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Este curso te formará en el conocimiento y creación estrategias para el desarrollo y 
adquisición de competencias educativas orientadas a una atención integral del estudiantado 
para potendier su autonomía y aprendizaje  

PLAN DE ESTUDIOS   

Tema 1: El modelo de competencias y el nuevo 
rol del aprendizaje. El aprendizaje activo

 ‣ Introducción y objetivos
 ‣ Origen y definición del modelo de 

competencias en Educación 
 ‣ Tipología de competencias de aprendizaje 
 ‣ Características y condiciones para una 

enseñanza por competencias 

 ‣ Aplicación práctica 
 ‣ Referencias bibliográficas 

Tema 2: ¿Cómo afecta el modelo de competencias 
en la metodología de enseñanza?

 ‣ Introducción y objetivos 
 ‣ El papel del aprendizaje y la función de la 

psicopedagogía en el nuevo escenario educativo 

CURSO EN 
EDUCACIÓN BASADA  
EN COMPETENCIAS

DETALLES DEL CURSO

 ‣ Duración: 4 meses (16 semanas).

 ‣ Metodología: Se trata de un curso en el que los 
materiales están predefinidos. Se cursa 100% 
en línea.

 ‣ Maestrías con las que puede cursarse:

 ‣ Maestría en Orientación Educativa Familiar

 ‣ Maestría Tecnología Educativa y Competen-
cias Digitales

 ‣ Maestría en Aprendizaje, Cognición y Desa-
rrollo Educativo

 ‣ Maestría en Atención a las Necesidades Edu-
cativas del Desarrollo
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 ‣  Nuevo planteamiento de las actividades 
formativas para el desarrollo de competencias 

 ‣ Nueva forma de recoger y evaluar 
los resultados de aprendizaje 

 ‣ Apertura a la coordinación y trabajo en 
equipo sobre los procesos de aprendizaje 

 ‣ Aplicación práctica 
 ‣ Referencias bibliográficas 

Tema 3: Estrategias metodológicas para 
la enseñanza de competencias

 ‣ Introducción y objetivos 
 ‣ El vínculo entre la actuación psicopedagógica 

y la metodología docente 
 ‣ Estrategias metodológicas para el desarrollo 

de competencias de aprendizaje 
 ‣ Metodologías alternativas para el desarrollo 

de competencias de aprendizaje 
 ‣ Aplicación práctica 
 ‣ Referencias bibliográficas 

Tema 4: Evaluación educativa en 
el modelo de competencias

 ‣ Introducción y objetivos 
 ‣ La importancia de la evaluación educativa 

en la actividad psicopedagógica 
 ‣ Diseño del proceso de evaluación de 

competencias en el aprendizaje académico 
 ‣ Componentes básicos de un proceso 

evaluativo por competencias en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje 

 ‣ Instrumentos y técnicas para la evaluación de las 
competencias o del resultado de aprendizaje 

 ‣ Aplicación práctica 
 ‣ Referencias bibliográficas 

Tema 5: Desarrollo de la competencia matemática 
y competencias básicas en CC y tecnología CMCT

 ‣ Introducción y objetivos 
 ‣ La Competencia Matemática, en Ciencias y 

Tecnología: descripción competencial 
 ‣ La Competencia Matemática, en Ciencias y 

Tecnología: el aprendizaje de las competencias 
desde el componente psicopedagógico 

 ‣ La Competencia Matemática, en Ciencias y 
Tecnología: aspectos generales y específicos 
del desarrollo de las competencias 

 ‣ Aplicación práctica 
 ‣ Referencias bibliográficas 

Tema 6: Desarrollo de las Competencias 
en Comunicación Lingüística CCL

 ‣ Introducción y objetivos 
 ‣ La Competencia en Comunicación 

Lingüística: descripción competencial 
 ‣ La Competencia en Comunicación Lingüística: 

el aprendizaje de las competencias desde 
el componente psicopedagógico 

 ‣ La Competencia en Comunicación 
Lingüística: aspectos generales y específicos 
del desarrollo de la competencia 

 ‣ Aplicación práctica 
 ‣ Referencias bibliográficas 

Tema 7: Desarrollo de las Competencias 
Sociales y Cívicas CSC

 ‣ Introducción y objetivos 
 ‣ Las Competencias Sociales y Cívicas: 

descripción competencial 
 ‣ Las Competencias Sociales y Cívicas: el 

aprendizaje de las competencias desde 
el componente psicopedagógico 

 ‣ Las Competencias Sociales y Cívicas: 
aspectos generales y específicos del 
desarrollo de la competencia 

 ‣ Aplicación práctica 
 ‣ Referencias bibliográficas 

Tema 8: Desarrollo del resto de las competencias
 ‣ Introducción y objetivos 
 ‣ Las Competencias Digitales, Emprendedora 

y Cultural: descripción competencial 
 ‣ Las Competencias Digitales, Emprendedora y 

Cultural: el aprendizaje de las competencias 
desde el componente psicopedagógico 

 ‣ Las Competencias Digitales, Emprendedora 
y Cultural: aspectos generales y específicos 
del desarrollo de la competencia 

 ‣ Aplicación práctica 
 ‣ Referencias bibliográficas 
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Tema 9: Desarrollo de las competencias para 
aprender: Aprender a aprender (CAA)

 ‣ Introducción y objetivos 
 ‣ La competencia de aprender a aprender como clave 

para el aprendizaje activo y autónomo del alumno/a 
 ‣ La competencia de aprender a aprender 

desde el proceso de orientación y tutoría 
 ‣ Metodologías para el desarrollo de la competencia 

de aprender a aprender con los estudiantes 
 ‣ Aplicación práctica 
 ‣ Referencias bibliográficas 

Tema 10: El desarrollo social en 
términos de competencias: el trabajo 
colaborativo y la convivencia

 ‣ Introducción y objetivos 
 ‣ La competencia social: definición 

y componentes de logro 
 ‣ La competencia social: conceptualización 

en el ámbito escolar 
 ‣ La competencia social: métodos para el trabajo 

desde y con la escuela para mejorar la convivencia 
 ‣ Aplicación práctica 
 ‣ Referencias bibliográficas 

Tema 11: Las competencias den 
la educación superior

 ‣ Introducción y objetivos 
 ‣ Diseño curricular, planes de estudio y 

evaluación en la educación superior 
 ‣ La práctica docente e innovación 

en la educación superior 
 ‣ Saberes vs. competencias para la 

actuación en la educación superior 
 ‣ Las competencias en la educación superior: su 

aportación en el cometido psicopedagógico 
 ‣ Aplicación práctica 
 ‣ Referencias bibliográficas 

Tema 12: Las competencias profesionales 
en el ámbito laboral

 ‣ Introducción y objetivos 
 ‣ La competencia profesional: 

definición y características 
 ‣ La competencia profesional: tipología competencial 
 ‣ Desarrollo y formación de las 

competencias profesionales desde el 
ámbito de los Recursos Humanos 

 ‣ Aplicación práctica 

Actividades formativas Horas

Lecciones magistrales (clases grabadas) 16

Estudio del material básico 74

Lectura del material complementario 44

Test o prueba evaluación 16

Total 150

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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 ‣ Referencias bibliográficas 

Docencia 
100% online
Descubre un nuevo concepto de 
universidad. Podrás asistir a las 
clases virtuales en tiempo real o en 
diferido. ¡Nos adaptamos a ti!

Un tutor que  
te acompaña
Desde el primer día contarás con un 
tutor que te asistirá y apoyará du-
rante toda tu experiencia en UNIR

Financiación   
flexible
UNIR pone al alcance de cada alum-
no diversas formas de financiación 
que ayudan a solventar la inversión 
de los estudios

Test Puntos

Lecciones magistrales (clases grabadas) 10

Total 10

EVALUACIÓN (APTO/NO APTO)


