
Proyecto de Formación en Centros Curso 2008/2009
LOE: Documentos de centro y competencias básicas I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga)

DESCRIPTORES DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS PRIORIZADOS 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

DESCRIPTORES PRIORIZADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DETECTADAS EN LOS ALUMNOS DEL CENTRO

Competencia en 
comunicación 

lingüística

- Realizar diálogos planificados
- Aplicar las reglas del sistema de la lengua
- Comprender textos literarios
- Dar coherencia y cohesión al discurso
- Interés por la lectura y su enriquecimiento
- Realizar críticas con espíritu constructivo

Competencia 
matemática

- Seguir determinados procesos de pensamiento (inducción, deducción,..)
- Integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento
- Expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático
- Seguir cadenas argumentales identificando ideas fundamentales
- Aplicar los conocimientos matemáticos a una amplia variedad de situaciones, provenientes de otros campos de conocimiento y de la vida 
cotidiana.
- Identificar la validez de los razonamientos
- Poner en práctica procesos de razonamiento que llevan a la obtención de información  o a la solución de problemas.

Competencia en 
el conocimiento y 
la interacción con 

el mundo físico

- Realizar observaciones directas con conciencia del marco teórico
- Reconocer las fortalezas y límites de la actividad investigadora
- Comprender e identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones
- Interpretar la información que se recibe para predecir y tomar decisiones
- Incorporar la aplicación de conceptos científicos y técnicos y de teorías científicas básicas
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COMPETENCIAS 
BÁSICAS
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Tratamiento de la 
información y 
competencia 

digital

- Organizar la información, relacionarla, analizarla, sintetizarla, hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad.
- Procesar y gestionar adecuadamente la información

Competencia 
social y 

ciudadana

- Reflexionar de forma crítica y lógica sobre hechos y problemas
- Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas
-  Comprender  y  practicar  los  valores  de  las  sociedades  democráticas:  democracia,  libertad,  igualdad,  solidaridad,  corresponsabilidad, 
participación y ciudadanía

Competencia 
cultural y 
artística

- Disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas
- Interés por participar en la vida cultural
- Interés por contribuir a la conservación del patrimonio artístico y cultural

Competencia 
para aprender a 

aprender

- Conocer y aprovechar las propias potencialidades y superar las carencias. 
- Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo, planificando y organizando actividades y tiempos.
- Tener la capacidad de tomar decisiones racional críticamente con esfuerzo, responsabilidad y compromiso personal.
- Ser perseverantes en el aprendizaje.

Autonomía e 
iniciativa 
personal

- Ser creativo y emprendedor
- Ser perseverante y responsable
- Organizar tiempos y tareas
- Valorar las ideas de los demás
- Autoevaluarse
- Extraer conclusiones
- Identificar y cumplir objetivos


