Visita a instituciones de Educación Superior
en Inglaterra y España: Integración de
Competencias de Empleabilidad.
Octubre 2017

Participantes:
Carmen Gloria López
Reinaldo Hernández

Objetivos generales de la visita:
1.

Revisar estado de avance y firmar extensión de la alianza académica
con Oxford University Press 2018-2020.

2.

Revisar procesos de integración de competencias de empleabilidad en
planes de estudio de nivel superior.

3.

Revisar sistemas de recolección y gestión de la evaluación de
competencias de empleabilidad.

4.

Revisar sistemas de capacitación docente acerca de las competencias
de empleabilidad.

Lunes, 2 de octubre 2017: 5 Reuniones con
funcionarios y ejecutivos OUP
´ Conversamos acerca de las mejoras de AEF2 respecto a la edición anterior y a la
estructura del Programa de Inglés, sus actuales resultados y desafíos.
´ Nuevos OTAs online disponibles: (Teaching learners with special needs, Teaching English
to teenagers, Teaching with technology, Teaching students with Dyslexia, Teaching
English to young learners). Tienen la misma cantidad de horas y requieren también de
evidencia de aprendizaje que será evaluada y certificada por la Universidad de Oxford.
Como alternativa estos cursos permiten asignar un tutor local que puede sumar otras
actividades y tareas específicas. Estos cursos son asincrónicos.
´ Solicitamos desarrollar un nuevo curso de profundización al de XXI Century Skills, ESP y
webinars de temas ESP Turismo, Administración e Informática, entre otros.
´ El proyecto ‘Interoperability’ se presenta como una vía de acceso y desarrollo de
contenidos diversos vía web que recientemente está comenzando a desarrollarse.
Debemos darle máxima prioridad y apoyo de ambas partes.
´ Solicitamos describir mejor los alcances del OQG, los criterios que se toman en cuenta
para su asignación, publicación en la web, certificado o diploma que establezca con
mayor calidad las razones por las cuales DuocUC es miembro.

Acuerdos:
1.

Asignar a funcionario en UK para atender directamente y con mayor
agilidad los requerimientos de DuocUC.

2.

Abrir nuevas alternativas de capacitación docente.

3.

Priorizar proyecto Interoperability.

4.

Priorizar el desarrollo de contenidos digitales para ser desarrollados
directamente en Blackboard en sustitución de los archivos scorm.

5.

Profundizar el trabajo con las competencias de empleabilidad (soft skills).

6.

Realizar visita a DuocUC para conocer mejor la institución, sus desafíos y
expectativas.

Martes 3, octubre: Oxford Brookes
University, Headington Campus.
´ Comenzaron el trabajo con las competencias genéricas (Generic attributes) desde el año 2010.
´ Durante el primer el primer año trabajaron en la definición de los atributos diferenciadores institucionales
derivados de la identidad y misión institucional. Seleccionaron 5 atributos o competencias genéricas.
´ En la primera etapa del proceso, comenzaron a asociar los atributos a los aprendizajes esperados
(competencias) aplicando ajustes dependiendo de la implementación.
´ Los 5 atributos se establecen transversalmente para todas las facultades y solo se trabajan a través de los
programas de estudio (vía curricular).
´ Cada atributo cuenta con 3 niveles de dominio dependiendo de dónde se encuentra el estudiante. Los
niveles son: Inicial, Graduado y Posgrado. Para cada nivel hay rúbricas y criterios de desempeño que
permiten identificar el nivel de desarrollo del atributo.
´ La evaluación es formativa y cualitativa, generalmente monitoreada por el profesor o mentor a cargo. Las
evaluaciones contemplan autoevaluaciones, reflexiones y pautas de cotejo que son firmadas por los
profesores/mentores.
´ La evaluación se hace en todos los semestres, dependiendo del módulo donde se aborden los atributos. En
el portafolio de título también se desarrolla un informe por parte del mentor/profesor donde se hace una
breve descripción del nivel de desarrollo de los atributos, basado en una pauta tipo.

Jueves 5, octubre: Universidad Oberta
de Cataluña - UOC.
´ Se revisa el estado de avance del
informe inicial de la asesoría que la
UOC está desarrollando con el
DuocUC para la enseñanza online.

Jueves 5, octubre: World Federation Associations
for Teacher Education & Colegio de Doctores y
Licenciados de Cataluña.
´ Colegio de Doctores y Licenciados (CDL), organización sin fines de lucro con sede en Barcelona, que con
ayuda del financiamiento estatal, se encarga de desarrollar cursos de capacitación, diplomas y grados
académicos a los docentes y profesores de los diferentes niveles de enseñanza.
´ World Federation Association for Teacher Education (WFATE) con sede en Ohio, EUA. Organización que
agrupa las asociaciones de profesores y académicos de Estados Unidos (ATE), Europa (ATEE), Australia
(ATEA), Canadá y China con el propósito de levantar temas de interés común en materia de Educación,
capacitación docente e investigación.
´ Esta asociación realiza un evento cada año donde se abordan las principales problemáticas y avances en
materia de Educación del mundo. Hay miembros de Latinoamérica y Chile.
´ Esta organización diseñó una plataforma común con acceso tanto para estudiantes de diferentes niveles
como docentes, para facilitar el intercambio, la creación de redes y la identificación de temas de
investigación que respondan a problemáticas reales de las diferentes comunidades que la integran. Esta
plataforma se llama Knowledge Forum y es de dominio público.
´ Se aborda la importancia de integración de competencias genéricas en los planes de estudio para lo cual
se presentan dos planes de estudio universitarios, uno de una universidad pública y otro de una privada
(Universidad de Tarragona y Universidad de Ramón Null de Barcelona respectivamente).
´ Se nos sugiere establecer contacto con el Rector de la Universidad Nacional a Distancia de Madrid,
pionero en el trabajo con competencias genéricas.
´ Se nos invita a integrarnos a la WFATE y a participar en el próximo evento internacional a desarrollarse en
Australia.

Viernes 6, octubre: Universidad de
Valencia, Secretaría de Educación de
Valencia, Florida Universitaria (Politécnica).
´ Florida Universitaria es una red educativa que abarca varios niveles de enseñanza con una fuerte
orientación politécnica desde la primara hasta el nivel superior, incluyendo diplomados y grados
académicos de Máster.
´ Tienen un sólido proyecto educativo centrado en la formación por competencias con énfasis en la VCM,
innovación, integración de competencias genéricas en planes de estudio, enseñanza dual y
empleabilidad.
´ Aplican encuesta de entrada que evalúa dimensiones básicas del conocimiento (lenguaje y matemática),
orientación vocacional y características sociodemográficas. Los resultados suelen utilizarse para el
desarrollo de planes específicos de acompañamiento individual con apoyo del tutor, docentes y unidad
de soporte estudiantil.
´ Los planes de estudio están modularizados. Trabajan 7 competencias genéricas a través de un marco
institucional definido internamente con rúbricas y criterios estandarizados que se adaptan a las diferentes
disciplinas, quedando los jefes de las disciplinas responsabilizados en su implementación. La mayor parte
del marco la han trabajado a partir del modelo Deusto/Tuning.
´ Las competencias genéricas están organizadas de forma secuencial atendiendo al nivel que cursa el
estudiante dentro de la malla. Hay competencias genéricas asociadas a los dos primeros años de estudio,
otras vinculadas al grado académico y otra a los estudiantes de postgrado.
´ El modelo de integración de competencias solo utiliza la vía curricular. La integración se materializa a
través de un proyecto semestral (asignatura) donde se integran y evalúan las competencias disciplinares y
genéricas de las asignaturas del módulo. Este proyecto tiene nota y es requisito para la aprobación del
módulo.

Lunes 9, octubre: Universidad
Autónoma de Barcelona.
´ Existe un listado de competencias genéricas para la Universidad que está siendo actualizado
(5 competencias). El listado de competencias genéricas data del año 2008-2010 y fue definido
internamente. A este listado se suman otras 5 competencias establecidas por el Ministerio de
Educación en todos los planes de estudio.
´ Si bien todos los planes de estudios tienen competencias genéricas establecidas y declaradas
en los perfiles de egreso (descripciones de carrera), su desarrollo, interpretación y evaluación
corresponde a los profesores. No hay plataforma centralizada de la evaluación ni marco
conceptual de referencia. Las competencias genéricas se evalúan cualitativamente en las
prácticas profesionales y en el proyecto de título, según los criterios de cada programa de
estudio y profesor a cargo.
´ El título de grado viene acompañado de un suplemento descriptivo que da cuenta de las
competencias, asignaturas, créditos, distinciones, optativos y actividades complementarias
desarrolladas por el estudiante, según la Comisión Europea, UNESCO/CEPES.
´ Se destaca la amplia y sólida oferta que tienen en grados académicos de máster y
doctorados en las áreas de educación (investigación y didáctica). Han trabajado con
universidades chilenas en la capacitación metodológica de los cuerpos docentes. Esta
universidad junto a la Universidad de Barcelona, se encuentra en el ranking de las 200 mejores
del mundo según THE TIMES EDUCATION.
´ Destacan por el sólido sistema de gestión del conocimiento, aseguramiento y control a la
calidad académica a través de una plataforma única que permite el acceso a todos los
programas de estudio, programas de asignaturas, manuales de procesos y procedimientos
académicos y administrativos de forma permanente y con total trasparencia.

Lunes 9, octubre: Empresa de portafolio
online MyDocumenta (eporfolio)
´ Plataforma con aplicaciones que permiten desarrollar portafolio de
aprendizaje con una amplia gama de posibilidades. Lo aplica la UOC,
Universidad de Barcelona entre otras importantes casas de estudio de Europa.
´ La plataforma tiene perfil para el docente y el estudiante y permite dar
seguimiento, archivar evidencias en todos los formatos, guardar
retroalimentación, evaluaciones y gestionar el proceso de aprendizaje con
precisión.
´ El e.portafolio puede ser utilizado por el estudiante posterior a culminar sus
estudios.
´ Se acopla a cualquier otra plataforma (BB, Moodle, etc).
´ Se encuentran desarrollando un proyecto que consiste en el desarrollo de una
plataforma que permite la evaluación progresiva de la competencia gestión
informacional en estudiantes de enseñanza media, a partir de criterios y pautas
referenciales.

Visita a instituciones de Educación Superior
en Inglaterra y España: Integración de
Competencias de Empleabilidad.
Octubre 2017

Participantes:
Carmen Gloria López
Reinaldo Hernández

