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El TCS - TRAINING COMPETENCES and SKILLS es un sistema de certificación de 

la profesionalidad docente estructurado en dos niveles progresivos: 

 

 

1) NIVEL BÁSICOS: 

caracterizado por la identificación de la análisis, de la reflexión y de la evaluación  de las 

competencias sobre las ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA  

(TEACHING ACTIONS);  
 

 

2) NIVEL AVANZADO: 

caracterizado por la identificación de la análisis, de la reflexión y de la evaluación  de las 

competencias sobre las METODOLOGÍAS PSICOPEDAGÓGICAS durante la enseñanza  

(PSYCHO-PEDAGOGICAL METHODOLOGIES). 
 

El I.S.P.E.F. – Istituto di Scienze Psicologiche dell’Educazione e della Formazione – es el 

Instituto creador y responsable de las Normas para la Certificación “TCS - TRAINING 

COMPETENCIES AND SKILLS”. 

 

El Ente di Certificación Acreditado por I.S.P.E.F., es el Instituto responsable del trayecto 

de Certificación realizado, de la aprobación de la Certificacion “TCS - TRAINING 

COMPETENCIES AND SKILLS e y de la emisión de la Constancia. 
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La consecución de la Constancia de “Certificación TCS” está valida, a nivel 

internacional, como reconocimiento de las competencias y de las habilidades del Docente 

Universitario.   

Con las UNIVERSIDADES que han subscrito una convención I.S.P.E.F. y/o con 

E.C.E, la Constancia de“ Certificación TCS” podrá  ser válida también como reconocimiento 

de: 

- CURSO DE PERFECCIONAMIENTO UNIVERSITARIO, 

- CURSO UNIVERSITARIO (valido para 12 Créditos Formativos, correspondientes a 

300 horas de formación) para Máster de Especialización o de Postgrado. 
 

 
 

 


