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COMPETENCIAS Y TAREAS
ESPECÍFICAS DEL PROFESOR
UNIVERSITARIO
University Lecturer’s competences and specifical tasks
Sonia Casillas Martín
RESUMEN: En las funciones de un profesor universitario no existen competencias
y tareas únicas que llevar a cabo en la práctica y que garanticen el éxito profesional.
Las competencias del profesor universitario se abordan desde distintos puntos de
vista. Algunos autores las denominan “destrezas docentes”, entendidas como “ser
competente” o “ser un buen profesor”. Otros se refieren a las mismas como un conjunto de conocimientos y habilidades que los profesores necesitan para llevar a cabo
algún tipo de actividad, y distinguen entre competencias y tareas específicas.
En este artículo hacemos un breve recorrido por las competencias y tareas específicas del trabajo del profesor universitario, para concluir abordando el nuevo perfil de este profesional docente.
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ABSTRACT: In the University Lecturer´s functions there are no competences or unique tasks that are possible to put in practice and that guarantee a proffessional success.
The University Lecturer´s competences can be looked from many different points
of view. Some authors call them “teaching skills”, understood as “being competent”
or “being a good University Lecturer”. Anothers refer to the same skills as a group
of knowledge or skills that University Lecturers need tohave in mind when doing
some kind of activity, and they distingue between competences and specifical skills.
In this article we make a brief way along the competences and the specific skills
of the University Lecturer´s activity, to and up with the new profile of this University
Lecturer.
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1. COMPETENCIAS DEL TRABAJO DEL PROFESOR
UNIVERSITARIO
Se describen en los estudios una amplia relación de tareas concretas, todas ellas enmarcadas dentro de las competencias más genéricas
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