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Una de las propuestas educativas de la Convergencia Europea es basar la enseñanza en la adquisición de competencias (Comunicado de Berlín 2003). En estos nuevos marcos, el objetivo principal del proceso de aprendizaje depende del desarrollo de una serie de competencias, dependiendo de los perfiles académicos y perfiles profesionales relevantes. Por lo tanto, su
propósito principal es algo más complicado que simplemente dominar o transferir conocimientos, como ha sido tradicionalmente el caso. Determinar la competencia: La idoneidad de un profesional médico para integrar y aplicar el conocimiento, Habilidades y Enfoques Relacionados con Las Mejores Prácticas de su profesión para abordar situaciones emergentes (SNS Cohesión
y Derecho de Calidad) Nivel de implementación que demuestra la aplicación efectiva de conocimientos, oportunidades y juicios, a pesar de que más que la suma de las partes (Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) Combinación dinámica de atributos, en relación con el conocimiento, habilidades, relaciones y responsabilidades, describiendo los resultados del programa
educativo o lo que los estudiantes pueden demostrar al final del proceso educativo. (Proyecto de ajuste) El desarrollo curricular incluye perfiles de competencia correspondientes a cada una de las cualificaciones. Estos perfiles de competencia deben incluir, en general, las competencias establecidas en el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por la que se establece la organización
de profesores universitarios oficiales, de conformidad con el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de grado, posgrado y doctorado y que se refiere a las cualificaciones recogidas en el RD 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece un marco de cualificación español para la educación superior, MECES y una descripción de sus niveles, cuyo objetivo es permitir la
clasificación, comparabilidad y cualificación de excelencia en la educación superior en el sistema educativo español. MECES es una herramienta reconocida internacionalmente que alinea constantemente todas las instituciones de educación superior para la clasificación, las relaciones y las comparaciones, y también sirve para facilitar la movilidad de las personas en el ámbito
europeo de la educación superior y el mercado laboral internacional. El sistema español de requisitos de cualificación para la educación superior se basa en cuatro niveles con el siguiente nombre para cada uno de ellos: Nivel 1: Técnico Superior. Nivel 2: Puntuación. Nivel 3: Maestro. Nivel 4: Doctor. Estos niveles, a su vez, pertenecen a los 8 niveles del Marco Europeo de
Formación permanente. Relación entre los niveles de cualificación MECU, CNCP y ECA 1. ENTRENAMIENTO BASADO EN LA COMPETENCIA: PRINCIPALES RETOS Autores: Alicia García Pérez. Oscar Alonso Ruiz 2. Basado en el aprendizaje ¿Qué justifica el aprendizaje basado en competencias? Hace hincapié y encuentra esfuerzos de desarrollo económico y social en la
evaluación de los recursos humanos. - Esto parece responder mejor a la necesidad de encontrar un punto de convergencia entre la educación y el empleo. Se adapta a la necesidad de un cambio generalizado en la sociedad internacional en diversas formas. 3. No podemos pensar en problemas fuera del contexto en el que se lleva a cabo la educación universitaria; es necesario
ver la universidad en los tiempos modernos, es decir, en el marco de las contingencias históricas sociales en las que se desarrolla, conocer cuáles son las características distintivas de este entorno, sólo así entenderemos cuáles son sus principales problemas. 4. EL PRIMER RETO: EL RETO DE LA SOCIEDAD GLOBAL DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL, NUEVOS
CONOCIMIENTOS Y ATENCIÓN AL TEMA DE LA FORMACIÓN. (TIEMPO REAL) 5. La era actual: características distintivas. El mundo moderno es un signo del fenómeno de la globalización. La globalización, que se entiende como comunicación, intercambio de opiniones, sin dejar que la exclusividad de las regiones y los países se abra a la comunidad internacional a través
de la cual se llevan a cabo las relaciones intercomunicaciones, es un fenómeno positivo y expresivo de la capacidad del hombre para establecer relaciones conjuntas que lo lleven al crecimiento humano. 6. Sin embargo, la más característica de la globalización es su dimensión neoliberal, consistente en el proceso de globalización de la economía, cuyos consecuencias incluyen
la pérdida de puestos de trabajo y poner en peligro la economía regional, obstaculizar el crecimiento económico de los Estados, enfatizar la distribución más desigual de los ingresos, una mayor polarización en diversas esferas de la sociedad. 7. Si bien la raíz de la globalización neoliberal es económica, no cabe duda de que debe considerarse un fenómeno global que afecta a la
sociedad en todas sus dimensiones, a saber: 8. 1 desde el punto de vista cultural, estamos asistiendo al fenómeno de la globalización y la internacionalización de la cultura a través del desarrollo de los medios de comunicación, incluye INTERNET. 9. 2o Científicamente estamos en el llamado tiempo del conocimiento. Existe una progresión geométrica de los conocimientos
científicos y técnicos, que se está introduciendo rápidamente en los procesos de producción de las grandes empresas; La vida útil de la tecnología y los productos es cada vez más corta, y la obsolescencia es más rápida, pero,... 10. Si no hay duda de que vivimos en una era de conocimiento, no hay duda de que ese conocimiento no se gestiona proporcionalmente en todo el
mundo; son las fuerzas hegemónicas del poder económico y político, que son los principales creadores de las ciencias básicas y la tecnología. 11. 3A REVOLUCIÓN EN LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. DESDE AQUÍ: 12. Este entorno y el contexto en el que se establece el posmodernismo significa las necesidades de la formación humana y las encuestas en
profundidad de los sistemas educativos. ¿por qué? 13. La demanda social e individual de una formación fuerte y reconocida como elemento esencial de elección y competencia en un mercado de trabajo cada vez más exigente, que a su vez se está convirtiendo en un mecanismo importante para la recuperación social. 14. Así, la invasión de diversos MODELOS Y ENFOQUES
PEDAGOGOS para satisfacer esta demanda. Con el fin de mejorar la UTILIDAD y los conocimientos sociales relevantes, es aconsejable incluir el tratamiento de las COMPETENCIAS en los proyectos educativos. 15. A fin de abordar el contexto cambiante y encontrar soluciones alternativas a sus responsabilidades, la educación superior debe centrar su visión no sólo a corto
plazo, sino también a largo plazo, por lo que debe fortalecer el espíritu crítico, proactivo y prospectiva. 16. También es necesario integrar el conocimiento, abrirse al pensamiento interdisciplinario e interdisciplinario, sin olvidar que la disciplina no debe olvidarse, ya que está adquiriendo algunos conocimientos de los que no se puede abandonar, todo lo cual implica un nuevo
diseño curricular y, lo que es más importante, un nuevo aprendizaje con interacción, participación, no exposición. 17. En el siglo XXI, el desafío no será tanto preparar a una persona para la vida, sino proporcionarle constantes alegrías intelectuales y guías que le permitan comprender el mundo que le rodea y comportarse como un elemento responsable y sencillo. Más que
nunca, la función principal de la educación es dar a todas las personas la libertad de pensamiento, juicio, sentimiento e imaginación que necesitan para asegurar que sus talentos alcancen la plenitud y sigan siendo los arquitectos en la medida de lo posible de su destino 18. Y.................. EL MÁS IMPORTANTE DE TODOS LOS PROBLEMAS ....... La tarea de capacitar a los
profesores para afrontar el diseño y la docencia con BUENA EN ENTRENAMIENTO EN ENTRENAMIENTO EN COMPETENCIAS.COMPETENCIAS. 19. Y... ¿QUE ES LA CALIDAD? El diccionario de la Real Academia del Lenguaje establece que: La calidad de algo se refiere a una o más propiedades de lo que permite que se aplique como igual, mejor o peor que otras
unidades de la misma especie. La calidad es, de hecho, un concepto de evaluación. 20. ¿Qué es EDUCATION? La calidad de la educación se está convirtiendo en una realidad en las instituciones educativas de alta calidad. La calidad no es lo que se enseña, sino lo que se aprende, por lo que en la práctica esta cualidad se centra cada vez más en el tema en sí. Y.. LA
EDUCACION SUPERIOR DE EDUCACIONES SUPERIORES CUBRE todo el proceso de aprendizaje, incluyendo el grado en que ES RESPONSABLE DE NECESIDADES SOCIALES, su Es este último, junto con IMPACTO SOCIAL, que un aspecto de la calidad establecida por MES en Cuba determina la competencia institucional del SES en el país. 22. ¿CÓMO LOGRAR
UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES SOCIALES CON ALTA RELEVANCIA E IMPACTO SOCIAL? ES DECIR: EL PRIMERO: PRETENDER ESTUDIAR EN CONPETENCIAS EN UN SUJETO DE CONPETENCIAS QUE ESTÁ ESTUDIANDO. El enfoque de la competencia para hacer una serie de contribuciones importantes a la educación,
tales como: 1.- Centrarse en la calidad del aprendizaje y la gestión de la enseñanza; 2.- Aprendizaje enfocado en el rendimiento ideal a través de la integración del conocimiento, el ser y el ion; (práctica de trabajo) 3.- Estructuración de currículos de acuerdo con un estudio sistemático de los requisitos de contexto 4. - Evaluación de aprendizajes utilizando criterios construidos en
un colectivo con referencias académicas y científicas. 24. Si se considera que los profesionales son necesarios para la creatividad, capaz de razonar, la toma de decisiones independiente, la resolución de problemas y la búsqueda de información y la búsqueda de información, entonces debe desarrollarse la capacidad de APRENDER A APRENDER AL NIVEL DE UNA
COMPETENCIA PROFESIONAL. 25. EN EL ENTORNO ACTUAL, EL CONOCIMIENTO SE CARACTERIZA POR UN CRECIMIENTO ACELERADO, UNA MAYOR COMPLEJIDAD Y UNA RÁPIDA OBSOLESCENCIA. Todo esto debe ser objeto de reflexión por parte de la universidad, porque EXPLOSION, COMPLEXIDAD, y EL CONOCIMIENTO MUNDIAL no sólo, sino
también CUALITATIVO. LA SEGUNDA COSA ES GARANTIZAR QUE LA ENSEÑANZA SEA LLEVADA A CABO POR PROFESIONALES ALTAMENTE CUALIFICADOS. 27. Un profesor consciente y activo en el proceso continuo de cambio en la educación y en el contexto intercultural del Diseñador de escenarios, procesos y experiencia de aprendizaje significativos Experto en
su disciplina académica mediador y gestión del proceso educativo centrado en el desarrollo integrado del evaluador estudiantil del proceso de aprendizaje del estudiante y es responsable de la mejora continua de su curso 28. EL USO DE LOS CONOCIMIENTOS PARA SATISFACER LAS NUEVAS NECESIDADES Y NECESIDADES SOCIALES IMPLICA, EN ÚLTIMA
INSTANCIA, SUPERAR LA FORMA TRADICIONAL DE ENTENDER LA ENSEÑANZA, QUE SE CARACTERIZA POR LA RÁPIDA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS REGISTRADA EN MANUALES FÁCILES DE LEER PARA LOS ESTUDIANTES. ESTA ES UNA EDUCACION BASADA EN OBJETIVOS 29. EL APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS ORIENTA
EL SISTEMA EDUCATIVO A LA REVISIÓN, QUE VA DESDE CONCEPTOS HASTA EL DISEÑO DE CURRÍCULOS ELLOS MISMOS A NIVEL DE PLANES Y PROGRAMAS, A AQUELLAS IMPLEMENTACIONES DE ENSEÑANZA EN MICRO PROGRAMAS, ES DECIR, CLASE DE CLASE, UN ESPACIO DONDE EL APRENDIZAJE SE DIRIGE REALMENTE, SE ENTIENDE
COMO UN PROCESO DE APRENDIZAJE CONTINUO A LO LARGO DE LA VIDA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA. ENSEÑAR CONDICION HUMANA Edgar Moron 30. ENFOQUE DE LA COMPETENCIA CUALQUIER OTRO ENFOQUE QUE BUSQUE UN ADECUADO ARRAIGAMIENTO PRÁCTICO EN LA FORMA EN QUE SE CONSTRUYE EL
CONOCIMIENTO PARA CONTRARRESTAR LA REALIDAD CON UN SENTIDO DE RELEVANCIA Y PERTENENCIA CREA PROBLEMAS QUE TAMBIÉN SON SISTEMAS COMPLEJOS EN SÍ MISMOS, YA QUE DEBEN ABORDARSE NUEVOS ESPACIOS DE INTERCONEXIÓN SOCIAL GENERADOS POR LA GLOBALIZACIÓN. SEVEN NECESARIO CONOCIMIENTO
Edgar Moron. 31. Y ESTO: 32. BIBLIOGRAPHY Corral, R. (2004). Un programa de formación basado en la competencia. Conferencia, Universidad de La Habana. Brunner, Jose Joaquín (2005): Tendencias recientes en educación superior a nivel internacional. Marco para discutir los procesos de garantía de calidad. Centro de Investigación de Educación Superior (2000):
Tendencias actuales en educación superior. Universidad de La Habana. Fernández Lamarra, Norberto (2004): A la convergencia de los sistemas de educación superior en América Latina. Diario Iberoamericano de Educación. Número 35. Mayo-Agosto. Delors, Jacques (1995): La educación contiene tesoros. El informe de la Comisión Internacional de Educación para el siglo XXI.
Paris Seven conocimiento necesario para educar el futuro. Edgar Moron. Publicado en octubre de 1999 por las Naciones Unidas Para la Educación, la Ciencia y la Cultura - 7o lugar de Fonteno y - 75352 París 07 SP -Francia. 33. Boletín Virtual REDIPE No 821.14 de febrero de 2013 - ISSN 2256-1536. boredipe@rediberoamericanadepedagogia.com los conceptos básicos del
aprendizaje basado en competencias. Autor: Sergio Toben Talka: Proyekto Mesesup, 2006. (1995-2010) Aprender a saber. Tomado de: Bibliografía (continuación) (continuación) formacion basada en competencias sergio tobon. formacion basada en competencias sergio tobon libro. formación basada en competencias sergio tobón segunda edición. formacion basada en
competencias sergio tobon resumen. formacion basada en competencias sergio tobon segunda edicion. aspectos basicos de la formacion basada en competencias sergio tobon. formacion basada en competencias pensamiento complejo sergio tobon. formacion basada en competencias sergio tobon ensayo
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