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Presentación

En el mes de febrero de 2006, una delegación académica de la Universidad
Autónoma de Barcelona, encabezada por el Dr. Jaume Sarramona, visitó el
Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Con esta visita, nuestros amigos
catalanes correspondían a una visita previa que un año antes habían realiza-
do algunos pares locales. Uno de los propósitos de esta serie de actividades
entre las dos universidades era colaborar con diversas acciones de impacto
académico en el ámbito de los procesos curriculares en marcha en torno al
modelo por competencias.

Fruto de este último encuentro, se signó entre ambas instituciones un con-
venio que incluía, entre otros aspectos importantes, una acción de difusión
conjunta para intercambiar experiencias con respecto al tema de las compe-
tencias, especial, aunque no exclusivamente, en el ámbito de la carrera de Psi-
cología.

El presente número, por tanto, tiene esta intención temática y surge de es-
te compromiso institucional.

En él, el lector encontrará una serie de artículos originales que presentan
una relación general de algunos tópicos que dan cuenta sobre estos procesos
curriculares.

Enric Roca Casas presenta el modelo por competencias dinámicas en la for-
mación inicial de los titulados universitarios. En un plano más específico, un
colectivo de académicos del Departamento de Salud Pública comparte las lí-
neas generales de un modelo de evaluación de la enseñanza y el aprendizaje
por competencias aplicado a algunas asignaturas. Teresa Gutiérrez y Susana
Pallarès hacen un análisis de la titulación de Psicología en el contexto del Es-
pacio Europeo de Enseñanza Superior. Por su parte, Carlos Ibáñez Bernal pre-
senta una propuesta de diseño curricular por competencias desde la perspec-
tiva de la psicología interconductual. Finalmente, Susana Pallarès y el Grupo
de Investigación de la Unidad de Investigación de Management nos describen
una línea de trabajo centrada en el desarrollo de Assessment Centers (Cen-
tros de Evaluación) para la evaluación de competencias de los estudiantes de
diversos programas formativos. 

Esperamos que estos artículos sean de interés para nuestros lectores y
aporten elementos para el análisis y la discusión de uno de los modelos cu-
rriculares de mayor influencia actualmente, el modelo por competencias.


