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Modularización y flexibilización del aprendizaje:
«Skilling» y «Reskilling» en un contexto global.
Organizado en el marco de la iniciativa DIESSEL.
*Podrás participar en Inglés y Castellano través de nuestro sistema de
interpretación simultánea.

Muchos sectores de la sociedad y la industria están sufriendo cambios
radicales en sus procesos y en el uso que hacen de tecnologías de apoyo
como la digitalización o la automatización. Esto genera una gran presión
para garantizar la existencia de las competencias adecuadas en los
trabajadores. Para gestionar este problema, que combina la falta de
competencias relevantes para los nuevos desafíos sociales con una baja
tasa de empleabilidad, la industria y la academia deben enfrentar el gran
desafío de la generación de nuevas capacidades en los trabajadores ya
ocupados y la generación de capacidades en aquellos que ingresan al
mercado laboral.
Para ello, es clave que las instituciones de educación superior tengan una
postura muy abierta en relación con el status y las equivalencias entre los
contenidos ofrecidos de manera tradicional y aquellos ofrecidos en el
contexto de nuevas formas de «Skilling» y «Reskilling».
Las microcredenciales y la modularización del aprendizaje son
herramientas y orientaciones que las IES tienen para enfrentar los
desafíos y las demandas de una sociedad que requiere competencias que
se adapten a los nuevos usos y tecnologías, de manera transversal y
transdisciplinar. En esta sesión, discutiremos este problema desde una
perspectiva global y exploraremos, a través de la presentación de casos
concretos, las potencialidades y los límites de la modularización, las
microcredenciales y la flexibilización del aprendizaje.
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