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Preliminar 1

• Docencia: de la tarima para acá

• Aprendizaje: de la tarima para allá

• Educación: e-ducere Acompañar a lo largo del camino

• Enseñanza. . .
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Preliminar 2
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Preliminar 2

No es una revolución: es ponerse al d́ıa





Primer curso Álgebra, Análisis, F́ısica, Econoḿıa. . .

Segundo curso Ética, Comunicación oral, Gestión de
tiempo. . .



En las competencias genéricas no enseñamos conocimientos,
sino actitudes.



En la docencia de cada asignatura debe haber para cada
competencia

1. Explicación de lo que queremos

2. Evaluación de lo conseguido





Definición de competencia transversal

Es aquella que se enseña a lo largo de la carrera en las otras
asignaturas



¡No tengo tiempo ni para las espećıficas!



Dedicar tiempo a las competencias genéricas

no es un gasto.

¡Es una inversión!

Si incluyo en mi docencia competencias

genéricas, en las espećıficas puedo avanzar

más.
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Ejemplo 1: Aprendizaje colaborativo

Si los alumnos trabajan en equipo para aprender, aprenden
más.



Ejemplo 2: Proyectos bien gestionados

Si los alumnos gestionan bien su tiempo en los proyectos,
podemos darles proyectos más exigentes.



Ejemplo 3: Aprendizaje de conceptos

Cinco minutos de escritura al final de la clase arraiga su
conocimiento



Ejemplo 4: Aprendizaje a través de la escritura

Dedicando un 80 % del tiempo a las competencias genéricas
consegúı el curso de alumnos que mejor entendió las
competencias espećıficas de arquitectura de computadores



¿Y esto dónde está?
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Resumen

• Todos somos responsables de explicar Competencias
Genéricas.

• Aśı mejoraremos la educación de nuestros alumnos en las
competencias espećıficas.

• No es una magna tarea: The truth is out there



Final

Esta conferencia viene con una garant́ıa de por vida

Página web de Formación Profesorado Universitario:

http://bioinfo.uib.es/~joemiro/FPUn.html

Para consultas: joe.miro@uib.es


