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PROCESO DE FORMACIÓN
• Curso 2008/2009: 

– Proyecto de Formación en Centros.
– Asesoramiento del Proyecto Atlántida.
– Constitución del Equipo Base.

• Curso 2009/2010: 
– Grupo de trabajo.
– Asesoramiento de:

• Proyecto Atlántida.
• Equipo Base.

– Contenido: Metodología.
• Curso 2010/2011:

– Grupo de trabajo.
– Contenido: Evaluación.



  

PROCESO DE FORMACIÓN
FASES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN:

1. Formación del Equipo Base y de los Centros:
• Reuniones de coordinación del Equipo Base.
• Sesiones de formación presencial.
• Sesiones de formación en los centros:

– Trabajo individual/grupal.
– Prácticas/teóricas.
– Método de trabajo inductivo.

2. Revisión del currículo de Centro:
• Borrador en sesiones de formación.
• Análisis CCP/Departamentos.



TAREAS A REALIZAR 
(PROYECTO ATLÁNTIDA)

1. Valorar el clima de aula y centro ante las CCBB.

2. Reconocer el currículo real del centro.

3. Definir una estructura integrada de tareas.

4. Definir una visión integradora del currículum en CCBB.

5. Definir metodología / modelos de enseñanza para CCBB.

6. Definir currículo formal / informal / no formal y evaluación.



VALORAR EL CLIMA DE CENTRO ANTE LAS 
CCBB

1. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE COMPETENCIA 

BÁSICA

2. CONDUCTA, CAPACIDAD Y COMPETENCIA

3. ¿DE DONDE PARTIMOS?

– CONOCIMIENTOS, EXPECTATIVAS, NECESIDADES

– SITUACIÓN DEL CENTRO



“Una competencia es la forma mediante 
la cual una persona moviliza todos sus 
recursos para resolver un problema en 

un contexto determinado” 
(Proyecto Atlántida)
(ejemplo: azafata)

documento azafata.doc
documento azafata.doc
documento azafata.doc
documento azafata.doc
documento azafata.doc


Decreto 83/2007, de 24 de abril, currículo de ESO:
 Aprendizajes imprescindibles: carácter básico:

• Se deben haber desarrollado al finalizar la 
enseñanza obligatoria.

• Favorecen realización personal, aprendizaje 
permanente, ciudadanía activa, incorporación 
adecuada a la vida adulta.

 Planteamiento integrador.
 Orientado a la aplicación de los saberes 

adquiridos.



Finalidades de su inclusión en el currículo:

 Integrar aprendizajes formales (áreas y 
materias), informales y no formales.

 Poner en relación todos los contenidos y 
utilizarlos de forma efectiva en distintos 
contextos.

 Orientar la enseñanza: ayudar a identificar los 
contenidos y criterios de evaluación 
imprescindibles.



COMPETENCIAS BÁSICAS

1. Comunicación Lingüística.
2. Matemática.
3. Conocimiento e interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Social y ciudadana.
6. Cultural y artística.
7. Aprender a Aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.





Competencia 
Básica

Conocimiento 
Básico



Capacidad para 
gestionar 
globalmente una 
situación.

Operaciones que no 
se refieren a una 
situación específica. 
Independientes del 
Contexto

.

Conjunto de 
comportamientos 

observables

El alumno planifica 
una dieta diaria 
equilibrada.

Valorar la salud y 
aceptar el propio 
cuerpo y el de los 
otros

El alumno come 
fruta diariamente

COMPETENCIACAPACIDADCONDUCTA



ACTIVIDAD 1: DIFERENCIAR ENTRE 
CAPACIDAD, CONDUTA, COMPETENCIA

Desarrollar las destrezas 
básicas en la utilización de las 
fuentes de información.

Utilizar fuentes de información 
gráficas para orientarse y 
localizar lugares. 

Localizar un río en un mapa. 



1: DIFERENCIAR ENTRE CAPACIDAD 
ACTIVIDAD, CONDUTA, COMPETENCIA

Valorar la salud y aceptar
el propio cuerpo y el de los 

otros.

Saber analizar y planificar
una dieta diaria 

equilibrada. 

Comer bocadillos y fruta
en tiempo de recreo. 



ACTIVIDAD 2: 
TÉCNICA DE LOS 6 SOMBREROS

• OBJETIVOS:

   - Analizar las expectativas, necesidades, sentimientos, 
...del profesorado, en relación al proceso de formación en 
competencias básicas (ficha).

    - Planificar el proceso de formación en función de la 
información obtenida con la actividad.

tarea 1 seis sombreros.doc


  

TÉCNICA DE LOS 6 SOMBREROS

DATOS DISPONIBLES

INTUICIÓN Y REACCIÓN 
INTERIOR, PROPIA Y
DE LOS DEMÁS

ASPECTOS NEGATIVOS

BENEFICIOS

SOLUCIONES 
CREATIVAS

CONTROL DE LOS
PROCESOS



  

S OMB R E R O B L AN C O:

¿ QUÉ  IN F OR MAC IÓN  N E C E S IT AMOS  

S OB R E  L AS  C OMP E T E N C IAS  
B ÁS IC AS ?

DATOS DISPONIBLES



  

SOMBRERO ROJO:
¿QUÉ SENSACIONES TENEMOS ANTE EL 
RETO QUE SUPONE LA INCORPORACIÒN 

DE LAS CCBB A LOS DISEÑOS Y QUE 
SUPONDRÁN PARA LOS CENTROS?

INTUICIÓN Y REACCIÓN INTERIOR, PROPIA Y
DE LOS DEMÁS



  

ASPECTOS NEGATIVOS

SOMBRERO NEGRO:
SI LAS CCBB SE INCORPORAN A LOS 

DISEÑOS Y NO TIENEN ÉXITO.
¿QUÉ CONSECUENCIAS NEGATIVA 

TENDRÍA PARA LOS CENTROS?



  

BENEFICIOS

S OMB R E R O AMAR IL L O:

S I L A IN C OR P OR AC IÓN  DE  L AS  C C B B  
AL  DIS E Ñ O C UR R IC UL AR  T IE N E N  

É XIT O, ¿ QUÉ  C AMB IOS  P OS IT IV OS  S E  
P R ODUC IR AN  E N  E L  C UR R ÍC UL O 

R E AL ?



  

SOLUCIONES CREATIVAS

S OMB R E R O V E R DE :

¿ QUÉ  P ODR ÍAMOS  HAC E R  P AR A QUE  
L A IN C OR P OR AC IÓN  DE  L AS  

C OMP E T E N C IAS  B ÁS IC AS  E N  L OS  
DIS E Ñ OS  ME J OR E  L OS  C UR R ÍC UL O 

R E AL E S  DE  L OS  C E N T R O?



  

CONTROL DE LOS PROCESOS

S OMB R E R O AZUL :

¿ C ÓMO P ODR ÍAMOS  C ON T R OL AR  
L AS  E S T R AT E G IAS  Y  P R OC E S OS  DE  
ME DIAC IÓN  E N T R E  L OS  DIS E Ñ OS  Y  
L OS  C UR R ÍC UL OS  R E AL E S  DE  L OS  

C E N T R OS  P AR A QUE  E L  É XIT O S E A 
E L  MAY OR  P OS IB L E ?



CONCLUSIONES

• Solicitud de información sobre la relación de las 
competencias básicas con la programación de aula. 

• Incertidumbre sobre las consecuencias del proceso de 
formación y la validez del mismo.

• Necesidad de formación en competencias.
• Consecuencias positivas: 
    - Aplicación práctica de los contenidos por parte de 

los alumnos.
     - Incremento de la coordinación de actuaciones a 

nivel de centro.



ACTIVIDAD 3: 
¿HUÉSPED O RESIDENTE?

• OBJETIVOS:

   - Analizar las características del centro.

    - Planificar el proceso de formación en función 
de la información obtenida con la actividad.

    - Reflexionar sobre la necesidad de establecer 
mejoras en la práctica y vida del centro.



  

El señor H no quiere estar pensando mucho. Por esta razón se 
aloja en un hotel con pensión completa y todo incluido. Lo quiere 
todo hecho: mientras menos tenga que pensar, mejor. Quiere 
saber la hora del desayuno, el almuerzo y la cena, y, en todo caso, 
ya decidirá qué platos elige del buffet. No le preocupa la limpieza 
de la habitación, ni esa gotera del baño; no es asunto suyo, los 
responsables del hotel se hacen cargo de resolver los problemas.  
Siente que está de paso, no es su “hogar”, sólo viene a pasar una 
temporada. Es un Huésped.

La señora R hace tiempo que vive en una urbanización. Le gusta 
que su hogar sea cómodo, agradable. Se siente a gusto en su 
casa y continuamente busca cómo mejorarla; precisamente ahora 
está de reformas, quiere ampliar el salón para que sea más cálido 
y luminoso. Se apresura para asistir a la reunión de la comunidad 
porque hay que tomar decisiones importantes que afectan al 
vecindario: fuga de agua de la piscina, la luz de la escalera, 
construcción de un parque infantil… Es una Residente.

¿Huésped o Residente?
1. AUTONOMÍA



  

LA METÁFORA: DOS FORMAS DE LA METÁFORA: DOS FORMAS DE 
SITUARSE EN UN CENTROSITUARSE EN UN CENTRO

1. ¿Podrías reconstruir el mismo relato 
situándolo en un centro educativo?

2. ¿Qué decisiones toma un “huésped” en 
el centro? ¿y un “residente”? 

3. ¿A qué se parece tu centro?
4. ¿En qué te has fijado para identificarlo?

1. AUTONOMÍA



  

CENTRO  CON MENTALIDAD HUÉSPED
No participa en proyectos.

No se toman decisiones consensuadas en ciclos, departamentos…

El libro de texto es el único referente para el trabajo de aula.

El Proyecto Educativo de Centro es un documento obsoleto, estático, no 
se revisa…
Las normas de organización y funcionamiento son las mismas año tras 
año.
Ante situaciones problemáticas no se plantean decisiones alternativas.

El equipo directivo es quien establece todas las decisiones.

“Cada maestrillo con su librillo”

No existe plan de acogida al alumnado y al profesorado nuevo.

“En mi aula mando yo”

…

1. AUTONOMÍA



  

CENTRO  CON  MENTALIDAD  RESIDENTE
Los ciclos, departamentos, debaten y hacen propuestas (organizativas, 
pedagógicas…)
Se utiliza diversidad de materiales y recursos.

Participa en proyectos consensuados por el claustro.

El Proyecto Educativo de Centro se revisa, se debate, se modifica.

La  organización y funcionamiento del centro son flexibles.

Las decisiones se suelen tomar de forma colegiada.

Se facilita a las familias la participación en la vida del centro.

Se promueve la participación del alumnado en el centro.

Se realizan actividades que implican a toda la comunidad escolar.

…

1. AUTONOMÍA



  

RECONOCER EL CURRÍCULUM DEL CENTRO

1. EJERCICIO, ACTIVIDAD Y TAREA

2. ¿CUÁL ES LA REALIDAD DEL CENTRO?

3. ¿CÓMO ELABORAR TAREAS?



  

• Son actividades de aprendizaje de un contenido puntual. 

• Forman parte del esquema “explicación + ejemplo + 
ejercicio”.

• Habitualmente están descontextualizados.

• Tienen utilidad para consolidar determinados 
conocimientos que luego podrán usarse contexto más 
amplio. 

• Son actividades necesarias, pero no contribuyen 
directamente a la adquisicón de las competencias.

• Conllevan respuestas prefijadas y únicas.

 EJERCICIOS



  

EJEMPLO DE EJERCICIOS

Realizar operaciones para ejercitar una destreza o 
habilidad (sumar, restar, multiplicar, dividir…).

En este caso los ejercicios consisten en que los 
alumnos de forma mecánica tienen que hacer sumas, 
restas, etc.



  

ACTIVIDADES

• Las actividades se caracterizan por tener un 
cierto grado de contextualización.

• Contribuyen a la adquisión de las competencias 
básicas, si bien lo habitual es que una actividad 
esté diseñada para trabajar en exclusiva una 
determinada competencia.



  

EJEMPLO DE ACTIVIDAD

Utilizar esas operaciones aritméticas con una mínima contextualización en 
problemas breves pensados para ejecitarlas.

Los alumnos de sexto curso van a hacer una excursión a Valencia. El AMPA 
les ayudará con un 10% del coste del autobús y les acompañarán dos 
padres. El colegio ayudará con otro 10% del coste del autobús y les 
acompañarán dos profesores. La entrada al Museo de las Ciencias cuesta 10 
euros por persona y entre todos deciden invitar a los profesores y a los 
padres. ¿Cuánto tiene que pagar cada alumno?

El alumno tiene que utilizar y aplicar distintos procesos mentales y 
conocimientos. Hay que pensar, relacionar, comprender,... No es un ejercicio 
mecánico y repetitivo.



  

EJEMPLO DE TAREA

“Vamos a organizar una excursión para ...
Debemos decidir:
- ¿ A dónde vamos?
- ¿Cómo llegamos al acuerdo?
- ¿En qué fecha?
- Pedir presupuestos a empresas de transporte.
- Recoger dinero.
- Hacer el programa del día.
- Diseñar la ruta y paradas.
- Calcular el coste.

Se realizarán ejercicios y actividades que ayuden a conseguir 
el proyecto previsto. Se ponen en marcha diversos procesos 
mentales y se “tocan” varias competencias.



  

TAREAS
• Las tareas son situaciones problema que el alumno ha de resolver 
utilizando habitualmente varias destrezas y operaciones mentales.

• Integran ejercicios y actividades dándoles valor educativo.
 
• Las tareas siempre se sitúan en un contexto o ámbito de la realidad e 
implican la movilización de múltiples recursos (conocimientos, destrezas, 
estrategias…) que se ponen en práctica a lo lago del proceso de 
resolución de la tarea. 

• Las tareas contribuyen directamente a la adquisición de las 
competencias básicas. 

• El producto de la tarea debe ser relevante para el contexto y vincularse 
con una práctica social  (p.e. Elaborar un decálogo para el ahorro de 
agua).



  

TAREAS
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ACTIVIDADES:

• Las actividades que la integren deben permitir terminar la tarea (debe 
estar completa).

• Las actividades deben ser diversas: incorporar distintos procesos 
cognitivos y distintos tipos de contenido.

• Las tareas deben incluir actividades que permitan participar a alumnos 
diversos (deben ser inclusivas).



  

ALGUNAS CONCLUSIONES:

1- “No es más competente quien más sabe 
sino quien mejor utiliza lo que sabe para 

resolver una tarea determinada en un 
contexto concreto”



  

2- Los alumnos deben adquirir los elementos 
básicos culturales que necesitan para 

integrarse en la vida en sociedad

Pasado del verbo “to be”

Yo tubí,
Tú tubistes,

Él tubió,
Nosotros tubimos,
Vosotros tubisteis,

Ellos tubieron 



  

Competencia 
Básica

Revolución respecto a 
la anterior 

concepción 
curricular

3- Muchos docentes ya 
trabajamos las 

Competencias, lo que 
ocurre es que no lo 

sabíamos



  

4- Los ejercicios y actividades son necesarios para realizar 

tareas donde ambos tipos de prácticas se puedan integrar. 

El problema es que en muchas ocasiones nos centramos 

en realizar ejercicios, algunas actividades y muy pocas o 

ninguna tarea. Sería necesario equilibrar esta proporción 

para que hubiera una mayor presencia de las actividades y 

sobre todo de las tareas.

¿Cuál es nuestra realidad?
- Valoración de los datos aportados por los registros.

- Valoración del material didáctico.



  

ACTIVIDAD 4: 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES, TAREAS

• OBJETIVOS/ACTIVIDAD:

   - Reflexionar sobre el trabajo que realizamos en el aula: 
             - Registro del trabajo diario.

    - Análizar la introducción de las competencias básicas en 
manuales de texto: 

             - Análisis de libros de texto.

tarea 2 vaciado de actividades ejercicios.pdf


  

CONCLUSIONES
• Proponemos muchos ejercicios y actividades y algunas tareas.
• Las actividades desarrollan alguna competencia y las tareas son las que 

más contribuyen al desarrollo de las competencias básicas.
• Se deben conectar ejercicios  y actividades con tareas motivadoras que 

provocan un producto social.
• En los libros de texto encontramos que se potencia la  realización de 

ejercicios y actividades principalmente.
• Cuando aparece la relación con las competencias básicas, las 

actividades que plantean no son tareas bien definidas por lo que no 
contribuyen a su desarrollo.

• En muchas ocasiones consideramos las tareas como pérdida de tiempo 
y no las realizamos.

• Debemos ser críticos con los manuales de texto y utilizarlos como un 
recurso más.



  



  



  



  



  

RECURSOSRECURSOS

Tipo de preguntas, 
tipos de textos, mapas, 
gráficos, organización 
del aula, metodología…

Contexto o situación real 
en la que se va a aplicar 

esta competencia

CONTEXTOCONTEXTO

Competencia que se va a 
adquirir con la 

realización de la tarea

COMPONENTES COMPONENTES 
DEDE

UNA TAREAUNA TAREA

COMPETENCIACOMPETENCIA

CONTENIDOSCONTENIDOS

Contenidos previos 
necesarios para 

comprender y realizar 
la tarea



  

¿CÓMO ADQUIRIMOS LAS 
COMPETENCIAS?

 Las competencias se adquieren a través de las tareas.

 Para que una tarea facilite el aprendizaje de las competencias 
básicas debe recoger cuatro componentes: 

• Competencia.
• Contenido.
• Contexto.
• Recursos.



  
Brofennbrener, 1987)

TIPOS DE CONTEXTOS



  

Competencia Competencia y contextos



  

ACTIVIDAD 5: 
ESTRUCTURA INTEGRADA DE TAREAS

• Elaboración de una tarea desde cada materia en 
la que se identifiquen los distintos componentes y 
su relación con las competencias básicas. (tarea 
1) (tarea 2)

• Puesta en común y análisis del trabajo realizado 

La empresa (4? ESO).pdf
Ed. Pl?stica  4? ESO.pdf


  

VISIÓN INTEGRADORA DEL CURRÍCULO

1. Análisis de las competencias básicas.

2. Priorización de descriptores.

3. Relación de los Objetivos Generales de Etapa con 

las competencias básicas



  



  

¿ CUÁLES SON LOS NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR?



  

Ámbito 
nacional

Ámbito 
nacional

Ámbito 
autonómico



  



  



  

RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 
CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

1. Análisis de los descriptores que integran cada Competencia 
Básica (Dto. Atlántida / Decreto 82/2007 / Decreto 83/2007).

Descriptores.doc


  



  

Competencia 
Básica

Área/Materia 
Curricular

Errores frecuentes

Descriptores de la Competencia Lingüística

•Dialogar, escuchar, hablar y conversar. Vocabulario.
•Expresar e interpretar de forma oral y escrita, pensamientos, emociones, vivencias, opiniones, creaciones.
•Leer y escribir.
•Utilizar códigos de comunicación.
•Buscar, recopilar y procesar información 
•Conocer las reglas del sistema de la lengua.
•Comunicarse en otros idiomas.
•Adaptar la comunicación al contexto.
•Generar ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes.
•Comprensión de textos literarios.
•Dar coherencia y cohesión al discurso, a las propias acciones y tareas.
•…



  

• COMPETENCIA: Social y ciudadana.

• SUBCOMPETENCIAS Y DESCRIPTORES:

1- Comprender la realidad social:
- Reflexionar de forma crítica y lógica sobre hechos y problemas.

2- Cooperar y convivir:
- Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas.

3- Ejercer la ciudadanía democrática y contribuir a su mejora:
- Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como 

                forma de resolver los conflictos.



  

VISIÓN INTEGRADORA DEL CURRÍCULO

2. Priorización de descriptores en función de necesidades del 
centro (documento).

3. Relación de Objetivos Generales de Etapa (OGE) y 
Competencias Básicas (CCBB) (ejemplo).

4. Contextualización de los OGE en relación con los 
descriptores priorizados en las CCBB con las que se 
relaciona (ejemplo).

consenso indicadores y necesidades ccp.pdf
tarea 4 objetivos de etapa y competencias b?sicas.pdf
tarea 5  contextualizacion objetivo general etapa IESO DESCRIPTORES.pdf


  

VISIÓN INTEGRADORA DEL CURRÍCULO

5. Relación de objetivos generales de Materia (OGM) y 
Objetivos Generales de Etapa (OGE). (ejemplo)

6. Contextualización de los OGM en relación con los 
descriptores priorizados en las CCBB con las que se 
relaciona (ejemplo).

7. Relación de los Objetivos Generales de Materia y los 
bloques de contenidos (ejemplo).

../COMPETENCIAS BASICAS/objetivos de materia contextualizados/ciencias sociales.pdf
tarea 6 objetivos generales de materia contextualizados.pdf
tarea 7 contenidos y objetivos.pdf


  

CURSO 2009/2010

TAREAS:

5- Definir metodología / modelos de enseñanza para 
CCBB.

6. Iniciar la formación en evaluación.



  

Procesos cognitivos:
Aspectos a tener en cuenta en la definición de actividades

9 Modelos de
 pensamiento

Reflexivo
Analítico
Lógico
Crítico
Analógico
Sistémico
Deliberativo
Práctico
Creativo

Características

Personaliza
Cuadricula
Ordena
Cuestiona
Compara
Relaciona
Decidir
Acciones
Crea

Contenidos 

Ideas
datos
normas
criterios
conceptos
Concep./datos
Crit./normas
Crit., normas
 acciones

Ejemplificar 

¿Qué piensas de...?

Gráfica  de…

Ordena programas

Por qué  .. ?

Quijote-molino

Ciclo del agua

Selecciona TV

Elabora agenda TV

Elaborar un logo.



  

TAREAS Y PROCESOS COGNITIVOS

• Analizar los procesos cognitivos que hay detrás de 
las tareas que ponemos en clase (ejemplo).

• Distinguir distintos tipos de procesos cognitivos 
ayudará a mejorar la calidad de las tareas.

tarea 8 tarea y pensamientos.pdf


  

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

• Analizar el método de trabajo que aplicamos en la 
realización de actividades en el aula reflexionando 
sobre aspectos a mejorar. (ficha)

• Reflexionar sobre el desarrollo de los principios 
metodológicos en nuestra práctica docente. (ficha)

• Consensuar los principios metodológicos de centro.
    (principios metogológicos)

EJE 3? ESO metodologia.doc
modelo principios metodol?gicos 1.doc
principios metodologicos de centro.pdf


  

CURSO 2010/2011
EVALUACIÓN

2. Identificar indicadores de evaluación en los 
criterios de evaluación (ejemplo).

3. Agrupar los indicadores de evaluación por 
competencias básicas para cada materia 
(ejemplo).

4. Agrupar los indicadores de evaluación de las 
materias por competencia básica (ejemplo).

5. Valorar la contribución de cada materia a cada 
competencia básica (ejemplo). (ejemplo 2)

../../My Documents/berlanga ieso/DIRECCI?N/PROYECTO DE FORMACI?N COMPETENCIAS B?SICAS/curso 2010-2011 evaluacion/trabajo CCBB evaluacion ORDENADOR/indicadores de evaluacion/Lengua como Herramienta de Aprendizaje.pdf
../../My Documents/berlanga ieso/DIRECCI?N/PROYECTO DE FORMACI?N COMPETENCIAS B?SICAS/curso 2010-2011 evaluacion/trabajo CCBB evaluacion ORDENADOR/contribucion de la materia a las competencias/1? ESO/Ciencias Sociales.pdf
../../My Documents/berlanga ieso/DIRECCI?N/PROYECTO DE FORMACI?N COMPETENCIAS B?SICAS/curso 2010-2011 evaluacion/trabajo CCBB evaluacion ORDENADOR/Indicadores por competencia/1? ESO/aprender a aprender.pdf
contribuci?n porcentaje.pdf
aportacion materia calificacion.pdf


  

CURSO 2010/2011
EVALUACIÓN

5.  Relacionar los objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación, indicadores y competencias básicas 
(ejemplo).

6.  Establecer niveles de consecución de los 
indicadores. (ejemplo)

7.  Elaborar tareas integradas.

../../My Documents/berlanga ieso/DIRECCI?N/PROYECTO DE FORMACI?N COMPETENCIAS B?SICAS/curso 2010-2011 evaluacion/trabajo CCBB evaluacion ORDENADOR/relacion entre elementos del curriculo/CURRICULUM/1? ESO/LENGUA~1.PDF
graduaci?n indicadores de evaluacion ciencias sociales 1? eso.pdf


  



  

¿Qué nos está aportando la formación en 
CCBB?

• Oportunidad para reflexionar y mejorar nuestra 
práctica docente.

• Conexión entre actividades enmarcadas en tareas 
contextualizadas.

• Diseño de actividades diversas que trabajen distintos 
procesos cognitivos.



  

¿Qué nos está aportando la formación en 
CCBB?

• Planificación de las actuaciones y elementos del 
currículum:
– Garantiza que se trabajan las distintas competencias.
– Relación entre contenidos y criterios de evaluación.
– Priorización de contenidos.

• Importancia de la coordinación para:
– Favorece la coherencia de las actuaciones.
– Los proyectos interdisciplinares contribuyen a un 

desarrollo completo de las competencias básicas.



  

¿Qué nos está aportando la formación en 
CCBB?

- La clave es “entender y estar convencido” de que con las 
competencias mejoramos el aprendizaje. 

- Debemos diseñar nuevas tareas escolares e ir construyendo un 
banco de recursos de centro.  

- Las llamadas nuevas tareas deben…
- integrar contenidos de todo tipo
- desarrollarse en un contexto lo más real posible
- incluir procesos mentales como argumentar, resumir, 
razonar, explicar, deducir…   



  

LAS COMPETENCIAS: UNA OPORTUNIDAD 
PARA REFLEXIONAR SOBRE NUESTRA PRÁCTICA

DOCENTE, MEJORAR NUESTRA TAREA EN EL AULA
E INCREMENTAR LA COORDINACIÓN Y COHERENCIA 

DE LAS ACTUACIONES EN BENEFICIO DE LOS
 ALUMNOS/AS.


