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European Commission Joint Research Centre (JRC)

• Servicio interno de la Comisión de ciencia y 

conocimiento

• Misión: dar apoyo a la UE y generar evidencia

desde investigaciones

• Neutralidad politica:  El JRC no tiene una

agenda propia

• Trabaja para más de 20 departamentos de 

políticas de la Comisión



Contenido

1. Innovando la Formación Permanente en la Educación Superior (2 informes)

2. La educación abierta como prácticas de formación permanente y de

desarrollo de competencias digitales (Marco OpenEdu)

3. DigCompEdu



Curiosidad…

Encuesta rápida sobre tu experiencia de formación 
permanente:

Slido.com

Código: A#514





http://bit.ly/2Jpfbzk http://bit.ly/2JpcgGV



3 factores que impulsan la FP en la Educación 
Superior

Masificación y mercantilización de la ed. superior y la 
competición entre universidades 

(metolodogia centrada en el estudiante)

Importancia creciente del uso de tecnologías

(competencias digitales)

Cambios en la naturaleza de la competición profesional

(habilidades individuales se convierten en factores 
determinantes para el éxito profesional)



Tecnologia & Pedagogia

La tecnología esta ampliamente aceptada en la educación 
superior, además de vista como necesaria. Sin embargo, 
las practicas pedagógicas utilizadas no están adecuándose 
a las nuevas tecnologías ni cambiando la manera de 
enseñar. 

(Changing Pedagogial Landscape, 2015)



11 casos

• Dublin City University: The Sipping Point

• - Finland: University pedagogical support –
UNIPS 

• - U4Network (Ghent, Groningen, Gottingen, 
Upsala)

• - University Teaching Qualification (14 NL 
univ)

• - Pompeu Fabra: support for MOOC 
production

• - LSE Teaching and Learning Centre (online 
resources)

• King's College London Technology 
Enhanced Learning in Health Education 
(iTEL) 

• - ENUCE (Estonian Network for University 
Continuing Education), 

• - EADTU: Empower Online Learning 
Leadership Academy (EOLLA)

• - D-Transform (EU funded) senior leadership

• - iMotion (EU co-funded): staffmobility.eu



Obstáculos para la FP de profesores

Profesores son reacios a dejar sus practicas tradicionales

Falta de formalización e incentivos para la FP

Falta de tiempo

Desequilibrio entre enseñanza e investigación

Falta de capacidad institucional y seguimiento



¿Qué hemos concluído?

¿Cómo las universidades apoyan las prácticas inovadoras?

Programas de movilidad, conferencias, colaboraciones, informales

¿Cómo puede la FP ayudar en el desarollo de la carrera del profesor?

Con programas de incentivo (de entrada, permanencia, progresión en carrera)

¿Cómo superar las barreras conocidas para la participación en FP?

Materiales para auto-estudio y MOOCs

¿La FP lleva a procesos de enseñanza y aprendizaje más efectivos?

Suponemos que sí, pero no tenemos evidencias



Educación Abierta

Marco OpenEdu



http://bit.ly/2FRCVv5



Educación abierta: 

desarrollando las competencias digitales de 
los profesores y de los estudiantes

Video : Educación abierta en el mundo 

https://www.youtube.com/watch?v=elQ3NkmB4Dw&list=PLGI5zHT2w7jCIv5t5ZT_rz-t03ZdTAD6M&index=1


Core dimension: Access 



Core dimension: Pedagogy



Marco DigCompEdu

• Marco Europeu para la Competencia Digital de los Educadores (DigCompEdu) 

• Publicado en Noviembre de 2017 – más de 23 mil descargas únicas

• Describe qué significa ' ser competente digitalmente' para los educadores de todos los niveles

• Contiene 6 Areas – 22 competencias – 6 niveles de proficiencia

• Piloto de herramienta para auto-
reflexión (Check-in tool) >7000 
usuarios

• Resultados de una encuesta con 
profesores universitarios N=1831

• ¡Encuesta no representativa! 



EN



https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/self-assessment

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/self-assessment


Source: JRC DigCompEdu Check-in tool



Source: JRC DigCompEdu Check-in tool



Source: JRC DigCompEdu Check-in tool



Source: JRC DigCompEdu Check-in tool



Source: JRC DigCompEdu Check-in tool



Source: JRC DigCompEdu Check-in tool



Para terminar….

• Los educadores necesitan seguir desarollando las competencias digitales docentes

• Las universidades deben tener un plan de acción

• La FP no debe ser realizada solamente en el tiempo libre del profesor



¡Gracias!

andreia-inamorato-dos.santos@ec.europa.eu

@aisantos
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