de acción para comen-
tar con el profesor.

Es decir, en esa primera entrevista se trata de, por un lado, con-
trastar los resultados de las pruebas con el conocimiento previo que
el alumno tenía de sí mismo y, por otro, idear medidas para mejorar
el perfil profesional obtenido.

El objetivo último de la primera entrevista es elaborar un plan que incluya los puntos de
mejora detectados mediante las pruebas y la propia entrevista. El plan de mejora12 es un do-
cumento personalizado en cuya elaboración debe intervenir cada alumno. Este aspecto es
fundamental para lograr la motivación necesaria: no debe imponerse, ni ser idéntico para to-
dos los alumnos. Cada persona tiene sus propios objetivos, su ritmo de aprendizaje y sus cir-
cunstancias. Los elementos de un plan de mejora son la definición de objetivos y la con-
creción de acciones de mejora.

■ Definición de objetivos
El primer paso de cualquier plan de mejora es determinar qué se quiere lograr. Es im-
prescindible una determinación adecuada -explícita, concreta y realista- de las metas para
que el plan resulte eficaz. Esta definición de objetivos debe contemplar tanto las áreas de
mejora como las fortalezas. A través del asesoramiento, además de desarrollar las compe-
tencias del temario, el profesor tratará de incluir como objetivos del plan de mejora el de-
sarrollo de otras competencias o actitudes de gran calado para la formación personal y
profesional de los alumnos. Estos objetivos serán (Álvarez de Mon, 2002):
– Promover el deseo de superación, el sentido de excelencia y el afán de mejora.
– Fomentar la elección personal libre, reflexiva y racional: forjar una libertad exigida y res-

ponsable.
– Desarrollar la responsabilidad personal.
– Fomentar la capacidad de servicio y la generosidad con los demás.
– Transmitir el valor de la autonomía asociada al trabajo en equipo. Enseñar a trabajar en

un proyecto común.
– Estimular la capacidad de solucionar problemas: enseñar a transformar potenciales pro-

blemas de convivencia interpersonal en oportunidades de crecimiento.
– Desarrollar la iniciativa y la actitud proactiva.
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– Promover la capacidad de decidir y actuar, sabiendo aprender de
los errores. Transmitir que la acción guiada por la observación,
el análisis y la reflexión previos es la base de cualquier decisión
y que la diligencia y coraje para actuar -una vez cotejadas venta-
jas e inconvenientes- son valores decisivos para todo proyecto
de liderazgo personal.

– Transmitir al alumno la existencia de unos valores universales
e intemporales como la primacía moral de la libertad sobre la
tiranía, del diálogo frente a la violencia, de la profesionalidad
frente al cumplimiento de unas mínimas obligaciones labora-
les, de la amistad frente al odio. Se debe enseñar al alumno a
tener un objetivo, una misión que le mueva y que sea estable
y valiosa.

■ Acciones de mejora
A la hora de poner objetivos en las áreas de mejora, lo más importante es la concreción.
Si las competencias son comportamientos habituales y observables, es necesario definir
los objetivos del plan de mejora en términos de comportamientos concretos. Pueden dar-
se muchos factores que provoquen una cierta desviación de los objetivos. Por esa razón
es importante comprobar periódicamente los avances logrados de forma que se puedan
redefinir los objetivos, las acciones o los plazos establecidos. Es útil crear una “hoja de
avance” que incluya las distintas acciones de mejora, y que se revise periódicamente. Sin
la revisión periódica el esfuerzo que requiere la adquisición de hábitos se difumina. En
este sentido, a ser posible, el alumno ha de revisar su hoja de avance diariamente o, co-
mo mínimo, cada semana. Con el profesor, la revisará en la segunda y tercera entrevista
de asesoramiento. 
Es muy recomendable que después de cada entrevista de asesoramiento el profesor ela-

bore una ficha de cada alumno incluyendo los temas abordados en el plan de mejora. És-
ta servirá como referencia y punto de partida para la preparación de la siguiente entrevis-
ta.

3.3.b. Segunda entrevista de asesoramiento

Los objetivos de esta segunda entrevista de asesoramiento son los siguientes:
■ Evaluar el transcurso del plan inicial de mejora comentando el esquema elaborado en

la sesión anterior: dificultades, éxitos, motivación para seguir con el plan. Esta infor-
mación se extraerá de la hoja de avance. También se tratará de promover en el alumno
la confianza en que se puede mejorar.

■ Contrastar sus experiencias con la observación del alumno en la clase.
■ Rehacer y reajustar, si es necesario, los objetivos del plan de mejora. Este nuevo plan

puede incluir las experiencias tenidas hasta el momento en la asignatura y en el aseso-
ramiento.
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■ Ayudar al alumno a evaluar la calidad del trabajo realizado en la
asignatura para mejorarlo, con el fin de incrementar la calidad
de su futuro desempeño profesional.

■ Guiar y motivar a los alumnos en el logro de sus metas inme-
diatas.

3.3.c. Tercera entrevista de asesoramiento

Finalmente, los objetivos de la última entrevista son:
■ Reevaluar el plan de mejora definido en la entrevista anterior,

comparándolo con el plan inicial para evaluar los avances reales.
A partir de este nuevo análisis se podría: 

■ – reflexionar sobre las capacidades actuales del alumno contrastándolas con las nece-
sarias para los puestos de trabajo que le interesan,

■ – comentar la preparación específica que el alumno podría necesitar durante y después
de la carrera para mejorar su formación profesional y así acceder a los puestos de su in-
terés: idiomas, cursos de verano, estancias en el extranjero y otras actividades similares.

■ A partir de lo visto en la entrevista anterior se podría diseñar un plan de acción final
que sirviera como referencia para seguir desarrollando sus competencias. Para alcanzar
este objetivo, en la Universidad de Navarra puede contar con:

■ – El asesoramiento en general: para que los alumnos adquieran una formación académi-
ca y personal adecuada, en la Universidad de Navarra, además de la docencia, se cuen-
ta con el asesoramiento. En éste el asesor ofrece al alumno información y orientación
en los distintos aspectos de la vida universitaria13. El alumno puede comentar su in-
forme de competencias con su asesor académico. 

■ – Un asesoramiento profesional en concreto: el alumno también puede recibir aseso-
ramiento profesional en la Fundación Empresa Universidad (FEUN)14 y, si lo viera
oportuno, realizar las actividades que estos servicios ofertan: prácticas de verano en
empresas, talleres de búsqueda activa de empleo, jornadas de inserción profesional,
entre otras.

También sería muy interesante que el alumno conservara este informe final para tenerlo
como referencia en sus prácticas.

A modo de síntesis, y tras la experiencia con la asignatura, se podría decir que mediante
el seguimiento formativo de los alumnos en estas entrevistas de asesoramiento se logra su
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13 Para obtener más información sobre el asesoramiento véase: http://www.unav.es/alumnos/asesoramiento/ 
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federación de Empresarios de Navarra y la Universidad de Navarra. Fue creada en 1986 como instrumento de relación entre el mun-
do empresarial y el universitario. Sus áreas de trabajo principales son: formación, prácticas y empleo universitario, innovación y de-
sarrollo y promoción de emprendedores universitarios. Más información sobre la FEUN en http://www.unav.es/feun/ 



implicación en el proceso de adquisición de competencias lo que su-
pone una ayuda real para su mejora personal, académica y profesio-
nal. 

Una vez comentadas las funciones de las pruebas psicoprofesio-
nales y de las entrevistas de asesoramiento en el marco de la asigna-
tura, se explica a continuación lo relativo al trabajo teórico-práctico
de las competencias en los módulos.

3.4. Estudio y trabajo de los módulos
Tal y como se comentó, en cada asignatura se abordan tres com-

petencias. Éstas se cursan en tres módulos de trabajo. Dado que pa-
ra el desarrollo de competencias no es suficiente su conocimiento teórico (que se consigue
con el estudio de unos contenidos), se plantean las siguientes actividades para promover su
vertiente práctica:

■ Tarea.
■ Foro de debate.
■ Actividad.
■ Sesiones presenciales.
El criterio seguido para elegir estas tareas se basa en las investigaciones de Horton (2000,

pp. 191-272), que son recogidas en Mir, Repáraz y Sobrino (2003, p. 61). Para Horton en los
cursos online es preciso plantear actividades de aprendizaje variadas y de niveles de dificul-
tad creciente. Estas actividades son las que dan continuidad al curso. Este autor propone ac-
tividades diversas:

■ Pequeñas tareas a realizar en momentos determinados: búsqueda de cierta información
o breve exposición de la opinión personal sobre un aspecto concreto de un tema de los
contenidos, entre otros.

■ Actividades de aprendizaje colaborativo: tales como la realización de actividades con-
juntamente con todo el grupo, discusión en pequeños grupos sobre un tema relaciona-
do con los contenidos del curso, entre otras.

■ Realización de proyectos: actividades de cierta envergadura, de más larga duración.
En la elaboración de proyectos el alumno deberá utilizar los contenidos teóricos que
ha asimilado hasta el momento durante el curso y realizar alguna aportación per-
sonal.

Para realizar las actividades que nos proponemos en la asignatura se cuenta con la plata-
forma online Blackboard. El alumno, con un usuario y contraseña, puede acceder a los con-
tenidos y a las distintas actividades de cada módulo. La página inicial de cada módulo es la
que se presenta en la Figura 2.
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Figura 2.
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El calendario propuesto para estas actividades a lo largo de cada módulo viene reflejado
en el Cuadro 1.

Cuadro 1.

■ Estudio de los contenidos.

■ Realización ejercicios 
autoevaluación.

■ Realización y entrega de una
tarea en relación con los con-
tenidos de estudio.

■ Preparación individual de la
actividad.

1ª semana 2ª semana 3ª semana

■ Foro de debate.

■ Preparación individual de la ac-
tividad.

■ 1ª sesión presencial (2 horas):
casos, dinámicas de grupo, cine-
fórum, trabajos en grupo, exposi-
ciones orales.

■ 2ª sesión presencial (2 horas):
casos, dinámicas de grupo,
cine-fórum, trabajos en grupo,
exposiciones orales.

■ Entrega de la actividad.



Veamos a continuación el contenido de cada una de ellas.

3.4.a. Estudio de los contenidos

La vertiente teórica de cada competencia se aborda ofreciendo
unos contenidos que se recogen en el apartado “Unidades didácti-
cas” de la plataforma (Figura 3). Cada módulo tiene una estructura
semejante formada por unidades didácticas que, a su vez, están com-
puestas por lecciones que el alumno tendrá que leer y estudiar.

Figura 3.
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Después, para evaluar sus conocimientos, el alumno puede realizar los ejercicios de autoeva-
luación que se han preparado para cada lección (Figuras 4 y 5). Estos ejercicios se pueden repe-
tir todas las veces que se necesite. El sistema aporta feedback sobre las respuestas incorrectas.



Figura 4.
2008 Nº15 ESE 


 

 

© 2008 by Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, ISSN: 1578-7001Estudios sobre Educación, 2008, 15, 53-86

Para el aprendizaje del contenido teórico de la competencia los alumnos -además de la
lectura y estudio de los contenidos- han de realizar además una tarea con la que se trata de
ampliar y complementar la información de los contenidos teóricos.

3.4.b. Realización de una tarea

Durante el estudio individual de los contenidos, el alumno tendrá que entregar una tarea
al tutor por correo electrónico el día indicado en el calendario de la plataforma. Su conte-
nido y sus criterios de evaluación se encuentran descritos en el apartado “Tarea” de la pla-
taforma. Las tareas que el alumno ha de realizar en cada módulo son las siguientes:

■ Habilidades de comunicación: resumen de una unidad didáctica, atendiendo a los cri-
terios sugeridos en los contenidos.



■ Motivación y liderazgo: búsqueda activa de información en internet sobre las relaciones
existentes entre comunicación, liderazgo y trabajo en equipo. Con esta tarea los alum-
nos recogen información sobre cada competencia relacionándola con la ofrecida en los
contenidos. Además aprenden a realizar una búsqueda selectiva de información en la
red discriminando lo útil de lo accesorio.

■ Trabajo en equipo y gestión de proyectos: se propone la lectura del artículo “Deporte y
trabajo en equipo” (Villalonga, 2003, pp. 170-172), para responder a unas preguntas que
ayudan a ver la relación existente entre las prácticas deportivas y los equipos de traba-
jo.
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Figura 5.



■ Integridad profesional: lectura de un artículo de prensa sobre el
establecimiento de códigos de conducta en las organizaciones y
respuesta a unas preguntas con las que se pretende fomentar la
reflexión sobre la necesidad de estos códigos para promover la
conducta ética de los trabajadores.

■ Habilidades de negociación: reflexionar, tras la lectura de los
contenidos, sobre cuáles son las ocasiones en las que esperan
tener que negociar en su profesión y qué actitudes y habilidades
concretas piensan que se les requerirán.

■ Toma de decisiones y resolución de problemas: lectura de un
artículo sobre la virtud de la prudencia y respuesta a unas pre-
guntas que muestran la necesidad de esta virtud en la toma de
decisiones y resolución de problemas.

Una vez consolidado el conocimiento teórico de la competencia, llega el momento de
ponerla en práctica. Para trabajar la dimensión práctica de la competencia, el primer recur-
so con el que se cuenta en Formación en competencias profesionales es el foro de debate. Se ex-
plica a continuación esta actividad.

3.4.c. Participación en el foro de debate

Los foros de debate ayudan a desarrollar la vertiente práctica y actitudinal de toda com-
petencia ya que son una herramienta eficaz para ejercitar las habilidades de comunicación,
el liderazgo, el trabajo en equipo, la negociación, la toma de decisiones o la integridad. Ade-
más, transversalmente, ayudan a ejercer otras dimensiones de las competencias como son:

■ La flexibilidad y adaptabilidad.
■ La responsabilidad personal y grupal.
■ La capacidad de interacción y ayuda mutua.
■ El trabajo colaborativo y cooperativo.
■ El sentido crítico.
■ El respeto a las opiniones de los demás15.
■ La crítica constructiva y positiva.
■ La cortesía y el cuidado del estilo y el tono.
En cada módulo se celebrará un debate en el que el alumno tendrá que participar. Los te-

mas de debate propuestos en la asignatura son los siguientes:
■ Habilidades de comunicación: “La comunicación personal en la empresa”. Se presenta

un caso con unas preguntas guía para discutir este tema.
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15 Con este punto no se quiere decir que en el transcurso del foro se respeten aquellas opiniones que son contrarias a los principios
de convivencia o que contradicen las exigencias de la dignidad humana. En este sentido ante opiniones poco edificantes, si las hu-
biera, el profesor habría de intervenir para reconducir estas aportaciones, dando argumentos razonados de la inconveniencia de ta-
les expresiones.



■ Motivación y liderazgo: “Motivación y liderazgo. Modos de lid-
erar motivando”. Se presentan unas preguntas guía para discutir
este tema.

■ Trabajo en equipo y gestión de proyectos: se realiza una activi-
dad práctica de trabajo en equipo. Cada grupo del foro consti-
tuye un equipo de trabajo. Cada equipo debe idear la pre-
sentación gráfica de un producto de ocio o alimentación desti-
nado a un público entre 30 y 40 años. En la presentación final
que se envía al profesor han de aparecer como mínimo una ilus-
tración o fotografía y un texto sugerente. Después los alumnos
envían un cuestionario individual sobre las ventajas e inconve-
nientes encontrados al trabajar en equipo y depender de los demás para conseguir los
objetivos del debate.

■ Integridad profesional: se presenta un caso con unas preguntas-guía para discutir dis-
tintos temas éticos que pueden darse en el entorno profesional: la lealtad, la compe-
tencia desleal o la necesidad de la ética para la toma de decisiones buenas.

■ Habilidades de negociación: “Los horarios de cocina en el mesón Alejandro”. Cada uno
de los participantes en el foro tiene asignado un personaje. Los objetivos son:

■ – negociar los aspectos que aparecen en el caso,
■ – aprender a cerrar una negociación consiguiendo un acuerdo favorable para todas las

partes implicadas,
■ – aprender también a revisar el trato con detalle.
■ Toma de decisiones y resolución de problemas: La selección del jefe de mantenimiento de So-

prani, S.A.16. El objetivo es debatir sobre las cuestiones que se plantean y lograr acuer-
dos en las decisiones más oportunas basándose en las fases del proceso de toma de de-
cisiones vistas en los contenidos y en el artículo de la actividad.

Los debates se desarrollan de la siguiente forma:
1) En cada módulo, el alumno tiene asignado un grupo. Su composición es de 4-5 per-

sonas. Los grupos permanecen a lo largo de la asignatura y todos los miembros tienen asig-
nada una función en cada uno de los debates que se celebren. Las funciones serán las si-
guientes:

■ Moderador: lo nombra el tutor en el primer debate que se convoca. Inmediatamente
éste debe velar por que cada componente participe en el debate con responsabilidad,
evitando la pasividad. Debe iniciar y centrar el tema de la discusión. El papel de mod-
erador lo ejerce el mismo alumno a lo largo del semestre.
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16 Este caso se ha extraído de Baguer (2001, pp. 255-256).



■ Portavoz: lo nombra el tutor. Él es el que, una vez realizada la
discusión, resume lo que se ha dicho y envía un mensaje al tu-
tor con las conclusiones de la discusión del grupo. El rol de por-
tavoz rota entre los participantes del foro, a excepción del mod-
erador, que no puede ejercer dos papeles simultáneamente. Son
los alumnos los que “negocian” quién va a desempeñar la fun-
ción en cada módulo. Tanto el portavoz como el moderador,
además de ejercer sus roles específicos, han de participar activa-
mente.

Participantes: los demás miembros del grupo no tendrán ninguna
función específica. Su misión será aportar sus opiniones al debate.

2) Al comenzar el foro, el tutor enviará un correo electrónico de bienvenida diciendo a
qué grupo ha sido asignado el alumno y cuáles son sus papeles. Una vez que el alumno co-
noce su grupo, es el momento de acceder a la plataforma para participar en el debate. La
presentación del foro en la plataforma es como se aprecia en la Figura 6.
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Figura 6.



Para participar en el foro cada miembro del grupo piensa sobre el
tema propuesto y envía un mensaje con su opinión al respecto. El
mensaje no debe ser demasiado extenso: basta con un párrafo de diez
líneas como máximo. Cada uno, tras la lectura de las intervenciones
de sus compañeros, debe enviar un comentario especificando las ide-
as en las que está de acuerdo, discutiendo las que no lo está, etc. Se
informa a los alumnos de que el mínimo de intervenciones, para que
su participación en el debate sea evaluada, es de cinco aunque, si el
alumno lo desea, se admiten más intervenciones.

Todos los debates serán evaluados por el profesor de acuerdo con
estos criterios:

■ Calidad en la exposición de las ideas: aportar ideas nuevas, profundas y propias a la dis-
cusión.

■ Interacción: participar en cada discusión suficientemente (cinco mensajes por persona) y
enviar el resumen final al tutor con las soluciones que el grupo ha decidido para el ca-
so.

■ Pensamiento crítico: reflejar el análisis, síntesis y evaluación de las ideas expuestas.
■ Contenidos: domino de los contenidos y empleo de la terminología adecuada.
Los pasos técnicos para acceder a los foros se encuentran explicados en la guía elaborada

por la coordinadora de la asignatura. En esta guía también se explica a los alumnos cómo
participar en los foros, la distribución de funciones, los criterios de evaluación, las actitudes
ante el debate para conseguir un trabajo cooperativo y algunas pautas para que la comuni-
cación en los foros sea eficaz17.

Una vez explicada la herramienta del foro, se comenta otra de las actividades pensadas
para el trabajo teórico-práctico de la competencia: la actividad.

3.4.d. Elaboración de una actividad

Desde el comienzo del módulo el alumno tendrá que ir preparando la actividad que se
entregará en la segunda sesión presencial. El objetivo de esta actividad es ampliar lo estu-
diado y reforzar los aspectos más importantes. El contenido de cada actividad –que se des-
cribe de un modo más detallado en la plataforma– es el siguiente:

1) Habilidades de comunicación: para trabajar las técnicas de comunicación oral y pre-
sentación de ideas, los alumnos leen un artículo sobre cómo preparar presentaciones en pú-
blico. Después elaboran un resumen con las notas centrales de las exposiciones eficaces y
preparan –siguiendo las pautas de ese artículo- una intervención sobre un tema de su elec-
ción. En las sesiones presenciales cada alumno expondrá en la clase su tema.
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17 Los pasos técnicos para acceder al foro también se explican en las páginas 10 y 11 de la guía del usuario de Blackboard que los
alumnos pueden consultar desde la web de la asignatura o en la propia plataforma.



2) Motivación y liderazgo: en la primera sesión presencial del mó-
dulo se realiza un cine-fórum sobre la película “Viven”. Esta pelícu-
la muestra las características definitorias y distintivas del líder. Para
lograr un mayor aprovechamiento formativo de la película, en la ac-
tividad se propone a los alumnos dos tareas:

■ Contestar unas preguntas sobre la película.
■ Leer el artículo de Álvarez de Mon (2002). En este artículo se ex-

traen las notas distintivas del líder a partir del análisis de la ex-
periencia vivida en Los Andes tratada en la película “Viven”. Los
alumnos han de resumir el artículo y, partiendo de los resulta-
dos de las pruebas psicoprofesionales y de su propia autoevalu-
ación, tienen que examinar cuál es su nivel en la competencia
de liderazgo basándose en cada uno de los rasgos apuntados por
Álvarez de Mon.

3) Trabajo en equipo y gestión de proyectos: en este módulo la actividad consiste en leer
dos extractos del libro El trabajo en equipo. Qué es y cómo se hace (Blacke, Mouton y Allen, 1993,
pp. 43-49, 83-89). El objetivo de la actividad es comparar los dos estilos que en él aparecen
para determinar cuáles son las claves de un buen trabajo en equipo.

4) Integridad profesional: la actividad consiste en leer el artículo sobre responsabilidad so-
cial corporativa La gestión del riesgo. La ética empresarial de última generación (Sison, 2000) y
contestar a las preguntas que se plantean. Además, los alumnos tienen que localizar en la
prensa escrita o digital un caso de implicación ética en alguna organización.

5) Habilidades de negociación: la actividad consiste en presentar, a partir de los conteni-
dos, una síntesis de las principales condiciones, principios y conductas personales necesarias
para la negociación eficaz y para ser un buen negociador. Este trabajo será básico para pro-
mover en los alumnos el desarrollo de las habilidades de negociación durante las clases pre-
senciales.

6) Toma de decisiones y resolución de problemas: la actividad consiste en leer un artícu-
lo en el que se abordan las fases del proceso de toma de decisiones y contestar a las pre-
guntas que se plantean. El artículo se titula “Toma de decisiones” (Baguer, 2001, pp. 251-
259).

Con el trabajo propuesto tanto en la tarea como en la actividad además de la competen-
cia en cuestión- se pueden fomentar las siguientes actitudes y habilidades:

■ Autonomía.
■ Flexibilidad.
■ Puntualidad: en los plazos de entrega.
■ Esfuerzo continuado.
■ Integridad: realización personal de los trabajos individuales.
■ Organización y planificación.
■ Habilidades de comunicación: mejorar la ortografía y la expresión.
■ Responsabilidad.
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■ Conceptualización.
■ Creatividad.
■ Reflexión.
■ Análisis.
■ Síntesis.
■ Perseverancia: trabajo bien acabado.
■ Incremento del esfuerzo intelectual.
■ Curiosidad intelectual: ampliar sus conocimientos mediante lec-

turas complementarias puede incrementar este aspecto.
Finalmente, para el trabajo práctico de cada competencia se cuen-

ta con dos sesiones presenciales.

3.4.e. Sesiones presenciales

En Formación en competencias profesionales, además de una sesión inicial de presentación de
la asignatura, se desarrollan dos sesiones presenciales por módulo ya que “en este contexto
de enseñanza en red no debe excluirse la posibilidad de celebrar alguna sesión presencial.
Estas sesiones son ocasión de encuentro entre profesor y alumno y entre los alumnos entre
sí y son esenciales para favorecer la implicación activa de los alumnos en su proceso de
aprendizaje, así como para asentar la comunicación posterior que se realizará a través de la
web” (Mir, Repáraz y Sobrino, 2003, p. 67). Cada clase tiene una duración de dos horas y
su contenido, con el fin de desarrollar la vertiente actitudinal de cada competencia, es emi-
nentemente práctico. El contenido de las sesiones presenciales en cada módulo es el si-
guiente18:

1) Habilidades de comunicación
Las dos clases se invierten en que cada alumno realice la exposición del tema que ha pre-

parado en la actividad. Para aprender a utilizar medios de apoyo a las intervenciones orales
se les anima a presentar el tema elaborando una presentación en Power Point. Los alumnos
que escuchan la intervención de su compañero poseen una plantilla para evaluar su exposi-
ción a fin de que, junto con el profesor, le proporcionen feedback sobre la calidad de su in-
tervención.

2) Motivación y liderazgo
■ Primera sesión presencial: se realiza un cine-fórum con la película “Viven”.
■ Segunda sesión presencial: se trabaja un caso práctico sobre motivación en la empresa.

Los casos en la asignatura se abordan de la siguiente manera:
■ – Explicación de parte del profesor sobre la metodología del caso.
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■ – Lectura individual del caso.
■ – Trabajo en pequeños grupos, generalmente los mismos del

foro.
■ – Nombramiento de un portavoz de cada grupo que hace la ex-

posición del trabajo del grupo a la clase.
■ – Debate e intercambio de ideas.
■ – Conclusiones finales del caso.
3) Trabajo en equipo y gestión de proyectos
■ Primera sesión presencial: se dedica a trabajar un caso práctico

sobre esta competencia.
■ Segunda sesión presencial: se invita a un profesional que ex-

plique la necesidad real de las competencias en un desempeño
profesional de calidad.

4) Integridad profesional
■ Primera sesión presencial: cine-fórum con la película “Matar a un ruiseñor”. Trabajo en

grupo de unas preguntas que después se exponen. El objetivo de esta actividad es tratar
de ver cómo el buen profesional es también buena persona.

■ Segunda sesión presencial: los alumnos exponen los casos de implicación ética que han
extraído de la prensa para la actividad e intentan dar una solución ética a los problemas
que aparecen. El profesor expone otros posibles casos que se pueden dar en las empre-
sas tratando de aportar la solución correcta a esos problemas.

5) Habilidades de negociación
En cada clase se trabaja una negociación diferente. Se presentan voluntarios aquellos

alumnos que desean asumir un papel en la actividad. Durante la clase estos alumnos prepa-
ran su estrategia teniendo en cuenta las características de las negociaciones eficaces y de los
buenos negociadores mencionadas en los contenidos y trabajadas en la actividad. Los demás
alumnos, partiendo de dichas características, preparan una plantilla de observación para eva-
luar el transcurso de la negociación. Finalmente, el profesor plantea unas conclusiones.

6) Toma de decisiones y resolución de problemas
■ Primera sesión presencial: se dedica a trabajar un caso práctico sobre esta competencia.
■ Segunda sesión presencial: se invita a un profesional que explique la necesidad real de

las competencias para un desempeño profesional de calidad.
Con la metodología empleada en las sesiones presenciales, transversalmente se trata de

desarrollar las siguientes competencias:
■ Trabajos en grupo:
■ – Interdependencia.
■ – Capacidad de persuasión.
■ – Apertura.
■ – Empatía.
■ – Habilidades de comunicación oral.
■ – Capacidad de análisis y síntesis.
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■ – Negociación: conclusiones del grupo, elegir un portavoz y
otras.

■ – Capacidad de argumentar y modificar postura ante datos ob-
jetivos.

■ – Respeto: no interrumpir cuando otros dan sus opiniones.
■ – Habilidades sociales: conversación con personas que no

conocen.
■ Exposición de trabajos:
■ – Equilibrio y control emocional ante esta situación que pro-

duce nerviosismo: autocontrol.
■ – Habilidades de comunicación: en quien expone, en quien es-

cucha y en quien interviene.
■ – Saber expresar las críticas de forma positiva y constructiva.
■ – Iniciativa.
■ Cine-fórum e invitación a distintos profesionales:
■ – Aprender en base a experiencias: comprueban cómo se desarrollan esos temas en la

realidad.
■ – Observar modelos de conducta: suscitan la mejora personal y profesional de los alum-

nos.
■ – Reflexión individual y en grupo: se realizan juicios a partir de datos reales.
■ Prensa:
■ – Reflexión crítica sobre acontecimientos.
■ – Contacto con la realidad.
■ – Razonamiento moral: dar argumentos para fomentar la conducta personal y profe-

sional íntegra.
■ Dinámicas de grupo:
■ – Aprendizaje práctico y experiencial.
■ – Reflexión: diferencia entre los conocimientos teóricos y la realidad. Dificultad de lle-

varlos a la práctica.
■ – Alta motivación por la actividad en la que se fomenta y descubre el liderazgo.
■ Observación de los compañeros:
■ – Habilidades de comunicación: expresión de sus opiniones con respeto.
■ – Compañerismo.
■ – Ayuda entre iguales.
■ – Reflexión: aprender de los aciertos y errores de los demás.

3.4.f. Examen

Tiene lugar en febrero (Formación en competencias profesionales I) o en junio (Formación en

competencias profesionales II). Consta de 60 preguntas tipo test (20 de cada módulo) que se ex-
traen de las autoevaluaciones. El objetivo del examen es ponderar la adquisición de los co-
nocimientos de la asignatura para así afianzar el conocimiento teórico de la competencia.
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Sin este conocimiento es difícil promover la adquisición de las ha-
bilidades y actitudes constitutivas de la competencia.

Tras explicar la metodología de la asignatura, se comenta el papel
que desempeña el profesor-tutor.

4. El profesor-tutor
Para colaborar en la formación en competencias profesionales, y

más mediante una metodología online, el profesor-tutor además de
guía y evaluador de los procesos de aprendizaje, es fundamental-
mente orientador. En este sentido, el profesor, principalmente, se de-
dica a (Mir, Repáraz y Sobrino, 2003, pp. 41-42):

■ Realizar el seguimiento del curso.
■ Evaluar el rendimiento.
■ Promover estrategias de aprendizaje independiente y autorregulado.
■ Crear contextos de aprendizaje colaborativo y desarrollar estrategias en los estudiantes.
■ Motivar a los alumnos.
En Formación en competencias profesionales el profesor-tutor realiza el seguimiento formati-

vo del alumno mediante la orientación19. No obstante, tal y como se comentó, además del
profesorado específico de cada Facultad, la asignatura se coordina desde el Departamento de
Educación. En la enseñanza online resulta imprescindible que la planificación del curso sea
dirigida por un profesor que se denomina coordinador didáctico. Éste dirigirá la adecuación
de los objetivos del curso a las actividades que los alumnos han de realizar. Velará también
para que las actividades y los materiales sean motivadores, que la temporización sea la ade-
cuada y asequible, que exista un equilibrio entre los aspectos técnicos, los instructivos y los
formativos, y demás aspectos prácticos. El coordinador didáctico es la persona que debe
realizar un seguimiento del curso en su conjunto y, por ello, debe trabajar en estrecha rela-
ción con los tutores, convirtiéndose así en coordinador de tutores (Mir, Repáraz y Sobrino,
2003, pp. 48-49). En esta asignatura la misma persona es el coordinador didáctico y el co-
ordinador de los tutores. 

Esta sería la labor docente de los profesores de la asignatura Formación en competencias pro-

fesionales. Se expone ahora su proceso de evaluación.

5. Evaluación de la asignatura
Tal y como se ha dicho en diversas ocasiones a lo largo de estas páginas, el proceso de ad-

quisición de competencias incluye la adquisición de conocimientos, la práctica de ciertas ha-
bilidades y la conquista de hábitos de comportamiento. En este sentido, la evaluación de
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competencias no puede reducirse a un examen teórico final. La eva-
luación procesual de los aspectos teórico-prácticos es esencial. Ade-
más, la evaluación del alumnado en un curso online no debe reali-
zarse ni principal ni exclusivamente a través de exámenes o ejercicios
de autoevaluación. En estos cursos alcanza una mayor significación
la participación activa del alumno, la realización de actividades, el
desarrollo de los trabajos, la presencia en los foros o la colaboración
con los compañeros (Mir, Repáraz y Sobrino, 2003, p. 69). El proce-
dimiento de evaluación empleado en esta asignatura responde al ob-
jetivo de ponderar la implicación de los alumnos en las distintas ac-
tividades de la asignatura. No obstante, existen otros procedimientos
para evaluar competencias. Por ejemplo, parece de especial relevancia el modelo para plani-
ficar la evaluación de competencias que ofrecen Yániz y Villardó (2006, pp. 75-121). 

En la asignatura se evalúan todas las actividades encomendadas a los alumnos asignán-
doles un valor proporcional:

1) Entrevistas de asesoramiento: 20 % nota final.
2) Participación en los módulos: 60% nota final.
3) Examen: 20 % nota final.
Cada uno de estos aspectos se evalúa sobre 10 y después se le aplica el porcentaje corres-

pondiente.
Los criterios de evaluación de cada uno de los elementos de la asignatura son los si-

guientes:

5.1. Entrevistas de asesoramiento
■ Realización de las pruebas psicoprofesionales.
■ Asistencia a las entrevistas.
■ Participación activa en cada una de ellas: esta participación supone la intervención ac-

tiva del alumno en la elaboración de su plan de mejora junto con el profesor y la im-
plicación en su consecución. Este último aspecto se evalúa mediante el interés refleja-
do por el alumno en las entrevistas y por el seguimiento que ha efectuado de su hoja
de avance.

5.2. Participación en los módulos
Cada módulo se evaluará de manera independiente. La nota final de esta sección de la

asignatura será resultado del promedio de los tres módulos. Después, para la nota final, se
aplicará el porcentaje correspondiente. Los criterios que se aplican para la evaluación de ca-
da módulo son:

■ Tarea: 1 punto.
■ Foro: 1 punto.
■ Actividad: 3 puntos.
■ Clases: 5 puntos (2,5 puntos cada una).
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Los requisitos que se piden a los alumnos para evaluar su trabajo
en los módulos son la asistencia a las entrevistas de asesoramiento y
a las sesiones presenciales.

5.3. Examen
El examen consta de 60 preguntas tipo test. Las preguntas se ha-

cen con referencia a los contenidos de las unidades didácticas de ca-
da módulo y, generalmente, se extraen de las autoevaluaciones, por
ello, se recomienda a los alumnos estudiar la asignatura realizando
dichas autoevaluaciones.

No obstante, no sólo los alumnos ven evaluadas sus competen-
cias. También a los profesores se piden ciertas competencias docentes que conviene evaluar
(Sarramona, 2004 y 2007). En la asignatura Formación en competencias profesionales se ha em-
pleado el cuestionario Student’s Evaluations of Educational Quality (SEEQ) (Marsh, 1977). Es-
te cuestionario evalúa once aspectos: aprendizaje, entusiasmo del profesor, organización, in-
teracción con el grupo, actitud personal del profesor, contenido, exámenes, tareas y activi-
dades del curso, la carga de trabajo y dificultad de la asignatura, la visión general que los
alumnos tienen de la asignatura y del profesor y otras opiniones sobre la materia y el cur-
so20. Los resultados obtenidos en la aplicación de este cuestionario durante el primer semes-
tre del curso 2007-2008 –Formación en competencias profesionales I– se presentan en Ane-
xoI21.

Finalmente se presentan unas reflexiones sobre esta experiencia docente, teniendo en
cuenta cinco criterios: el proceso de adquisición de competencias, las pruebas psicoprofe-
sionales, las entrevistas de asesoramiento, la metodología de la asignatura y el profesor-tu-
tor.

6. Reflexiones finales

6.1. El proceso de adquisición de competencias profesionales
El desarrollo de competencias profesionales, al igual que cualquier otro contenido edu-

cativo, supone la adquisición de conocimientos, la suscitación de unas actitudes favorables
para la acción –que dan a las competencias su carácter predictivo y estable en el tiempo (Car-
dona y García-Lombardía, 2005, pp. 33-36)– y la existencia de unas habilidades que permi-
tan su ejercicio de un modo eficaz. Por esto si el desarrollo de competencias se entiende só-
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lo como la adquisición de conocimientos y habilidades se da un re-
duccionismo.

La búsqueda del éxito no debe ser la motivación principal para el
desarrollo de competencias, sino la mejora personal y profesional. El
éxito profesional será consecuencia de este empeño por lograr la me-
jora personal.

El proceso de adquisición de competencias requiere, por parte del
alumno, un grado mínimo de disciplina interna, una actitud cons-
tante y paciencia para lograr que un determinado comportamiento
se convierta en hábito. Además, para adquirir competencias, es ne-
cesaria la actitud proactiva del alumno, que se manifiesta en un in-
terés real por mejorar y desarrollar aquellos aspectos que el feedback muestre como más dé-
biles (Cardona y García-Lombardía, 2005, p. 81). Si el alumno se implica activamente en es-
te proceso, su nivel de competencias puede mejorar significativamente.

No obstante, con el tiempo del que se dispone, las competencias no son adquiridas to-
talmente. Por ello se sugiere dar continuidad a la asignatura promoviendo que el informe fi-
nal resultante de las entrevistas de asesoramiento sea comentado por cada alumno con su
asesor académico o su asesor profesional para así seguir trabajando su plan de mejora.

6.2. Pruebas psicoprofesionales
Las pruebas psicoprofesionales resultan un buen medio inicial para fomentar el autoco-

nocimiento de los alumnos y detectar sus puntos fuertes y débiles. Este instrumento es la
base para elaborar los planes personalizados de mejora. No obstante, esta herramienta de
diagnóstico carecería de utilidad para la Formación en competencias profesionales sin el comple-
mento de las entrevistas de asesoramiento.

6.3. Entrevistas de asesoramiento
Las entrevistas de asesoramiento son un medio eficaz para la formación de los alumnos

pero no sólo para mejorar su nivel de competencias profesionales sino también para alentar
su mejora personal.

6.4. Metodología de la asignatura
Con la metodología empleada en la asignatura además de las competencias desarrolladas

en los módulos: habilidades de comunicación, motivación, liderazgo o trabajo en equipo,
se tratan de desarrollar transversalmente competencias personales que son la base para ad-
quirir y desarrollar las anteriormente citadas. Estas serían: la flexibilidad, la organización y
planificación (orden mental, visión global, ordenar tareas, planificar objetivos y comprobar
su consecución), la adaptación y gestión del cambio, la laboriosidad, la proactividad (ini-
ciativa, creatividad y optimismo), el autogobierno (autonomía, disciplina, tenacidad y res-
ponsabilidad), la integridad (credibilidad y honestidad) y el desarrollo personal (autocrítica,
autoconocimiento y aprendizaje personal).
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6.5. El profesor-tutor
La experiencia de contar en Formación en competencias profesionales

con profesores de las diferentes Facultades ha resultado altamente
positiva. Los alumnos han visto adaptada la asignatura a su perfil y
peculiaridades, lo cual ha resultado muy formativo. Además los pro-
fesores han comprobado la virtualidad formativa de esta asignatura
y el avance real de los alumnos en la adquisición de competencias
profesionales.■

Fecha de recepción del original: 20-11-2007
Fecha de recepción de la versión definitiva: 30-01-2008
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