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Applied competences to university studies use to give conceptual discrepancies on them and on their metho-
dological application repercussion. We will define some kinds of competences. Then we propose a model for ini-
tial and permanent formation for university degree. The main characteristic should be dynamic and flexible. The
aim is to offer, from the university, a proper answer to the information society challenge.
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Resumen
Las competencias aplicadas a los planes de estudio universitarios suelen comportar discrepancias en la con-

cepción de las mismas y en la aplicación de sus repercusiones metodológicas. Definiendo diversas tipologías de
competencias, se propone un modelo de formación inicial y permanente de los titulados universitarios cuya prin-
cipal característica sea su dinamismo y flexibilidad. Se persigue así, desde la institución universitaria, ofrecer una
respuesta adecuada a los cambios constantes y acelerados propios de nuestra sociedad informacional. 
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Introducción

Las instituciones universitarias de la mayoría de
países europeos se hallan inmersas en los últimos
años en un proceso de profunda transformación para
alcanzar lo que se conoce por convergencia de los
sistemas universitarios hacia el año 2010. Una de las
principales características de ese cambio lo constitu-
ye el propio plan de estudios de las diversas titula-
ciones que ha de formalizarse a través de un sistema
de créditos (ECTS)1 compatible entre los diversos
países e instituciones, facilitando así la movilidad de
los estudiantes y el reconocimiento práctico de los
estudios realizados con anterioridad. Pero para que
este reconocimiento pueda ser fácilmente reconoci-
do, más allá de las cargas horarias (tiempo global de
estudio del estudiante y no sólo tiempo de “aula”), se
hace necesario estructurar los diversos planes de es-
tudio en base a finalidades y resultados cuya lectura
sea lo más unívoca posible para todo el ámbito euro-
peo de convergencia, el denominado Espacio Euro-
peo de Educación Superior (EEES).2 Es en este esce-
nario donde se selecciona el concepto de competencia
para hacer visible los logros alcanzados, o bien las fi-
nalidades perseguidas, de los diversos planes de es-
tudios universitarios. 

Con estas transformaciones la institución univer-
sitaria asume un rol mucho más comprometido en la
formación de profesionales eficaces y actualizados,
es decir, que puedan satisfacer los incesantes cam-
bios que a escala científica, cultural, social y laboral
afrontan nuestras sociedades en un mundo de inter-
dependencias globales. Sin embargo, no basta con
definir una nueva estructura organizativa y curricu-
lar; se debe profundizar en el cambio de las metodo-
logías de enseñanza para colocar el sistema univer-
sitario, de forma efectiva, al servicio de la formación
de sus estudiantes, una formación cuyas finalidades
se describen en forma de competencias y donde,
también ellas, estarán sujetas a regulares procesos
de cambio. Algunas competencias nuevas deberán
ser aprendidas, otras desaprendidas a conciencia;
algunas servirán para actualizar conocimientos, ha-
bilidades o actitudes; otras, para anticiparse a las
nuevas necesidades. En definitiva, en los tiempos
actuales, se impone un modelo flexible, dinámico y
cambiante de desarrollo de competencias para to-
dos los ámbitos universitarios y no sólo para el de-
nominado EEES. 

Las competencias

No existe una sola definición de competencia y me-
nos vinculada al campo universitario donde, relativa-
mente, aún se puede considerar como algo novedo-
so. El mundo empresarial, sin embargo, lleva mucho
más tiempo familiarizado con el concepto y su inclu-
sión para la definición de, sobre todo, las habilidades
ocupacionales y profesionales de empleados, em-
pleadores, directivos, etc. En el ámbito universitario,
sin embargo, las competencias surgen mayoritaria-
mente relacionadas con el campo curricular, con la
programación de las distintas titulaciones. En Euro-
pa, y dentro de la nueva concepción del EEES, es
donde se introduce con más energía el concepto de
competencia referido al horizonte formativo que vincula
la adquisición del conocimiento académico con el
conjunto de habilidades que el profesional futuro de-
berá poseer para el buen desempeño de su actividad
laboral.

En este marco, las competencias son definidas co-
mo una serie de capacidades que se pueden apren-
der, que permiten gradaciones, que se evalúan en la
práctica (en la aplicabilidad o ejecución de la capaci-
dad), que poseen un carácter dinámico, que suelen
ser interdisciplinares y que constituyen una síntesis
entre diversos tipos de conocimientos: teóricos, prác-
ticos y contextuales. En las figuras 1 y 2 se intentan
resumir las características de esta concepción de
competencias.

Las competencias, por tanto, forman un conglo-
merado dinámico heterogéneo de capacidades de di-
versa naturaleza cognitiva y actitudinal. Dinámico,
porque “las competencias son objetivos que no se
agotan en si mismos, sino que sientan las bases pa-
ra un perfeccionamiento continuo de las capacidades
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Figura 1. Conceptualización de las competencias



que comportan” (Sarramona, 2004:13). En cualquier
caso, deberán describir los resultados esperados de
un programa de formación o bien aquello que los es-
tudiantes deberán poder demostrar (por adquirido)
al final de su proceso educativo (Proyecto Tuning).3

Formar en competencias, también en el ámbito
universitario, supone un cambio de paradigma inten-
cional. El estudiante y su formación integral –por tan-
to, también su práctica profesional–, es aquello que
deberá ser objeto de enseñanza sistemática en las
instituciones universitarias sin menoscabo, natural-
mente, de su función formadora en conocimientos
fundamentales de las diversas disciplinas, pero no ya
como una finalidad en sí misma, sino como un cono-
cimiento más al servicio de la funcionalidad del
aprendizaje y de la construcción del conocimiento
por parte del propio estudiante. Éste se constituye
ahora como el centro del proceso de aprendizaje uni-
versitario, al igual que lo debe ser en las primeras
etapas del sistema educativo.

En el proceso de implantación de nuevos planes
de estudios por competencias profesionales, el CUCS
(Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Guadalajara), en su propuesta de ela-
boración de programas por unidades de competen-
cia, planteaba que los docentes que habían de elabo-
rar el programa, por cada unidad de competencia, de-
berían reflexionar sobre dos temas básicos: el qué y
el para qué: “el qué (¿qué capacidades adquirirá el
alumno en esta unidad de aprendizaje?), y el para qué
(¿qué problemas del campo profesional podrá solu-
cionar el alumno con los aprendizajes que adquiera
en esta unidad de aprendizaje?)” (Huerta y Pérez,
2005:49).

El qué, pues, hacía referencia a los contenidos del
estudio de la unidad, contenidos que deberían po-
derse justificar en aras de su relevancia formativa. Y
el para qué permitía imaginar las capacidades que de-

biera demostrar el futuro titulado al enfrentarse con
las situaciones teórico-prácticas de su profesión.

Cuando alguien es competente en una función
profesional lo es desde múltiples factores a la vez,
tanto desde el punto de vista de las habilidades co-
municativas, asertivas y sociales como desde la pers-
pectiva de los conocimientos teórico-prácticos, de su
ejecución contextual, como de las capacidades de or-
den personal tales como la motivación, la implica-
ción singular y el compromiso ético y profesional. Y
es competente en la medida que obtiene éxito en la
resolución o ejecución de la competencia. Por ello, la
siguiente definición ahonda en la vertiente personal
de las competencias: “La competencia es la capaci-
dad de responder con éxito a las exigencias persona-
les y sociales que nos plantea una actividad o una ta-
rea cualquiera en el contexto del ejercicio profesional
(…). Cada competencia se basa en una combinación
de aptitudes prácticas y cognitivas, de orden diverso,
que conjuntamente se ponen en funcionamiento pa-
ra realizar eficazmente una acción: conocimientos,
motivaciones, valores, actitudes, emociones y otros
elementos sociales y comportamentales” (Rué y Mar-
tínez, 2005, pág. 15).

Pensando en el ámbito de la formación de las dis-
tintas titulaciones universitarias, e inspiradas en una
definición genérica de competencias de Dieter Mar-
tens que las entiende “como un conjunto de saberes
técnicos, metodológicos, sociales y participativos
que se actualizan en una situación y momento parti-
culares” (citado en AQU, 2002:44), la Agencia para la
Calidad del Sistema Universitario de Cataluña descri-
bía la necesidad de organizar un currículum de las di-
versas titulaciones universitarias basado en compe-
tencias porque se concebían como aquéllas “capaci-
dades teóricas y prácticas que el graduado ha de po-
der demostrar –y de las cuales ha de ser evaluado y,
en definitiva, por las cuales se le acreditará como gra-
duado–” (pág. 26). Por lo tanto, la estrecha vincula-
ción entre competencia y evaluación significa la
apuesta didáctica por dotar de coherencia metodoló-
gica los planes de estudio y sus finalidades, con los
resultados descritos a partir de la evaluación del pro-
ceso formativo. 

En un documento reciente del Ministerio de Edu-
cación español se definen las competencias relacio-
nadas con el EEES desde un denominado “ámbito
académico”: “Las competencias son una combina-
ción de conocimientos, habilidades (intelectuales,
manuales, sociales, etc.), actitudes y valores que ca-
pacitarán a un titulado para afrontar con garantías la
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Figura 2. Características de las competencias



resolución de problemas o la intervención en un
asunto en un contexto académico, profesional, o so-
cial determinado” (Ministerio de Educación y Cien-
cia, 2006:6).

Esta capacitación “con garantías” ha de poder de-
mostrarse de alguna forma, por tanto, deberá ser eva-
luada con rigor. Toda competencia seleccionada en
un plan de estudios ha de ser susceptible de un con-
creto y definido proceso de evaluación que, al final,
signifique también la debida rendición de cuentas a
la sociedad.

Tipologías de competencias y confusión con-
ceptual

Las competencias son graduables y, por consi-
guiente, susceptibles de concreciones también gra-
duales. Ahora bien, un excesivo detallismo nos con-
duciría a la contingencia de la competencia. Por ello,
la concreción de contextos de aprendizaje muy parti-
culares y puntuales se debería formular en forma de
objetivos de aprendizaje que derivaran, eso sí, de
unas determinadas competencias.

El ya mencionado “Proyecto Tuning“ clasifica las
competencias en genéricas y específicas. Las primeras
pertenecen a grandes ámbitos, suelen ser de carácter
sistémico, transversal e interpersonal y son, por tan-
to, susceptibles de ser compartidas por muchas ins-
tituciones al mismo tiempo. Un ejemplo claro lo te-
nemos en las competencias genéricas que el mismo
Proyecto Tuning para América Latina ha definido, justa-
mente, para todo este ámbito socio-geográfico (ver fi-
gura 3). 

Las competencias específicas, en cambio, consti-
tuirían la concreción de unas genéricas de referencia
y, siguiendo el ejemplo anterior, definirían aquello
esperado para un ámbito temático concreto o, si se
quiere, en el caso universitario, para una titulación
determinada.5 Las competencias específicas para los
egresados en Medicina en América Latina (y dentro
del “Proyecto Tuning”) no serán las mismas que para
los egresados en Arquitectura, en Física, en Educa-
ción o en Enfermería, por ejemplo (ver figura 4), aun-
que todas ellas puedan compartir las anteriormente
definidas competencias genéricas para todo el ámbi-
to de América Latina.

Las competencias específicas también tendrán un
carácter de tipo transversal, aunque referido al ámbi-
to de graduación que corresponde a su especificidad.
Es decir, así como en las competencias genéricas del
Proyecto Tuning para América Latina la transversalidad

hacía referencia a las capacidades que todo estudian-
te universitario latinoamericano debería dominar al
término de su formación, con independencia de la ca-
rrera cursada, del centro universitario de referencia e
incluso del propio país donde se ubica el centro, en
las competencias específicas de ese proyecto, su
transversalidad hará referencia al nivel de coordina-
ción y convergencia de las diferentes asignaturas y
cursos dentro de una titulación y, al mismo tiempo,
con independencia también del centro universitario y
del país latinoamericano donde se tenga que impar-
tir. En cualquier caso, tanto en un tipo como en otro
de competencias, la transversalidad es una caracte-
rística inherente de ambas.

Sin embargo, cuando repasamos diferentes docu-
mentos que tienen la función de desarrollar diversos
curricula en base a competencias podemos encon-
trarnos otra significación del término “transversal”.
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1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano
6. Capacidad de comunicación oral y escrita
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la infor-

mación y de la comunicación
9. Capacidad de investigación
10. Capacidad de aprender y actualizarse permanente-

mente
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar informa-

ción procedente de fuentes diversas
12. Capacidad crítica y autocrítica
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones
14. Capacidad creativa
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver pro-

blemas
16. Capacidad para tomar decisiones
17. Capacidad de trabajo en equipo
18. Habilidades interpersonales
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas co-

munes
20. Compromiso con la preservación del medio am-

biente
21. Compromiso con su medio socio-cultural
22. Valoración y respeto por la diversidad y multicultura-

lidad
23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos
26. Compromiso ético
27. Compromiso con la calidad

Figura 3. Competencias Genéricas para 
América Latina del Proyecto Tuning4



Por ejemplo, el documento marco del ministerio de
educación español de preparación para el EEES, re-
servaba el significado de “transversal” para el tipo de
competencias más vinculadas a la formación integral
de los futuros titulados, y no tanto a las que se refe-
rían a la capacitación de orden más técnico-profesio-
nal que las denominaba con el término de específicas
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2003).
Para la Agencia de Calidad de Cataluña las compe-
tencias transversales deberán ser “comunes a la ma-
yoría de titulaciones, pero con balances diferentes,
hacen referencia a aspectos como la capacidad de
gestión de proyectos, el trabajo en equipo o la comu-
nicación escrita y en público” (AQU, 2002, pág. 27).7

En documentos posteriores del ministerio español
regulador, y a medida que avanza el proceso de trans-
formación de las titulaciones universitarias para aco-
modarse al EEES, se opta por simplificar la clasifica-
ción de competencias entre generales y específicas por ti-
tulación y que éstas puedan ser evaluables. Sin em-
bargo, este listado de competencias se sitúa dentro
del apartado global de objetivos en los nuevos pla-
nes de estudio de los títulos de grado y máster (Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, 2006:12) lo que no
deja de ser contradictorio con la propia concepción
curricular de las competencias como marco más ge-
nérico que los objetivos que las han de concretar (co-

mo ya anteriormente hemos comentado). Una confu-
sión parecida encontramos en los documentos que el
propio ministerio aludido ha publicado en forma de
fichas técnicas de algunas de las que serán nuevas ti-
tulaciones en el ámbito universitario español en el
marco del EEES, y donde en el apartado que debe-
rían figurar las competencias generales y, en su caso,
las específicas de la titulación en cuestión, aparece la
expresión: “objetivos del título” y como subtítulo de
este anunciado: “capacidades, competencias y des-
trezas generales” tal como si las competencias fuesen
algo diferente que las capacidades y las destrezas ge-
nerales. Además, en las fichas, más adelante, encon-
tramos otro título con la denominación: “los conteni-
dos formativos comunes” y un recuadro inferior don-
de deberían figurar los objetivos que concretaran las
competencias pero cuyo título dice, sin embargo, “co-
nocimientos, capacidades y destrezas que deben ad-
quirirse a través de esta materia para la obtención de
los objetivos del título”. Todo parecería indicar que
aquí se deberían explicar los contenidos curriculares
de la propuesta pero lo que finalmente acaba apare-
ciendo es un listado de objetivos.8 Podríamos seguir
comentando más fichas de titulaciones y otros docu-
mentos, tanto españoles como de diferentes países,
donde el término competencia se confunde, cuando no
se mezcla o queda diluido, con conceptos como: ob-
jetivos, habilidades, capacidades, aptitudes, destre-
zas, etc.

A continuación mencionaremos algunos ejemplos
de redacción de competencias de diferente tipología
y donde también se pone de manifiesto la no unifor-
midad en la interpretación conceptual del término
“competencia” aplicado a una programación curricu-
lar:
• Como competencia que se menciona como transver-

sal, que afecta a diversas disciplinas al mismo
tiempo: “Emprender: asumir responsabilidades”.9

• Como competencia profesionalizadora e interdisciplinar:
“Crear un ambiente óptimo (dinámica grupal, relaciones,
participación-implicación, expectativas, etc.) y de calidad pa-
ra el buen desarrollo de las acciones educativas y formati-
vas”.10

• Como competencia de tipo general (o destreza, o ca-
pacidad), por tanto lógicamente de corte transver-
sal de las diferentes materias de la titulación, y
con carácter teórico-práctico: “Conocer la organización
de los colegios de educación primaria y la diversidad de ac-
ciones que comprende su funcionamiento”.11

• Como competencia específica, que afecta a una mate-
ria curricular universitaria: “Asunción de criterios
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1. Capacidad para aplicar los conocimientos en el cuida-
do holístico de la persona, familia y comunidad con-
siderando las diversas fases del ciclo de vida en los
procesos de salud-enfermedad

2. Habilidad para aplicar la metodología del proceso de
enfermería y teorías de la disciplina que organiza la
intervención, garantizando la relación de ayuda

3. Capacidad para documentar y comunicar de forma
amplia y completa la información a la persona, fami-
lia y comunidad para proveer continuidad y seguri-
dad en el cuidado

4. Capacidad para utilizar las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación para la toma de decisiones
asertivas y la gestión de los recursos para el cuidado
de la salud

5. Demuestra respeto por la cultura y los derechos hu-
manos en las intervenciones de enfermería en el
campo de la salud

6. Habilidad para interactuar en equipos interdisciplina-
rios y multisectoriales, con capacidad resolutiva para
satisfacer las necesidades de salud prioritarias, emer-
gentes y especiales

Etc. (hasta 27 competencias)

Figura 4. Competencias Específicas para la 
titulación de Licenciado en Enfermería según 

el Proyecto Tuning para Latinoamérica6



psicopedagógicos para orientar el trabajo docente
y de tutoría enfrente las necesidades educativas
más frecuentes que presenta la diversidad del
alumnado a la secundaria”.12

Se impone, pues, un trabajo de depuración con-
ceptual para que el potencial pedagógico que tiene la
perspectiva de diseñar las enseñanzas universitarias
con base en competencias no acabe desapareciendo
al confundirse dentro de un magma conceptual abso-
lutamente incoherente, y donde el término competencia
devenga sinónimo de aquellos otros a los que debe-
ría sustituir en un determinado nivel de análisis, en el
ámbito de la generalización de espacios compartidos
y de los referentes genéricos desde donde hacer deri-
var los objetivos más concretos de cada titulación y
de cada materia dentro de ella. 

Si esta clarificación no tiene lugar el diseño por
competencias sólo representará, para quién lo posea,
una especie de titular en forma de concesión a la
nueva moda pedagógica pero que, probablemente en
realidad, sólo sirva de escudo para seguir planifican-
do y programando como siempre. Es decir, con base
en un listado de contenidos temáticos, todos ellos
igualmente necesarios e “imprescindibles” para la for-
mación de los estudiantes de una determinada titu-
lación. El potencial transformador de las competen-
cias para acercar el mundo universitario de corte aca-
démico al de las necesidades prácticas de formación
de profesionales eficaces habrá dejado paso a una
excusa, sólo conceptual, para proclamar que se está
haciendo aquello que demanda la sociedad actual
pero ocultando que, en realidad, se continua repi-
tiendo lo mismo de siempre.

Modelo de Competencias Dinámicas para la for-
mación inicial y continuada

Ya explicamos en otro lugar13 las primeras ideas
básicas de este modelo aplicado a la formación de
asesores psicoeducativos, denominándolo de Compe-
tencias Dinámicas para visualizar, precisamente, la vin-
culación de la formación inicial, en aquel caso de los
asesores, con la formación continua. Y lo describi-
mos por medio de un conjunto de ofertas de másters
(o cursos de posgrado), no sólo coordinados entre sí,
sino muy estrechamente interrelacionados. El marco
desde el cual se diseñaba tal modelo era el pertene-
ciente a la estructura de los estudios universitarios
de grado y posgrado que plantea el EEES pero, con
independencia de ese marco concreto, pensamos

que el modelo es generalizable a otros contextos uni-
versitarios no europeos.

A pesar que su diseño ha surgido, pues, de la ne-
cesidad de concebir un plan de formación de los ase-
sores psicopedagógicos, donde su preparación uni-
versitaria inicial y su necesaria formación posterior
permanente constituyen un continum formativo inte-
grado, se trata de un modelo fácilmente traspasable
a otras titulaciones distintas aunque con necesida-
des formativas similares. Tal sería el caso del conjun-
to del profesorado, tanto de la educación básica co-
mo de la secundaria superior. Y también, en este sen-
tido, la mayoría de los profesionales vinculados con
las ciencias de la salud requieren, por razones ob-
vias, una formación continua y permanente tan nece-
saria o más que la del propio profesorado. Y resulta
muy conveniente que esa formación continua posea
una estrecha vinculación con la formación de base
inicial de la titulación universitaria. Por todo ello,
opinamos que el modelo que presentamos de Compe-
tencias Dinámicas se puede aplicar en la mayoría, si no
en todas, las titulaciones y profesiones vinculadas
con las ciencias de la salud. La figura 5 esquematiza
el modelo.

La ventaja de un modelo de estas características
reside en que permite aprovechar al máximo el con-
junto de conocimientos anteriores del sujeto al tiem-
po que reconoce la experiencia profesional acumula-
da (competencias ya adquiridas). Otra singularidad
del modelo es que facilita, para cada máster, trabajar
también las competencias propias de la oferta espe-
cífica situada en un contexto determinado. En el ca-
so de las ciencias de la salud, los diferentes másters
de formación continuada se irían adaptando a las ne-
cesidades de un contexto formativo determinado:
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campo sanitario concreto, enfermedades específicas
a profundizar, contexto sociosanitario, etc. 

El modelo contempla cinco tipos distintos de
competencias. En primer lugar, las competencias
profesionales y académicas de tipo básico y estructu-
rante. Serían todas cuantas se considere necesaria su
adquisición en la formación inicial de una profesión
Así, en titulaciones como Enfermería, Medicina, Nu-
trición, etc., se trabajarían en los estudios propios de
la carrera, o siguiendo la terminología del EEES, en
los títulos de grado. Serían las específicas de la titu-
lación y diferenciadas por materias o asignaturas
concretas. Su dinamismo estaría condicionado al
grado de abertura y flexibilidad de las distintas insti-
tuciones universitarias para ir adecuando de forma
permanente sus curricula y planes de estudio a los
cambios científicos, tecnológicos y sociales del en-
torno de la profesión, cambios impulsados desde la
propia investigación vinculada a las disciplinas aca-
démicas y transformaciones demandadas desde el
ejercicio de la propia práctica profesional. Cuanto
más flexible y receptivo a los cambios sea un plan de
estudios y, por consiguiente, las propias competen-
cias con las que trabaja, más acomodación se conse-
guirá de la teoría hacia la práctica, por una parte, y
del campo académico a los requerimientos de la so-
ciedad, por otra.

Otro tipo de competencias que contempla el mo-
delo son las transversales. Sin menoscabo que pue-
dan incluirse también en la oferta de másters perte-
necientes a la formación continuada, incluso com-
partiéndose entre diferentes másters al mismo tiem-
po, las competencias transversales serán mayorita-
riamente interdisciplinares en el seno de la forma-
ción inicial de base de una titulación, pudiendo con-
figurarse también como intertitulaciones, compartién-
dose en tal caso, en el seno de un área de conoci-
miento, con la oferta de otras carreras afines. Un
ejemplo claro lo tendríamos en el área de las ciencias
de la salud. Aunque no exclusivamente, las compe-
tencias transversales recogerían buena parte de las
actitudes y valores que han de asumir los titulados
universitarios tanto desde el punto de vista de la
deontología de una profesión específica como, desde
un ámbito más general, la responsabilidad de perte-
necer al sector de la población de un país que cursa
estudios universitarios en un determinado contexto
cultural y social. Las competencias transversales,
pues, serían las responsables de dotar a los egrega-
dos de muchos de los instrumentos actitudinales,
axiológicos y éticos que les permitieran ejercer la

profesión desde un triple compromiso académico,
profesional y social. El dinamismo de las competen-
cias transversales debería reflejar el mismo nivel de
flexibilidad que las normas y valores sociales donde
se inscribe la institución universitaria teniendo, eso
sí, especial cuidado con la preservación del legado
histórico del conocimiento académico, por una parte,
y por no sucumbir tampoco, desde el otro lado, a las
modas relativistas del momento. Ello en aras de pre-
servar un firme compromiso de profesionalidad basa-
do en el rigor y la responsabilidad de la actuación
tanto formativa como laboral-profesional.

Las denominadas competencias contextuales ha-
cen referencia a la necesidad de una formación espe-
cífica más allá de la formación inicial en un campo
profesional, ya sea para profundizar y especializarse
en un área concreta disciplinar o profesional o bien
para formarse en una temática que requiere de un
planteamiento holístico e interdisciplinar para abor-
darlo con eficacia, contando que con la formación ini-
cial de base recibida no se ha podido obtener esa
perspectiva global y multifactorial. La especificidad
del conjunto de unas competencias contextuales de
una determinada temática legitimarán la oferta de un
máster o estudio de postgrado específico, que podrá
ser intertitulación, interárea de conocimiento y/o interuni-
versitario. Su dinamismo se garantizará en la medida
que la pervivencia del máster esté sujeta a la ley de la
oferta y la demanda. Si el máster ha de ser contextual
–dependiendo de las necesidades de un contexto
académico y, sobre todo, profesional– resulta lógico
que cuando cambia el contexto, y no se percibe como
necesario el máster, la oferta se extinga o bien se re-
formule. Y ésta es una diferenciación clave respecto a
los estudios de grado.

La competencias que hemos descrito como profe-
sionales de actualización, a diferencia de las contex-
tuales, responden a las necesidades de cualquier pro-
ceso de formación continuada o permanente de
aquellos profesionales vinculados a un trabajo some-
tido a cambios constantes, tanto de los conocimien-
tos académico-científicos, como de las nuevas nece-
sidades y requerimientos que surgen en escenarios
sociales y profesionales novedosos por cambiantes.
Por sí mismas quizás no justifican un máster específi-
co, pero sí buena parte del currículum de la oferta de
una formación continuada que esté atenta a las nece-
sidades formativas que surgen al entorno de una pro-
fesión. En un modelo no dinámico de competencias
(de todas ellas, sin diferenciación por tipología) qui-
zás un tema de actualización podría dar lugar a un
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nuevo contexto profesional y, por lo tanto, justificar
un máster específico. Pero si la oferta de másters es
flexible y muy dinámica la actualización estará siem-
pre incluida en el conjunto de la oferta formativa de
posgrado vinculada a una profesión. Y si no la cubre
una sola institución, sin duda se satisfará por el con-
junto de las ofertas del mercado universitario. Las
competencias de actualización no sólo deben conce-
birse como nuevos contenidos a incorporar debido a
su relevancia actual, y antes no esperada o descubier-
ta, sino que también pueden planificarse para desa-
prender competencias y contenidos con ellas relacio-
nados que han quedado obsoletos por el conoci-
miento científico o factual de la profesión, o bien por-
que el contexto social y laboral les impele a ser susti-
tuidas por otras más efectivas. Desaprender es ya, y lo
va a ser mucho más en el futuro, una actividad cogni-
tiva de muchísima importancia. Es posible que al ce-
rebro le cueste más desaprender que aprender –al
menos en el estado de vigilia– pero si no desaprende
no oxigena las estructuras cognitivas abriéndolas a
nuevas y más efectivas formas de cognición. Tal como
señala Eduardo Punset; “desaprender la mayor parte
de las cosas que nos han enseñado es mucho más im-
portante que aprender” (2005:186). En un modelo de
competencias dinámicas resulta obligado plantearse
un espacio para el desaprendizaje de aquello que se ha
vuelto improductivo por el paso del tiempo o por el
avance teórico-práctico. El dinamismo de las compe-
tencias de actualización es inherente al surgimiento
de la propia demanda ya que ésta seguro ha sido de-
tectada como una necesidad por actualizar conoci-
mientos, estrategias, etc., propios de una profesión. Y
cuando se ha completado y generalizado una amplia
formación al respecto deja de ser considerada, esa
formación, como propia de actualización pudiéndose
introducir entonces en los planes de estudio de la for-
mación inicial de base –si así es considerado por los
expertos o gestores–, o bien, incorporarse en forma
de competencias puramente contextuales de una for-
mación de posgrado consolidada o, finalmente, se
deja de percibir como una necesidad formativa, desa-
pareciendo, en consecuencia, su oferta.

Las competencias anticipadoras representan una
apuesta por avanzarse al futuro mediato de una pro-
fesión. En una concepción de aprendizaje a lo largo
de la vida, que es el que sostiene en buena parte la
metodología de las competencias, no podemos igno-
rar la prospectiva de futuros escenarios profesionales
en función de unos cambios en el ámbito científico y
social que, en un contexto de globalización y de inter-

comunicación informacional, se suceden con una ve-
locidad vertiginosa. La institución universitaria, si no
desea verse sustituida por otras alternativas formati-
vas, ha de protagonizar un auténtico cambio de para-
digma funcional. Si quiere seguir formando profesio-
nales, al margen de seguir siendo la “catedral” de la
preservación del saber, deberá leer correctamente el
futuro mediato, y no únicamente el inmediato, para
avanzar propuestas formativas que ayuden a ser, pre-
cisamente, “competentes” a los futuros profesionales
en el específico contexto humano, social y profesio-
nal en el que deberán actuar y que, lógicamente, se-
rá muy distinto al actual. Los grandes cambios sólo
han hecho que empezar. Según Manuel Castells: “La
promesa de la era de la información es la liberación
de una capacidad productiva sin precedentes por el
poder de la mente. Pienso, luego produzco (…) El
sueño de la Ilustración, que la razón y la ciencia re-
solvieran los problemas de la humanidad, está a
nuestro alcance. No obstante, existe una brecha ex-
traordinaria entre nuestro sobredesarrollo tecnológi-
co y nuestro subdesarrollo social. Nuestra economía,
sociedad y cultura están construidas sobre intereses,
valores, instituciones y sistemas de representación
que, en general, limitan la creatividad colectiva, con-
fiscan la cosecha de la tecnología de la información y
desvían nuestra energía a una confrontación auto-
destructiva” (Castells, 1998:394).

La institución universitaria deberá escoger entre
seguir siendo una institución limitativa de la creativi-
dad y ocultista de la información o, bien al contrario,
ponerse al servicio de la liberación productiva, cien-
tífica y creativa del ser humano que la nueva socie-
dad informacional posibilitará. En un marco así, las
competencias que deberá ofrecer a sus estudiantes
no pueden ser solamente “las de siempre”, ni las pu-
ramente reactivas para la supervivencia institucional.
Al contrario, deberán incluir una buena dosis de
apuesta por el futuro, donde el conocimiento no per-
tenecerá a ninguna institución sino al conjunto de la
sociedad y, por tanto, donde la universidad deberá
ejercer básicamente un rol de servicio que, aprove-
chando su experiencia acumulada, se anticipe a las
necesidades formativas de la población. Esa es la
principal función de las denominadas competencias
anticipadoras. Su dimensión y relevancia en cada
oferta formativa (de grado o postgrado) dependerá en
buena medida del nervio que cada institución univer-
sitaria sea capaz de demostrar en la asunción de este
cambio de paradigma funcional. El dinamismo de las
competencias anticipadoras es intrínseco. No hay
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mayor dinamismo que la anticipación de necesida-
des. Pero el dinamismo también se comprueba en la
capacidad de rectificación si la realidad acaba des-
mintiendo la prospectiva.

En la figura 6 mostramos algunos ejemplos de ca-
da una de las tipologías de competencias que hemos
descrito al tiempo que recordamos su funcionalidad
principal. Los ejemplos los hemos contextualizado
dentro del ámbito universitario de las ciencias de la
salud.

En el modelo de Competencias Dinámicas que hemos
esquematizado en la figura 5 se contemplaban unas
relaciones (representadas por medio de flechas) en-
tre las distintas unidades formativas y, también, en-
tre algunas tipologías de competencias. En concreto,
el sistema de másters, o unidades de postgrado rela-
tivamente independientes, permite efectuar una
oferta de formación continuada para alguna profe-
siones que puede tener un carácter secuencial en el
tiempo (primero título de grado, después al acabar,
por ejemplo, el máster A de especialización; al cabo
de unos años el máster C de una temática nueva re-

levante y con contenidos también de actualización,
etc.). Pero la oferta permite también compartir deter-
minados núcleos de contenidos, y por ello, de com-
petencias, entre distintos másters que pueden si-
multanearse (por ejemplo, el máster A y el B podrían
compartir competencias anticipadoras y de actuali-
zación, pero diferenciarse por las contextuales –cada
máster abordaría una núcleo temático de formación
distinto– e, incluso, por algunas transversales). La
secuencia de másters sería indefinida en el tiempo
–para las profesiones que necesitan actualizarse per-
manentemente la oferta formativa debe ser constan-
te– pero flexible en la oferta, cambiándose en conte-
nidos y competencias a la luz de la actualización
científica, profesional y social. De ahí el nombre de
competencias dinámicas para el modelo propugnado
porque todas y cada una de las tipologías son sus-
ceptibles de flexibilizarse y cambiar, tal como hemos
ido señalando a propósito de describir cada tipolo-
gía de competencia advirtiendo de su potencial dina-
mismo, es decir, su flexibilidad y capacidad de trans-
formación.
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Tipología de 
competencia

Competencia
profesional bási-
ca y estructural

Competencia
transversal

Competencia
contextual

Competencia
profesional de
actualización

Competencia 
anticipadora

Función

La que capacita en el ámbito académico inicial
para disponer de un conocimiento teórico-prácti-
co esencial de la profesión.

La que capacita en temáticas interdisciplinares
en el seno de una titulación. Puede formar parte
de la formación inicial o de base del futuro profe-
sional o de la formación continuada y permanen-
te de éste en su pleno ejercicio profesional.

La que capacita y especializa, dentro de la forma-
ción continuada o permanente, en una temática
específica de profundización no abordada en la
formación inicial y que cobra especial relevancia
en el contexto actual de la profesión.14

La que capacita, dentro de la formación conti-
nuada o permanente del profesional, en nuevos
conocimientos, habilidades o actitudes surgidos
de las necesidades más recientes en el ámbito
profesional teórico-práctico.

La que capacita para afrontar conocimientos y
estrategias nuevas que, aunque no actuales, tie-
nen una gran probabilidad de devenir claves en
un futuro profesional mediato.

Ejemplo

“Capacidad para identificar los factores determinantes en el
proceso de salud-enfermedad”.15

“Aplicación de los conocimientos, normas y actitudes deri-
vados de la Bioética en los nuevos contextos comunicativos
propios de la relación del profesional de la salud con los pa-
cientes y sus familiares”.

“Capacitación para analizar, gestionar y evaluar políticas
de salud pública con la intención de promover y restaurar
la salud de las personas por medio de acciones colectivas y
la provisión de servicios de protección y promoción de la sa-
lud”.16

“Comprensión de las nuevas demandas sanitarias y perso-
nales/comunicativas para los profesionales de la salud en
contextos sanitarios de creciente población culturalmente
diversa”.17

“Incorporación al diagnóstico de las enfermedades huma-
nas hereditarias de los conocimientos aplicados de la genó-
mica estructural y la genómica funcional”.18

Figura 6. Tipos, funciones y ejemplos de competencias en el modelo de 
Competencias Dinámicas aplicado a las Ciencias de la Salud



Por lo que se refiere a la relación de las competen-
cias entre sí, la relación que el modelo establece en-
tre las anticipadoras de la formación inicial y las de
actualización de cualquier máster de formación con-
tinuada o de postgrado, se justifica por el hecho de la
secuencia temporal. Se puede sospechar que lo que
era anticipatorio en una determinada fecha será, al
menos, susceptible de actualización pasado un tiem-
po (siempre y cuando la anticipación haya sido corro-
borada por la realidad con el paso del tiempo). Pero
simultáneamente, en los másters que se van suce-
diendo en el tiempo, cuando actualizan las compe-
tencias que antes habían sido anticipadoras, vuelven
a definir otras como de nueva anticipación que, a la
vez, en un máster posterior devendrán de actualiza-
ción o, incluso, en algún caso, ya contextuales de re-
ferencia a una temática contrastada por la nueva rea-
lidad profesional.

En definitiva, proponemos un modelo basado en
competencias que permite superar los planes de es-
tudio universitarios excesivamente rígidos e inmovi-
listas impropios ya de una época de cambios rápidos
y constantes, a la vez que relaciona de una forma es-
trecha y sistémica la formación inicial con la perma-
nente de las profesiones que, por sus características,
deben actualizar constantemente sus conocimientos,
habilidades y actitudes profesionales, es decir, las
competencias de sus titulados. En este sentido, las
continuas transformaciones de la oferta de másters
de posgrado y de formación continuada, ahora apare-
ciendo unos y despareciendo otros, etc., repercutirá
también de forma constante en un replanteamiento
dinámico y continuo de la formación inicial de la for-
mación que, lejos de poseer un plan de estudios rígi-
do, incorporará los nuevos elementos de análisis y de
necesidades formativas que los distintos másters en
su autoevaluación crítica permanente deberán poner
de relieve.

Si la universidad ha de formar personas, ciudada-
nos de pleno derecho, y profesionales competentes
para la sociedad cambiante del siglo XXI, deberá es-
forzarse por comprender la naturaleza de los cambios
que, no se avecinan, sino que ya están aquí. Esa com-
prensión le debe conducir hacia una apuesta firme y
decidida por el cambio de paradigma curricular y or-
ganizativo de sus estudios y de sus prioridades de
formación. El modelo de competencias que aquí he-
mos presentado desea modestamente contribuir a
esa comprensión y reflexión.
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Notas

1 European Credit Transfer and Accumulation System. 
2 Este espacio, después de algunos años de recorrido, es-

tá abriendo perspectivas para plantearse nuevos ámbi-
tos europeos de educación superior. Algunos de ellos
son descritos por Ulrich Teichler: “aumentar las simili-
tudes estructurales en algún aspecto; aumentar la in-
teracción a través de las fronteras nacionales; incre-
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mentar la conciencia y el apoyo de elementos de una
cultura europea común de educación superior; realizar
esfuerzos conjuntos para mejorar la calidad y la impor-
tancia de la educación superior” (2006, pág. 71).

3 El Proyecto Tuning ha sido uno de los programas que
mayor influencia ha tenido en Europa en la fase de
preparación del EEES. Ver: http://tuning.unideus-
to.org/tuningal/ Más adelante nos referiremos a su
extensión a diversos países de Latinoamérica.

4 http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?op-
tion=content&task=view&id=217&Itemid=246 

5 La competencias “específicas de titulación (…) están
relacionadas de manera más directa con el manejo
de conceptos, las teorías o las habilidades deseables
en un investigador o en un profesional y que, a la vez,
pueden ser de carácter más académico o más profe-
sionalizador según el caso” (AQU, 2002, pág. 26). En
este documento de la agencia catalana de calidad se
distinguen tres ámbitos dentro de las denominadas
competencias específicas de titulación: a) el ámbito
de conocimientos (conceptos, técnicas, teorías…); b)
el ámbito profesional (habilidades de comunicación,
de indagación, know how…) y c) el ámbito académico
(investigación, análisis de datos, comunicación cien-
tífica…) (pág. 27).

6 http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?op-
tion=content&task=view&id=226&Itemid=255 

7 Esta agencia distingue cinco ámbitos distintos para las
competencias transversales de la mayoría de titula-
ciones universitarias: a) ámbito intelectual/cognitivo
(razonamiento y sentido crítico); b) ámbito interper-
sonal (trabajo en grupo, en equipo, liderazgo); c) ám-
bito del manejo y comunicación de la información (li-
derazgo, motivación y supervisión del trabajo en
equipo); d) ámbito de gestión (planificación, asun-
ción de responsabilidades personales, etc.); y e) ám-
bito de los valores éticos/profesionales (confidencia-
lidad, respeto al medio ambiente, etc.) (pág. 27).

8 Por ejemplo, en la ficha correspondiente a la titulación
de grado en Economía figura: “Conocer los funda-
mentos del derecho con especial incidencia en el ad-
ministrativo y fiscal” y vinculado a la materia “Marco
jurídico”. Nos encontramos delante de un determina-
do objetivo de una materia específica pero no de un
contenido (Ficha técnica de propuesta de título uni-
versitario de grado según RD 55/2005, 21 de Enero,
Enseñanzas de Grado en Economía). Puede consul-
tarse a la siguiente dirección electrónica: http://www-
.mec.es/educa/ccuniv/html/GRADO_POSGRADO/Do-
cumentos/Ficha%20grado%20ECONOMIA.pdf

9 Una de les competencias consideradas importantes
para los jóvenes europeos en el marco del Simposio:
“Competencias clave para Europa”, Consejo de Europa,
1996.

10 Extraído del documento: “Perfil i competències dels peda-
gogs” elaborado por la titulación de Pedagogía de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona (UAB, 2005).

11 Extraído de los objetivos de la ficha técnica de pro-
puesta de título universitario de grado según RD
55/2005, 21 de Enero, Maestro de Educación Prima-
ria. Puede consultarse a la dirección electrónica:
http://www.mec.es/educa/ccuniv/html/GRADO_POS-
GRADO/Documentos/Maestro%20de%20Edu-ca-
ci%F3n%20Primaria.pdf

12 Extraído del programa de la asignatura “Funcions profes-
sionals i atenció a la diversitat a l’educació secundària” del au-
tor y dentro del “Máster de Formación del Profesora-
do de Educación Secundaria” impartido a la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad Autó-
noma de Barcelona (UAB) en el curso académico
2006-2007.

13 El modelo de formación de los profesionales del ase-
soramiento educativo con base en competencias di-
námicas se puede consultar en: Roca (2005).

14 Extraído del listado de competencias específicas de
Medicina del Proyecto Tuning de América Latina:
http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?op-
tion=content&task=view&id=229&Itemid=258 

15 Concebimos aquí Bioética en la acepción de “estudio
interdisciplinar del conjunto de condiciones que exi-
ge una gestión responsable de la vida humana, o de
la persona humana, en el marco de los rápidos y
complejos progresos del saber y de las tecnologías
biomédicas” (Jouve, Gerez y Saz, 2003:168).

16 El conjunto de competencias contextuales alrededor
de un mismo tema justificaría la oferta formativa de
un máster específico, ya sea de posgrado –inmediato,
pues, al grado– o bien como oferta de formación con-
tinuada para aquellos profesionales que llevan tiem-
po en ejercicio y desean profundizar en un tema teó-
rico-práctico de actualidad.

17 Ejemplo inspirado en uno de los objetivos formativos
del máster en Salud Pública de la Universidad Autó-
noma de Barcelona: http://www.uab.cat/Document-
/masters.pdf 

18 Según el catedrático de Genética de la Universidad Au-
tónoma de Madrid José Fernández Piqueras: “Esta-
mos en los albores de una nueva Medicina Genómica
basada en el análisis simultáneo de miles de genes,
para identificar mutaciones (genómica estructural) o
detectar cambios de expresión (genómica funcional)
relacionados con una enfermedad genética”
(2003:73).

15
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