


 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 

Facultad Regional Rosario 

Secretaría Académica 
 

Propuesta Curso Virtual 

 Educación Basada en Competencias 
 

Resumen 
El curso virtual “Educación Basada en Competencias”, destinado a los docentes de la  FRRo, 

propone un primer acercamiento a esta nueva modalidad de enseñanza en ingeniería, asumiendo 

que se trabaja en un campo en permanente evolución, donde las herramientas, técnicas y 

recursos propios de la profesión docente están sujetos a cambio constante, lo que requiere un 

continuo aprendizaje y capacitación. La propuesta ha sido diseñada en base a principios de 

autoaprendizaje, considerando que cada docente es capaz de desarrollar una estrategia personal 

que facilita la apropiación de la misma.  

Presentación 
Los cambios acontecidos en los últimos años en torno a la formación en ingeniería nos han 

conducido a un nuevo enfoque de la enseñanza: la Educación basada en Competencias (EBC). 

Esto constituye un verdadero cambio de paradigma, y por lo tanto generará en cada uno 

expectativas diferentes no exentas de ansiedades o temores, sobre todo para quiénes han 

construido su trayectoria docente desde la perspectiva clásica basada en contenidos. Sin 

embargo, es necesario descubrir las oportunidades que brinda este enfoque y la mejor manera de 

hacerlo es a través de la comprensión y análisis crítico de sus fundamentos, sus supuestos y sus 

propuestas.  

En función de ello, ofrecemos este recurso diseñado bajo los principios del aprendizaje activo y 

autónomo, con la convicción de que cada docente podrá apropiarse de los conceptos e ideas que 

se presentan y resignificarlos desde su propia experiencia profesional. Se propone una estructura 

abierta, no lineal, que puede ser recorrida según las propias motivaciones, intereses y 

conocimientos previos, en un ritmo personalizado, con actividades opcionales que facilitan la 

comprensión a través de la transferencia a la práctica docente. Queda abierta además la 

posibilidad del intercambio, la consulta y el debate por medio de foros y correo electrónico. 

Finalidad  
Ofrecer a los docentes de la FRRo un espacio de autoaprendizaje que permita un primer 

acercamiento a los principios de la Educación Basada en Competencias en el marco de los 

Estándares de Segunda Generación para la Acreditación de las carreras de Ingeniería propuestos 

por el CONFEDI. 

Objetivos 
▪ Identificar los principales componentes de la EBC en el contexto de la formación en 

ingeniería. 

▪ Comprender las características de los procesos de aprendizaje de los estudiantes y su 

impacto en la enseñanza. 

▪ Adquirir recursos básicos para transferir los principios de la EBC a la propia práctica 

docente. 

▪ Poner en juego la capacidad de autoaprendizaje y la disposición para la formación 

continua aprovechando los recursos que brindan las TIC. 

ANEXO I 



Modalidad 
El curso se desarrolla en modalidad virtual asincrónica: estará disponible en la plataforma del CVG 

(http://frro.cvg.utn.edu.ar/ >> Secretaría Académica >> Educación Basada en Competencias) en 

forma permanente. El mismo es gratuito. Requiere de auto-matriculación para su acceso, para lo 

cual se debe utilizar una de las contraseñas detalladas en el instructivo.  

Duración 

Se estima una duración de 30 hs. para el desarrollo de las actividades propuestas, aunque la 

dedicación dependerá del ritmo de cada cursante. Contará con acompañamiento tutorial y los 

inscriptos que completen todas las tareas requeridas recibirán la certificación correspondiente. 

Destinatarios 
Personal docente de la UTN FRRo (independientemente de su cargo, dedicación o jerarquía). El 

curso está pensado especialmente como un nivel de formación inicial y orientado principalmente a 

docentes sin formación específica en el tema.  

Contenidos 
El curso se estructura en módulos independientes que pueden recorrerse de manera no 

secuencial: 

Introducción: Se realiza la presentación del curso, y se incluye una instancia de reflexión inicial. 

Módulo 1: Formación por Competencias en Ingeniería. Se presentan los fundamentos y 

conceptos básicos del enfoque basado en competencias en el marco de la formación en 

ingeniería. 

Módulo 2: Aprendizaje Centrado en el Estudiante de Ingeniería. Se desarrollan de modo 

sintético las características del aprendizaje de los estudiantes actuales y su impacto en la 

enseñanza. 

Módulo 3: Resultados de Aprendizaje.  Se aborda, como parte de la tarea pedagógica, la 

cuestión del análisis y la definición de los logros esperados a través del proceso formativo, así 

como los criterios para su formulación didáctica. 

Módulo 4: Metodologías Activas y Recursos para la Enseñanza de Ingeniería. Se proponen 

y describen nuevas modalidades de enseñanza y se resignifican otras más tradicionales, a la luz 

de este nuevo enfoque 

Módulo 5: Evaluación de Competencias en la Formación de Ingenieros. Se presentan 

debates, definiciones y sugerencias vinculadas a la evaluación, que constituye uno de los 

aspectos más complejos y controvertidos, de singular importancia en la enseñanza por 

competencias. 

Discusión Final: se ofrece un espacio para la síntesis e integración de lo aprendido, así como 

una instancia de evaluación de la propuesta. 

  

Cada módulo incluye: 

▪ Desarrollo de los conceptos básicos a través de material textual y audiovisual, 

seleccionado en base a criterios de pertinencia, relevancia y significatividad. 

▪ Actividades para facilitar la comprensión y promover la transferencia de dichos conceptos a 

la práctica docente. 

Certificación:  
Se emitirá un certificado de cursado, otorgado por la Secretaría Académica, a quienes hayan 

completado la totalidad de las actividades requeridas. 

http://frro.cvg.utn.edu.ar/
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