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SISTEMA DE CREDITOS
marco normativo

� POLITICA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA E.S.

� Decretos de estándares de calidad para los programas de 
pregrado (Decretos, 792 de 2001, 937 de 2002) entre otros.
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pregrado (Decretos, 792 de 2001, 937 de 2002) entre otros.

� Decreto 2566 de Septiembre2003 (Que deroga el Decre to 
808 de 2002)

� Documentos encuentros internacionales  sobre E.S. como 
París (1998), Turín (2000), Bolonia 2002). 

� La necesidad de aplicar las nuevas tendencias pedagógicas y 
didácticas en el diseño curricular para la E.S.



SISTEMA DE CREDITOS
marco normativo

� Acuerdo 009 de 2006 – CA

� Resolución 035 de 2006 – CA
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� Regulan sistema de flexibilidad académica para la universidad 
DFJC.

� Componentes: Créditos
Competencias 
Ciclos
Dimensión Ambiental – Desarrollo Humano



SISTEMA DE CREDITOS
Justificación

� Proporcionar mayor transversalidad y flexibilidad a la formación

� Introducir mayor flexibilidad e interacción en la cultura 
académica dentro de las instituciones y entre las IES.
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académica dentro de las instituciones y entre las IES.

� Definir la intensidad del trabajo académico de los estudiantes, 
con el fin de facilitar la movilidad, el intercambio y transferencia 
de estudiantes

� Contar con criterios para la homologación de cursos y 
comparar los diversos sistemas educativos



SISTEMA DE CREDITOS
objetivos

� Fomentar formación autónoma del estudiante

� Facilitar  la organización de los deberes del estudiante según 
períodos académicos de la institución

28/05/2008

períodos académicos de la institución

� Fomentar el aprendizaje flexible

� Ajustar el ritmo del proceso de formación de los estudiantes

� Estimular la oferta de actividades académicas nuevas y la 
renovación de las modalidades pedagógicas

� Facilitar diferentes rutas de acceso a la formación profesional.



SISTEMA DE CREDITOS
a nivel Institucional

� Fomenta la construcción de nuevas  formas de 
organización académica, pedagógica y 
administrativa
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� Posibilita contar con  un marco de referencia para 
adelantar procesos de transferencia y homologación 
de estudios y títulos.

� Facilita los convenios de cooperación a nivel 
nacional e internacional 



SISTEMA DE CREDITOS
a nivel de los estudiantes

� El estudiante puede definir sus propias rutas de 
formación profesional
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� Garantiza la formación en lo básico de la profesión 
y abre posibilidades de diversificación atendiendo a 
los intereses y vocaciones de los estudiantes

� Permite la adaptación de la formación a los 
tiempos, dedicación académica, ritmos y 
secuencias de aprendizaje



CREDITOS
Definición- Acuerdo 009 de 2006

� ARTÍCULO 1 DE LA DEFINICIÓN DE CRÉDITO ACADÉMICO. Se 
entiende por Crédito Académico la medida de tiempo que el 
estudiante dedica a las labores de formación Académica
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� ARTÍCULO 2 EQUIVALENCIA DEL CRÉDITO ACADÉMICO. Un 
Crédito Académico equivale a cuarenta y ocho horas (48) de 
trabajo académico por parte del estudiante sin incluir las 
destinadas a la presentación de las pruebas finales de 
evaluación

� ARTÍCULO 3 DE LA DURACIÓN DE LOS PROGRAMAS. La 
duración de los programas académicos de los Proyectos 
Curriculares de Pregrado y Postgrado, se establece con los 
siguientes rangos de Créditos Académicos de acuerdo con el 
tipo de titulación que se otorga:



PC. de Pregrado y 
Postgrado

Número de créditos 
mínimos

Número de 
créditos máximos

TecnológicoTecnológico 9696 108108

DURACIÓN DE LOS PROGRAMASDURACIÓN DE LOS PROGRAMAS
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TecnológicoTecnológico 9696 108108

ProfesionalProfesional 160160 180180

EspecializacionesEspecializaciones 2424 3636

MaestríasMaestrías 4040 6464

DoctoradoDoctorado 9090 108108

((Artículo 3. Acuerdo 009 de 12 de Sep 2006) Artículo 3. Acuerdo 009 de 12 de Sep 2006) –– W. MoraW. Mora



CREDITOS
Definición- Acuerdo 009 de 2006

� Para un  período semestral de 16 semanas : 
1 crédito implica 48 (horas semestre) 
dividido por 16 (semanas semestre) = 3 
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dividido por 16 (semanas semestre) = 3 
(horas semanales) de trabajo por parte del 
estudiante

� En una semana  habrá por cada crédito 1 
hora presencial con el profesor y 2 de trabajo 
independiente por parte del estudiante.



PregradoPregrado
OBLIGATORIOSOBLIGATORIOS

((80 a 85 % del del 
total de Créditos)total de Créditos)

BÁSICOSBÁSICOS
((90% de créditos  de créditos  
Obligatorios)Obligatorios)

Esenciales a la Profesión. Incluye Esenciales a la Profesión. Incluye 
los trabajos de grado.los trabajos de grado.

COMPLEMENTARIOSCOMPLEMENTARIOS
((10% de créditos de créditos 
Obligatorios)Obligatorios)

Promueven formación ciudadana, Promueven formación ciudadana, 
competencias comunicativas, competencias comunicativas, 
responsabilidad con el entorno natural responsabilidad con el entorno natural 
y social, y formación estética.y social, y formación estética.

ESPACIOS ACADÉMICOSESPACIOS ACADÉMICOS
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Obligatorios)Obligatorios) y social, y formación estética.y social, y formación estética.

ELECTIVOSELECTIVOS
((15 a 20 % del del 
total de Créditos)total de Créditos)

INTRÍNSECOSINTRÍNSECOS al al 
Programa. (Programa. (70% de de 
créditos Electivos)créditos Electivos)

Apropian, desarrollan y construyen Apropian, desarrollan y construyen 
conocimientos, saberes y prácticas que conocimientos, saberes y prácticas que 
hacen parte de los campos de hacen parte de los campos de 
conocimiento directamente conocimiento directamente 
relacionados con la profesión. relacionados con la profesión. 

EXTRÍNSECOSEXTRÍNSECOS al al 
Programa. Programa. (30% de de 
créditos Electivos)créditos Electivos)

Desarrollan y construyen Desarrollan y construyen 
conocimientos, saberes y prácticas que conocimientos, saberes y prácticas que 

son del interés del estudiante.son del interés del estudiante.

PostgradoPostgrado Comité Institucional Currículo Comité Institucional Currículo –– W. MoraW. Mora



Del Del 
Estudiante

Horas de Horas de Trabajo directo (HTD). 
Son horas lectivas de clase a las que deben asistir los Son horas lectivas de clase a las que deben asistir los 
estudiantes de manera presencial.estudiantes de manera presencial.

Del Del 
Profesor

Horas de Horas de Trabajo Cooperativo (HTC). 
Son horas lectivas de clase a las que deben asistir los Son horas lectivas de clase a las que deben asistir los 
estudiantes, según necesidades, metodologías  y estudiantes, según necesidades, metodologías  y 
programación definida por el profesor, con el propósito que programación definida por el profesor, con el propósito que 
trabajando individualmente o en grupos, desarrollen trabajando individualmente o en grupos, desarrollen 

CLASES DE TRABAJO ACADÉMICOCLASES DE TRABAJO ACADÉMICO
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Estudiante trabajando individualmente o en grupos, desarrollen trabajando individualmente o en grupos, desarrollen 
temáticas, adelanten prácticas, resuelvan problemas, temáticas, adelanten prácticas, resuelvan problemas, 
resuelvan ejercicios de aplicación, ensayen aplicaciones, etc. resuelvan ejercicios de aplicación, ensayen aplicaciones, etc. 

siempre bajo la supervisión y asesoría del Profesor.siempre bajo la supervisión y asesoría del Profesor.

Horas de Horas de Trabajo Autónomo (HTA).
Son horas no lectivas donde el estudiante, sin la presencia del Son horas no lectivas donde el estudiante, sin la presencia del 
profesor,  realiza de manera autónoma tareas y demás profesor,  realiza de manera autónoma tareas y demás 
actividades necesarias para consolidar su aprendizaje en los actividades necesarias para consolidar su aprendizaje en los 
diferentes espacios académicos que cursa.diferentes espacios académicos que cursa.



HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO -- SYLLABUSSYLLABUS

Horas Horas 

profesor/semana

Horas

Estudiante/semana

Total Horas

Estudiante/semestre

Créditos

Tipo de Curso TD TC TA (TD + TC) (TD + TC +TA) X 16 semanas
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ASIGNATURAS Sesión magistral, seminario, taller, línea taller,
prácticas, prácticas profesionales, sesión de
núcleos temáticos, sesión de núcleos
problémicos y proyectos.

Entre 15 y 40 
estudiantes

3 o 4 
Créditos

CÁTEDRAS conferenciasconferencias que abordan una determinada 
temática o problemática

Entre 40 y 150 
estudiantes

1 Crédito

GRUPOS DE 
TRABAJO

espacios académicos electivosespacios académicos electivos.
objeto desarrollar actividades en campos 



CREDITOS
Implicaciones

� Los créditos académicos implican transformaciones de 
fondo relacionadas con los paradigmas educativos, por 
ello no pueden ser vistos como un asunto mecánico
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� Las IES deben iniciar procesos de transformación 
curricular orientados por principios como:

1. Proceso formativo  centrado en el estudiante
2. El docente se convierte en orientador y guía
3. La formación debe orientarse al desarrollo de las 

competencias.
4. Realzar la identidad de las profesiones a través del currículo
5. Fomentar un cambio didáctico y  pedagogíco



FORMACION BASADA EN 
COMPETENCIAS (FBC)

� “La FBC constituye una propuesta que parte del aprendizaje 
significativo y se orienta a la formación humana integral como 
condición esencial de todo proyecto pedagógico; integra la 
teoría con la práctica en las diversas actividades; promueve la 
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teoría con la práctica en las diversas actividades; promueve la 
continuidad entre todos los niveles educativos y entre éstos y 
los procesos laborales y de convivencia; fomenta la 
construcción del aprendizaje autónomo. Orienta la formación y 
el afianzamiento del proyecto ético de vida; busca el desarrollo 
del espíritu emprendedor como base del crecimiento personal y 
del desarrollo socioeconómico; y fundamenta la organización 
curricular con base en proyectos y problemas, trascendiendo 
de esta manera el currículo basado en asignaturas 
compartimentadas.”  (Sergio  Tobón – 2004)



FORMACION POR COMPETENCIAS

aproximación al concepto

� Compleja estructura  de atributos necesarios para el 
desempeño en situaciones diversas donde se combinan 
conocimientos, actitudes, valores y habilidades con las tareas 
que se tienen  que desempeñar en determinadas situaciones. 
(Tobón, 2006)
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(Tobón, 2006)

� Las competencias son habilidades, capacidades y habilidades, 
capacidades y destrezas para desempeñarse idóneamente  en 
una en una profesión o en un oficio. (MEN, ICFES, 2002).

� Un conjunto de características propias del ser humano que se 
ponen en juego en un contexto específico y particular, 
evidenciada a través de acciones concretas que se consideran 
indicadores de la misma. (ACOFI, 2005)



FORMACION POR COMPETENCIAS
CARACTERISTICAS

� Dan cuenta de: un saber, un saber hacer, un saber 
ser.

� Obedecen a contextos específicos.
Se sustentan en proceso de formación a lo largo de 
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� Se sustentan en proceso de formación a lo largo de 
la vida.

� Involucran la apropiación de conocimientos y el 
desarrollo de  habilidades, destrezas,  aptitudes y 
actitudes 

� La Formación en Competencias  (FC) significa 
además de la  preparación para el trabajo, la  
preparación para la vida y la autorrealización. 



FORMACION POR COMPETENCIAS
funciones según el MEN (2005)

� Introducen una dinámica  común en la que  que no basta que en el 
proceso formativo  se adquieran conocimientos; es imperativo poner 
dicho conocimiento en acción. 
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� Facilitan la identificación de los aspectos sustanciales de cada tipo  
de formación; de esta forma es posible distinguir entre las 
competencias que se espera tenga una competencias que se espera 
tenga una persona en cada nivel o  tipo de formación. 

� Facilitan la actualización permanente  de los titulares de las  
competencias. 

� Allanan la movilidad entre los distintos niveles y tipos de  formación 



COMPETENCIAS
Clasificación

� Más conocida: Competencias básicas, genéricas 
(transversales)  y específicas.

Básicas: consideradas las fundamentales para vivir 
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� Básicas: consideradas las fundamentales para vivir 
en sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito 
laboral. Constituyen la base sobre la cual se forman 
los demás tipos de competencias; se forman en la 
educación básica y media; posibilitan analizar, 
comprender y resolver problemas de la vida 
cotidiana; constituyen eje central en el 
procesamiento de información de cualquier tipo.



COMPETENCIAS
Clasificación

Ejemplos de tipos de competencias básicas:
� Comunicativa
� Matemática
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� Matemática
� Autogestión proyecto ético de vida
� Manejo de TIC
� Liderazgo
� Afrontamiento del cambio
� Cognitivas de procesamiento de información 

(Interpretativa, argumentativa, propositiva)



COMPETENCIAS
Clasificación

� Competencias genéricas: Son aquellas comunes a 
varias ocupaciones o profesiones. Aumentan la 
posibilidad de empleabilidad, favorecen la gestión, 
consecución y conservación de empleo, permiten la 
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consecución y conservación de empleo, permiten la 
adaptación a diferentes entornos laborales, se 
adquieren mediante procesos sistemáticos de 
enseñanza y aprendizaje; su adquisición y 
desempeño puede evaluarse rigurosamente.

� Ej: emprendimiento, gestión de recursos, trabajo en 
equipo, gestión de información, comprensión 
sistémica, resolución de problemas, planificación del 
trabajo.



COMPETENCIAS
Clasificación

� Específicas (profesionales). Son aquellas 
propias de una determinada ocupación o 
profesión; tienen alto grado de 
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profesión; tienen alto grado de 
especialización así como procesos 
educativos específicos. Asociadas a 
formación superior. 



COMPETENCIAS
Clasificación Acuerdo 009/2006

� Competencias ciudadanas:  caracterizan a una persona 
formada para la ciudadanía y el sentido social …
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� Competencias Básicas: caracterizan a una persona formada 
para el uso inteligible de  saberes fundamentales y de prácticas  

� Competencias laborales: caracterizan a una persona formada 
para el desempeño apropiado en una labor o en una profesión



Competencias ciudadanas

� Conjunto de  conocimientos, actitudes y habilidades cognitivas, 
emocionales y comunicativas que, articuladas entre sí, hacen 
posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una 
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posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una 
sociedad democrática. Los  estándares en competencias 
ciudadanas establecen lo que se debe saber y saber hacer  
para interactuar de tal manera que se  promuevan la 
convivencia y el respeto, la promoción de los derechos 
humanos, la toma de decisiones cada vez más autónomas y la 
realización de acciones que reflejen una mayor preocupación 
por los demás y contribuyan al bienestar común..



Competencias básicas científicas 

� El propósito de los estándares en ciencias naturales 
y  sociales es propiciar el desarrollo de las 
habilidades científicas y de las actitudes y de las 

28/05/2008

habilidades científicas y de las actitudes y de las 
actitudes requeridas para explorar hechos y 
fenómenos; analizar problemas; observar y obtener 
información; definir, utilizar y evaluar diferentes 
métodos de análisis, compartir los resultados, 
formular hipótesis y proponer soluciones, es decir, 
comprender para, si es el caso, poder transformar 
su propia realidad. 



Competencias laborales

� Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que aplicadas o 
demostradas en situaciones del ámbito productivo, tanto en su empleo 
como en una unidad para la generación de ingreso por cuenta propia, se 
traducen en resultados efectivos que contribuyen al logro de los objetivos 
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traducen en resultados efectivos que contribuyen al logro de los objetivos 
de la  organización o  negocio.

� En la formación de estas competencias deben participar los empresarios, 
trabajadores y gremios, desde la estrategia de identificación de las 
competencias hasta la formulación de los procesos de enseñanza / 
aprendizaje.

� Dentro de las competencias laborales se encuentran las profesionales, 
aquellas que posibilitan desempeños flexibles, creativos y competitivos en 
un campo profesional  específico, e impulsan el mejoramiento continuo del 
ser, del saber y del hacer.



ALGUNAS COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES O GENERICAS

� INSTRUMENTALES
� Capacidad de análisis y síntesis 
� Capacidad de organización y planificación 
� Comunicación oral y escrita 
� Conocimiento de lengua extranjera
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� Conocimiento de lengua extranjera
� Conocimiento de informática 
� Capacidad de gestión de la información 
� Resolución de problemas
� Toma de decisiones

� PERSONALES
� Trabajo en equipo 
� Trabajo en un contexto internacional
� Habilidades en las relaciones interpersonales 
� Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad
� Razonamiento crítico 
� Compromiso ético



ALGUNAS COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES O GENERICAS

� SISTÉMICAS
� Aprendizaje autónomo 
� Adaptación a nuevas situaciones
� Creatividad 
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� Creatividad 
� Liderazgo 
� Conocimiento de otras culturas y costumbres
� Iniciativa y espíritu emprendedor
� Motivación por la calidad 
� Sensibilidad por temas medioambientales 

� OTRAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES
� Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
� Conocimientos básicos de la profesión
� Capacidad para comunicarse con personas no expertas



ALGUNAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS O 
PROFESIONALES

� CONOCIMIENTOS DISCIPLINARES
� Matemáticas y estadística
� Física
� Expresión gráfica 
� Química y bioquímica
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Química y bioquímica
� Biología y microbiología
� Materias primas (animales y vegetales)
� Operaciones básicas y tecnología de alimentos 
� Tecnología de las industrias agrarias y alimentarias 
� Maquinaria y automatización 
� Organización y gestión de empresas 
� Política y legislación 
� Proyectos 
� Ingeniería de las instalaciones 
� Impacto ambiental 
� Gestión de calidad 
� Nutrición y toxicología 
� Técnicas analíticas 
� Construcción y electrificación



ALGUNAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS O 
PROFESIONALES

� COMPETENCIAS PROFESIONALES
� Capacidad de planificar y elaborar proyectos 

técnicos
Capacidad de planificar y elaborar estudios técnicos 

28/05/2008

� Capacidad de planificar y elaborar estudios técnicos 
� Capacidad de planificar y elaborar trabajos de I+D 

� OTRAS
� Experiencia laboral mediante convenios 

Universidad-Empresa Experiencia internacional a 
través de programas de movilidad



COMPONENTES ESTRUCTURALES DE 
UNA COMPETENCIA 

Identificación de la competencia: Nombre y 
descripción mediante un verbo en infinitivo, un 
objeto sobre el cual recae la acción y una 
condición de calidad.

Elemento de competencia: Desempeños 
específicos que componen la competencia 
identificada.
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Criterios de desempeño : Son los resultados 
que una persona debe demostrar en situaciones 
reales del trabajo, del ejercicio profesional o de 
la vida social , teniendo como base unos 
determinados requisitos de calidad con el fin de 
que el desempeño sea idóneo.

Saberes esenciales : Son los saberes 
requeridos para que la persona pueda lograr los 
resultados descritos en cada uno de los criterios 
de desempeño, los cuales se clasifican en saber 
ser, saber conocer y saber hacer.

Rango de aplicación: S0n las diferentes 
clases, tipos y naturalezas en las cuales se 
aplican los elementos de competencia y los 
criterios de desempeño, lo cual tiene como 
condición que tales clases impliquen variantes 
en la competencia.

Evidencias requeridas:  Son las pruebas 
necesarias para juzgar y evaluar la competencia 
de una persona, acorde con los criterios de 
desempeño, los saberes esenciales y el rango 
de aplicación de la competencia.



COMPONENTES ESTRUCTURALES DE 
UNA COMPETENCIA

Problemas: Son los problemas que la 
persona debe resolver de forma 
adecuada mediante la competencia.

Caos e incertidumbre: Es la descripción 
de las situaciones de incertidumbre 
asociadas generalmente al desempeño 
de la competencia, las cuales deben ser 
afrontadas mediante estrategias.
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afrontadas mediante estrategias.

Se indican los ámbitos generales de la formación humana en los cuales se
Inscriben las competencias.  (Dimensión desarrollo humano. Dimensión 
Ambiental).

Fuente: SENA – Tobón, 2006
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