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Método por competencias
EVOLUCIÓN HACIA UN MODELO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS

E
l objeto de este artículo, y los 

sucesivos, es realizar unas 

orientaciones, a modo de pro-

puesta, para promover la evolución, 

hacia el cambio metodológico de en-

señanza-aprendizaje, en la profesión 

de Bomberos.

TOMAR CONCIENCIA

Un ejemplo de ello fue la constitución 

de un Grupo de Trabajo, en la Admi-

nistración pública, en el cual participé 

activamente, denominado 

, y cuyas 

conclusiones se dieron a conocer en el 

III Encuentro del Profesorado, enmar-

cado en el Plan de Formación para el 

Profesorado de la Escuela de Seguri-

dad Pública de Andalucía, celebrado 

en la localidad de Chiclana de la Fron-

tera, provincia de Cádiz, los días 19 y 

20 de mayo de 2009. 

Dicho encuentro motivado por la nece-

sidad de evolución por la demanda so-

cial, y la adaptación del colectivo pro-

fesional de bomberos, a las directrices 

de la política en la gestión de emergen-

cias, en la Unión Europea, orientada y 

enfocada de una forma homogénea, a 

desarrollar un sistema de trabajo asu-

mible, que permitiese conocer, el en-

torno profesional a niveles europeos e 

internacionales, para posteriormente 

poder ser extrapolados a los Servicios 

de Bomberos y Emergencias, como 

también se había iniciado en otras co-

munidades autónomas del territorio 

nacional; pero todo de forma descoor-

dinada (cada uno por su lado).
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Se analizaba, por aquel entonces, “un asunto”, orien-

tándose a la implementación de conocimientos téc-

nicos, profesionales, y su aplicación en la docencia, 

para posteriormente desarrollar una estrategia am-

biciosa, con una alta calidad técnica y profesional, 

cuando en Europa, hacía años, se hablaba de crear y 

desarrollar una Red Europea de Formación1, para ho-

Diversos proyectos, en distintas Escuelas de Segu-

ridad Pública, dieron por sentado que aún, el cuerpo 

teórico del método por competencias, no estaba al 

alcance de ser comprendido por el “Servicio de Bom-

beros”.

REGULARIZACIÓN POR REAL DECRETO

En España, se ponía en funcionamiento, a través del 

-

Profesionales, y siendo en 2005, cuando se sientan 

las bases para la obtención de los títulos de forma-

-

dad, la oferta formativa asociada a las Unidades de 

Competencia (UC), así como otras ofertas adaptadas 

se encuentra el sector de emergencias (seguridad y 

medioambiente).

Actualmente existe una realidad normativa, a través 

de los títulos del Ministerio de Educación (técnico y 

-

les), del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y la 

Universidad española, que dio inicio a un proceso de 

convergencia, el cual tiene como objetivo adaptar el 

contenido de los estudios universitarios a las deman-

das sociales, mejorando su calidad y competitividad, 

ECTS (de aplicación a títulos propios, relacionados 

con programas de formación permanente, de post-

grado).

1

toma en consideración la creación de una Escuela Europea de Protección Civil, recogida en el Proyecto piloto 
de creación de la Red de Escuelas y Centros de Formación y la Academia Europea Virtual de Protección Civil recogidas en la Decisión 2001/792/CE, 
EURATOM.

EL SISTEMA POR COMPETENCIAS

Mientras la “mejora de la calidad de la enseñanza” ha 

iniciado el camino, a nivel técnico, normativo y legisla-

tivo, sobre el cambio metodológico hacia el desarrollo 

de competencias, aún, en los Servicios de Bombe-

ros españoles, en mi opinión, se forma y capacita por 

el sistema tradicional: 

El “sistema” está perfectamente diseñado para con-

-

tencias, y que al mismo tiempo sean acreditables, 

, y la  determi-

nada (según UC), atendiendo a unos 

. 

Se puede decir, que el marco competencial se es-

tablece en “competencias administrativas distintas”, 

a través de Educación (formación reglada), Empleo 

(formación profesional) y Seguridad (Escuelas de 

Seguridad Pública), pero la modalidad de enseñan-

za-aprendizaje, está centrada en el método por com-

petencias, cuya referencia, en el caso que nos ocupa, 

son las Unidades de Competencias (UC), siendo esta 

el mínimo elemento de reconocimiento acreditable de 

-

rencia en el sistema.

-

-

nalidad, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 

determina los Módulos Formativos (MF), los cuales 

van asociados a la  (UC), 

y estos a su vez, establece la correspondencia en el 

apartado de anexos de los títulos del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, con los Módulos Pro-

fesionales (MP). 

-

ferencia, esquematizado en el cuadro que a continua-

ción se presenta.
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Sin duda, hablamos de legislación consolidada. De 

el que se publican los títulos de Educación, se inclu-

-

caciones Profesionales, y se relacionan en los títulos, 

por tanto, es evidente, se insiste, que la UC, es nues-

tra referencia profesional en lo que respecta a ense-

ñanza-aprendizaje, por el método de competencias.

LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA

Para asimilar este bosquejo técnico y normativo de 

desarrollo y consecución pedagógica por competen-

cias, se presenta un mapa conceptual, que enlaza la 

-

de Educación):

EMPLEO: MÓDULO FORMATIVO (MF) EDUCACIÓN: MÓDULO PROFESIONAL (MP)

 – Competencia General
Se asocia a la UC

 – UNIDAD DE COMPETENCIA (UC)
• Realización profesional (RP)
• Criterio de Realización (CR)
• Medios de producción
• Resultados
• Información utilizada

 – UNIDAD FORMATIVA (UF)
Se referencia competencia (RP)
• Capacidades (C)
• Criterios de evaluación (CE)
• Contenidos mínimos
• Orientaciones metodológicas
• Criterios de acceso

 – Competencia general
 – Competencias profesionales, personales y socia-

les
 – -

des de Competencia (UC)
 – Objetivos generales
 – MÓDULOS PROFESIONALES

Equivalencia en créditos ECTS
• Resultados de aprendizaje
• Criterios de Evaluación (CE)
• Contenidos básicos
• Orientaciones pedagógicas

 – Correspondencia de las UC, con los MP, para su 
convalidación

Esquema de estructura curricular del sistema de competencias profesionales, según el marco administrativo 

y legislativo de aplicación. CUADRO DE INTERRELACIÓN TÉCNICA

Para concretar este cuerpo teórico de conocimientos 

y contexto de formación, por competencias, vamos 

a terminar esbozando la estructura de los títulos de 

En lo que respecta a los Títulos (Educación), el per-

general, las competencias profesionales, personales 

y sociales, desarrollando objetivos generales, a tra-

vés de los Módulos Profesionales (MP), en el que se 

establecen los resultados de aprendizaje (RA), los 

criterios de evaluación (CE), los contenidos mínimos 

y las orientaciones pedagógicas.

La interrelación de los factores de competencia en 

los sistemas de Educación y Empleo
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-

ciones Profesionales (Empleo), determinan la Com-

petencia General, y existe una relación estructural 

entre los Módulos Formativos (MF) y las Unidades de 

Competencia (UC). Los Módulos Formativos (MF), in-

cluyen las Unidades Formativas (UF), donde se desa-

rrollan las capacidades (C) y criterios de evaluación 

(CE). Las Unidades de Competencia, establecen las 

realizaciones profesionales (RP) y los criterios de rea-

lización (CR).

CONCLUSIONES

En este primer artículo, podemos concretar la aplica-

bilidad de las competencias, por un lado, existe una 

referencia de desarrollo y consecución pedagógica, 

denominada Unidad de Competencia (UC). Por otra 

parte, esa UC, es “reconocida” tanto por el Ministerio 

de Educación, como por el Ministerio de Empleo, e 

interrelaciona un sistema que normaliza la “forma de 

hacer las cosas”, en el ámbito docente, y homogeniza 

criterios pedagógicos.

El modelo del proceso de enseñanza-aprendizaje, re-

quiere un conocimiento en el contexto organizativo y 

funcional, donde se ha tratado de encuadrar con este 

artículo. Se ha determinado el método de competen-

cias, en aplicación a la profesión de bombero, tanto a 

nivel de Educación, como de Empleo, pendiente de 

encuadrar en el día a día de los Servicios de Bombe-

ros, que debe pasar por “querer y saber hacer”, omi-

tiendo el concepto tradicional y evolucionando hacia 

la realidad de la sociedad actual, tanto educativa, 

como profesional, a nivel europeo.

Las “competencias profesionales” a nivel pedagógi-

-

les de puestos de trabajo, de forma homogénea (se 

evidencia, está regularizado), pero para desarrollar 

esta herramienta profesional, hay que estar disponi-

bles para desaprender lo aprendido, y aproximarse al 

concepto de competencia, que se desarrollará en los 

próximos artículos de B080.

AMPLIAR CONOCIMIENTOS DEL ARTÍCULO

• 

http://www.educacion.gob.es/iceextranet/

• -

les

https://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_

catalogoWeb.html

• Real Decreto 624/2013, de 2 de agosto, por el 

-

sionalidad de la familia profesional Seguridad 

y medioambiente que se incluye en el Reperto-

-

dad establecidos como anexo I del Real Decreto 

1377/2009, de 28 de agosto, y como anexos I y 

II del Real Decreto 1536/2011, de 31 de octubre. 

BOE, nº 223, de 17 de septiembre de 2013.

• Real Decreto 906/2013, de 22 de noviembre, por 

el que se establece el título de Técnico Superior 

en Coordinación de Emergencias y Protección 

301, de 17 de diciembre de 2013.

• Real Decreto 907/2013, de 22 de noviembre, por 

el que se establece el título de Técnico en Emer-

-

zas mínimas. BOE, nº 301, de 17 de diciembre de 

2013.
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