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Meta del proyecto TENCompetence

• Desarrollar una infraestructura técnica y organizativa,

• de código libre y basada en estándares

• para el desarrollo de competencias

• a lo largo de la vida en Europa

• por parte de individuos, grupos y organizaciones

http://www.tencompetence.org/
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Algunas preguntas

1. ¿Para qué casos de uso o escenarios os parecería 
interesante utilizar un sistema como el de 
TENCompetence?

2. ¿Qué es un perfil de competencias, y cómo se relaciona 
con competencias y con actividades/recursos 
educativos?

3. ¿Qué tipo de herramientas harían falta en un sistema 
para el apoyo del desarrollo de competencias?

4. ¿Qué retos conllevaría su adopción?
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Casos de uso
• Quiero mejorar una competencia específica 

• Quiero reciclarme para un nuevo trabajo

• Quiero mantenerme al día

• Quiero explorar, seleccionar y conectar recursos de 
aprendizaje, actividades, personas, etc. de un cierto 
campo

• Quiero evaluar mis competencias

• Quiero reflexionar sobre mis competencias

• Quiero ayuda para realizar un problema de aprendizaje 
no trivial

1. ¿Para qué casos de uso o escenarios os parecería int eresante utilizar TENCompetence?



3

5

Conceptos
• Comunidad de aprendizaje 

(ej. Dominio representando una profesión)

• Perfil de competencias
– Competencias

– Actividades, recursos
según un recorrido o plan de aprendizaje “sugerido”
por expertos, la organización, etc.

• Plan de desarrollo personal de competencias

2. ¿Qué es un perfil de competencias, y cómo se relacio na con competencias y 
con actividades/recursos educativos?

Relationship between 4 
worlds
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Herramientas

Módulos configurables 
en un portal web

Servicios
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Herramientas
• Herramientas de autoría

– Perfiles de competencias, competencias, niveles requeridos, 

– Cursos, tests (ReCourse, conforme a IMS LD e IMS QTI).

– Recorridos de aprendizaje

• Planner, PDP: identificar competencias a trabajar y gestionar los 
planes de desarrollo personal

• Gestor de cursos y evaluaciones conforme a IMS LD e IMS QTI

• Herramienta para compartir recursos: LearnWeb, TENTube

• Herramienta para la orientación de objetivos

• ePortfolio

3. ¿Qué tipo de herramientas harían falta en un sistema  para el apoyo del 
desarrollo de competencias?

Todo ello integrado en el Personal Competence Manager



5

9

Herramientas
TENCompetence

WebPDP:
My Development Plan

Goal orientation /
goal selection

Competence 
profiles

Competence 
X..N

Activities:
Learning actions

A
ssessm

ents -
Q

T
I

Formal courses,
trainings, etc

Informal expert 
support 
communities, learner 
communities, 
experience cases,
etc

LearnWeb:
Share my experience

Informal 
Learning 

material repository

My e-PortfolioFormal
Learning 

material repository

ReCourse
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Múltiples pilotos para la 
evaluación

Des. Comp. para 
la inclusión social

Agora

LLL en la 
industria del cine

Cine Digital

Incr. capacid.
profesionales g. a.

UNESCO-IHE
Gestión del Agua

Aprendizaje
continuo profesores

Formación en TIC para profesores

Casos de uso
1. Quiero mejorar una competencia específica 
2. Quiero reciclarme para un nuevo trabajo
3. Quiero mantenerme al día
4. Quiero explorar, seleccionar y conectar recursos de 

aprendizaje, actividades, personas, etc. de un cierto campo
5. Quiero evaluar mis competencias
6. Quiero reflexionar sobre mis competencias
7. Quiero ayuda para realizar un problema de aprendizaje no trivial

Casos de uso
1. Quiero mejorar una competencia específica 
2. Quiero reciclarme para un nuevo trabajo
3. Quiero mantenerme al día
4. Quiero explorar, seleccionar y conectar recursos de 

aprendizaje, actividades, personas, etc. de un cierto campo
5. Quiero evaluar mis competencias
6. Quiero reflexionar sobre mis competencias
7. Quiero ayuda para realizar un problema de aprendizaje no trivial

1, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5
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Múltiples pilotos para la 
evaluación

Comp. dev.
for social inclusion

Agora

•Organizaciones que se dedican a la formación : U. Sofia, UNESCO-IHE, Agora

•Organizaciones que producen conocimiento , y que quieren gestionar mejor su difusión: 
Industria del Cine Digital, UNESCO-IHE

•Organizaciones que quieren que sus miembros desarrollen competencias dentro de la 
organización para solventar nuevas situaciones: U. Sofia

LLL in the 
film industry

Cine Digital

Incr. capacity
of w.m. professionals

UNESCO-IHE
Gestión del AguaLLL en la 

industria del cine

Des. Comp. para 
la inclusión social

Incr. capacid.
profesionales g. a.

PDP,TENTube
portal Web

Mejor trabajo, 
compartir, 
entorno 
informal, 
incl. en 
el trabajo

Motivación
intrínseca
Entorno 
no formal, 
mezclado

Continuing 
education of teachers

Formación en TIC 
para profesores

Aprendizaje
continuo profesores

PDP, GOT,
LearnWeb,
portal

Mejor trabajo, 
compartir, 
entorno informal, 
incl. en el 
trabajo,
mezclado,
certificación

PDP, LD, QTI,
LearnWeb,
portal Web

PDP, LearnWeb,
portal

Mejor trabajo,
a distancia,
Incluye 
workplace,
certificado
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Agora

• Adultos, alfabetización digital, inglés
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Portal (Liferay)
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Creación del Plan de Desarrollo Personal:                              
seleccionar un perfil de competencias
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Auto-evaluación 
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Auto-evaluación: nivel de competencias



9

17

Test de auto-evaluación 
El sistema recomienda al usuario el nivel de competencia
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Dos tipos de actividades (simples y 
guiadas)
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Actividad guiada, paso a paso
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Widgets para apoyar las actividades
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Marcar actividad como completada

22

Ver historial de actividades
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Historial de actividades
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Compartir recursos
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Otro escenario: Cine Digital
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Adopción por entidades externas al 
proyecto: el caso de MIZAR 

Multimedia
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Evaluación
• Cambio: desde una perspectiva orientada a contenido a 

una perspectiva orientada a competencias

• Entender si las soluciones /funcionalidades desarrolladas 
son realmente útiles en los escenarios planteados 
cada uno con sus propios retos: 
– Agora: bajo nivel educativo, entorno no-formal, uso de 

ordenadores e Internet bajo, a veces sin la confianza suficiente
para planificar su propio aprendizaje

4. ¿Qué retos conllevaría su adopción?
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Evaluación versión sistema 
anterior

• Encuestas iniciales y finales
• Observaciones durante y tras el piloto
• Grupos de discusión con participantes
• Grupos de discusión personal de Agora
• Ficheros de logs

• > 100 participantes
• TIC, Inglés
• En sala de Agora
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Principales resultados de la experiencia en 
Agora

1. La orientación a competencias se ha hecho más explícita en Agora y 
hasta ahora sus participantes no habían tenido la opción de crear sus 
propios planes personalizados de desarrollo

2. TENCompetence puede ser útil y beneficioso incluso para 
participantes con niveles educativos bajos 

3. Los participantes apreciaron esta nueva manera de aprendizaje más 
personal (o auto-gestionado)

4. La experiencia fomentó una mayor reflexión y auto-confianza de los 
alumnos

5. Los participantes descubrieron oportunidades de desarrollo de 
competencias

6. Recomendaciones varias para las siguientes versiones de las 
herramientas
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Conclusiones

• TENCompetence ofrece nuevas oportunidades para el 
desarrollo de competencias de individuos, grupos y 
organizaciones

• Cambios, no sólo de herramientas, también en las 
organizaciones

• Infraestructura modular, en portal Web configurable

• Última fase del proyecto TENCompetence
– Completando la integración de módulos en el portal web

– Pilotos y demostradores de oportunidades de negocio
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Más información

• http://www.tencompetence.org/

• davinia.hernandez@upf.edu

• TENCompetence Foundation
info@tencompetence.org




