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Obtener un certificado de competencias docentes por la Finland University
La certificación de competencias docentes de TeachersPro implica la evaluación de los conocimientos,
actitudes y habilidades del docente solicitante. Esta evaluación es llevada a cabo por un equipo de
personas designadas por Finland University (el consorcio de universidades públicas más importantes
de Finlandia) y expertas en el ámbito a evaluar. De este modo, el certificado está avalado tanto por la
experiencia y conocimiento expertos que dinamizan la comunidad TeachersPro como por el prestigio de
este consorcio de universidades finlandesas.
TeachersPro permite a la comunidad docente certificarse en las 16 competencias de la práctica docente
que forman parte de la Plataforma. Cada auditoría implica la evaluación exhaustiva de 3 habilidades
pertenecientes a una de estas competencias. Los certificados expedidos reconocen los siguientes niveles
de logro dentro de una competencia: especialista, avanzado o experto (ver figura) dependiendo del número
de habilidades cursadas y certificadas previamente por la persona solicitante. Así, tras finalizar un desafío
(3 habilidades de una competencia), cada usuario puede solicitar un certificado de nivel especialista.
Una vez obtenido éste, podrá solicitar un certificado de nivel avanzado presentando la documentación
justificativa de otro desafío (3 habilidades más) correspondiente a la misma competencia. Cada docente
puede de este modo obtener varios certificados, correspondientes a diferentes competencias y niveles
de desempeño.
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Procedimiento
1. Solicitud
El certificado de competencias docentes de Finland University es opcional, por lo que ha de ser solicitado
expresamente desde el apartado correspondiente, por aquellos docentes interesados en obtener esta
acreditación de prestigio internacional.
La solicitud se realiza desde la sección “Certificación”, situada en la esquina superior derecha del panel
de usuario. Allí el docente ha de seleccionar las tres habilidades que desea certificar. Éstas han de ser
pertenecientes necesariamente a la misma competencia (nótese que las combinaciones de habilidades
que conforman un desafío siempre pertenecen a la misma competencia).
Tras seleccionar las habilidades a certificar, y antes comenzar la auditoría, el usuario debe proceder al
pago de las tasas de certificación, según se le indicará en el procedimiento.

2. Comprobación automática de los requisitos básicos
La plataforma TeachersPro realiza una comprobación automática, revisando si el usuario ha completado
tes habilidades de la misma competencia, es decir, si ha realizado, de cada habilidad, todas las actividades
y prácticas necesarias (reflexión, auto-evaluación y publicación de evidencia/s de todos los indicadores
propuestos) e informa al usuario si ha de proveer alguna información adicional.

3. Realización de vídeos explicativos
Una vez los requisitos básicos son comprobados, el docente recibe una solicitud para enviar al equipo
evaluador tres vídeos explicativos de corta duración, en los que ha de comentar con sus propias palabras
las reflexiones y prácticas compartidas en cada una de las tres habilidades a certificar.
La utilidad de los vídeos es doble. Por un lado, proveen al auditor con una imagen más clara de la
adquisición de la habilidad y dan al docente la oportunidad de explicar sus evidencias y reflexiones
más en detalle. Por otro lado, los vídeos permiten comprobar la identidad de la persona que solicita
certificación.

4. Evaluación Personalizada por parte del auditor designado por Finland University
El equipo de auditoría evaluará el cumplimento de los requisitos mínimos de certificación y proveerá de
feedback cuantitativo y cualitativo al docente.
Los aspectos a evaluar son:
a) Evaluación de la reflexión personal y su congruencia con el marco teórico de cada habilidad a
certificar.
b) Evaluación de las evidencias compartidas y su congruencia con los indicadores de logro de
cada habilidad a certificar. El docente ha de proveer la información necesaria para que la evidencia
sea comprensible y muestre claramente su relación con los indicadores (ver guía orientativa “Cómo
presentar una buena evidencia”).La evaluación de esta sección es rigurosa, por tanto, si la persona
auditora no identifica claramente la congruencia de la evidencia y el indicador, solicitará evidencias
o contenidos adicionales, justificando la petición y orientando al docente sobre cómo mejorar las
secciones en cuestión. Si la nueva información o evidencia no es satisfactoria, el proceso habrá
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concluido y no será sujeto a reembolso alguno.
c) Evaluación de los vídeos explicativos y de la congruencia de las reflexiones con el marco teórico
de cada habilidad a certificar.

5. Obtención del certificado
En caso de la aprobación definitiva por parte del auditor, se emitirá el correspondiente certificado que
el usuario recibirá en PDF a través de la Plataforma (recibirá el aviso correspondiente). dicho certificado
tiene validez desde el día de su emisión, e identifica el nombre del docente, la competencia certificada,
el nivel de certificación obtenido y las habilidades evaluadas. Además, también contiene un código de
validación y un enlace por QR, que permitirá a cualquier persona, verificar la autenticidad del certificado
en la propia página de la Finland University.
Ejemplo de Certificado:
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