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CertiUni

D. Francisco José Martínez López, Presidente

¿Qué es CertiUni?
CertiUni es un proyecto que ofrece sistemas de acreditación en algunas de las competencias
más demandadas en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Hoy día es una fundación
sin ánimo de lucro.

El valor estratégico que para las universidades españolas representa la evaluación y acreditación de competencias de sus estudiantes, ha motivado la necesidad de realizar un estudio específico que ha concluido con la creación de la Plataforma de Certificación Universitaria (CertiUni)
como modelo de gestión compartida, que permite optimizar los esfuerzos y recursos sin perder la
identidad específica de cada universidad.

CertiUni permite a las universidades utilizar un sistema común en la evaluación de algunas
competencias, gracias a la aportación de procedimientos elaborados por las propias universidades
con la colaboración de entidades expertas en cada uno de los campos evaluados.
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Certificaciones
En el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, la formación universitaria está orientada
no ya sólo a la formación específica recibida en cada área de conocimiento, sino que va más allá y
requiere del estudiante la acreditación de otras competencias más generales, competencias especialmente demandadas por el sector empresarial.
El proyecto CertiUni pretende responder al reto que supone el Espacio Europeo de Educación
Superior, impulsando la formación y la certificación de las competencias transversales. Es un paso
más dentro del proceso de acercamiento de la universidad española a la sociedad y a la adaptación
de los estudios universitarios a la realidad del mundo laboral.

CertiUni ofrece la posibilidad de certificarse en diversas competencias transversales, por ser
aspectos de la formación que afectan a todas las carreras y áreas de conocimiento.
En concreto las áreas de competencia que se cubren bajo el proyecto CertiUni son las que se
muestran en la parte superior de esta página. Para más información, acceder al link superior.
© ISSN: 2444-5800

Certiuni Journal, 1, 2015

Presentación

8

