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El Monográfico sobre “Orientación en competencias” recoge estudios firmados por
profesores de la Universidad de Barcelona, la Universidad de Sevilla y la Universidad
Autónoma de Barcelona.

La oportunidad de este Monográfico sobre la “Orientación en Competencias”
deriva de las exigencias generadas por el actual proceso de convergencia hacia el
Espacio Europeo de Educación Superior, cuyas bases fueron asentadas en la Decla-
ración de Bolonia. La naturaleza compleja de las competencias, integrada por cono-
cimientos, habilidades, actitudes, valores, motivación y aspectos de personalidad ori-
gina, por un lado, la necesidad de comprender adecuadamente los procesos requeri-
dos para su adquisición, desarrollo y evaluación y, por otro, las sitúa como aspecto
clave para equiparar nuestro sistema educativo al de nuestros homólogos europeos, y
como herramienta privilegiada para promover el máximo desarrollo personal, educa-
tivo y profesional, bien sea a través de la orientación o de la educación.

La participación de reconocidos expertos en esta materia supone un valor aña-
dido a la presente publicación. 

De la Universidad de Barcelona, los profesores Rafael Bisquerra y Núria Pérez
Escoda abordan una revisión teórica de las competencias emocionales. Se discute el
concepto de competencia y las diferentes categorías que existen, así como la conside-
ración de las competencias emocionales como un subconjunto de las competencias
personales. Desde estos parámetros, se ofrece una conceptualización y una sistemáti-
ca estructurada en cinco grandes bloques: conciencia emocional, regulación emocio-
nal, autonomía emocional, competencia social, habilidades de vida y bienestar. 

El profesor Narciso Barrero de la Universidad de Sevilla en el artículo “Apren-
dizaje metacognitivo de competencias profesionales” presenta las competencias que
desde un punto de vista metacognitivo pueden ser aplicables a organizaciones y empre-
sas. Después de señalar los pasos a dar en cuanto a definición de necesidades y dise-
ño, presenta un mapa para la auto-evaluación de competencias metacognitivas en la
empresa.

Los profesores Victor Álvarez Rojo y Soledad Romero Rodríguez, de la Univer-
sidad de Sevilla, abordan una cuestión de máxima actualidad dentro del contexto del
Espacio Europeo de Educación Superior como es la de la “Formación basada en
competencias para los orientadores/as de los servicios de orientación de nuestro
país”. El trabajo se estructura en dos partes. En primer lugar se ofrece una reflexión
sobre los principios (competencias, contenidos y metodología) que deberían tenerse
en cuenta al estructurar un currículo formativo basado en competencias destinado
al alumnado que quiere formarse para la profesión de orientador/a. En segundo
lugar, se presenta una propuesta metodológica para el diseño de planes de formación
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continua basados en competencias dirigidos a los/as profesionales de la orientación
ya en ejercicio.

Desde la Universidad de Sevilla también, el profesor Javier Gil Flores nos presen-
ta su artículo “La evaluación de competencias laborales” llevando a cabo un análisis
del concepto de competencias, de la utilidad de la evaluación de competencias en las
organizaciones y enumera las técnicas que pueden ser utilizadas en la evaluación. De
esta suerte, extrae las dificultades que pueden encontrarse en esta tarea y propone
medidas para optimizar la evaluación de competencias laborales.

Por último, las profesoras Mercè Jariot García y Montserrat Rodríguez Parrón,
de la Universidad Autónoma de Barcelona presentan su trabajo “La formación por
competencias profesionales. Evaluación y mejora de las competencias del profesor de
formación vial desde un modelo de cambio de actitudes”. En él se describen los mode-
los teóricos de competencias profesionales que sirvieron de base para el diseño de un
curso de capacitación de profesores de formación vial desde un modelo de cambio de
actitudes integrado en la formación. En dicho artículo, se presentan los resultados
más significativos de la formación por competencias.
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