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Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, de 
enseñanzas mínimas para la E.S.O. y Decreto 

83/2007, de 24 de abril, currículo de ESO:

 Aprendizajes imprescindibles o esenciales para la 
vida:

● Se deben haber desarrollado al finalizar la ESO.
● Favorecen realización personal, aprendizaje 

permanente, ciudadanía activa, incorporación 
adecuada a la vida adulta.

 Planteamiento integrador

 Orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.

¿Qué es una competencia básica?¿Qué es una competencia básica?



““DEL SABER AL USO ADECUADO DEL SABER AL USO ADECUADO 
DEL SABER”DEL SABER”

Uso adecuado
de los 

aprendizajes
para afrontar con
éxito las diversas
situaciones de 

nuestra vida



Competencia 
Básica

Conocimiento 
Básico

Búsqueda de las mejores tareas para lograr
que el mayor número de alumnos/as adquieran

las competencias básicas



En los centros se deben crear las condiciones óptimas  En los centros se deben crear las condiciones óptimas  

para promover el desarrollo para promover el desarrollo 

de las competencias básicas de las competencias básicas 

en nuestros alumnosen nuestros alumnos

Necesitamos aprender nuevas competencias profesionalesNecesitamos aprender nuevas competencias profesionales

Niveles de formación: A1 , A2, A3Niveles de formación: A1 , A2, A3



OBJETIVO A1

  IdentificarIdentificar  las condiciones más favorables para el aprendizaje las condiciones más favorables para el aprendizaje 

    de las competencias básicas, tomando como referencia de las competencias básicas, tomando como referencia 

los cinco niveles de integración curricular:los cinco niveles de integración curricular:

1. Integración de los elementos del diseño curricular.1. Integración de los elementos del diseño curricular.

2. Integración de actividades y ejercicios en tareas.2. Integración de actividades y ejercicios en tareas.
  
3. Integración de distintos modelos y métodos de enseñanza.3. Integración de distintos modelos y métodos de enseñanza.

4. Integración de instrumentos y criterios de evaluación.4. Integración de instrumentos y criterios de evaluación.

5. Integración de formas del currículo: formal, no formal , e5. Integración de formas del currículo: formal, no formal , e

        informal.informal.



TAREAS A REALIZAR TAREAS A REALIZAR 
COMBEX A1COMBEX A1

● Actividad previa: Valorar el clima de aula y centro ante las CCBB.Actividad previa: Valorar el clima de aula y centro ante las CCBB.

1.  Reconocer el currículo real del centro y su relación con las CCBB.1.  Reconocer el currículo real del centro y su relación con las CCBB.

2.  Definir una estructura integrada de tareas.2.  Definir una estructura integrada de tareas.

3.  Definir una visión integradora del currículum en CCBB.3.  Definir una visión integradora del currículum en CCBB.

4.  Definir metodología / modelos de enseñanza para CCBB.4.  Definir metodología / modelos de enseñanza para CCBB.

5.  Inicio de evaluación de CCBB a partir de indicadores5.  Inicio de evaluación de CCBB a partir de indicadores

6. Inicio de elaboración de tareas complejas para el desarrollo de CCBB6. Inicio de elaboración de tareas complejas para el desarrollo de CCBB



      CrearCrear  las condiciones más favorables para el aprendizaje delas condiciones más favorables para el aprendizaje de

    las competencias básicas en el Proyecto Educativo de Centro, las competencias básicas en el Proyecto Educativo de Centro, 

tomando como referencia distintos niveles y ámbitos de decisión.tomando como referencia distintos niveles y ámbitos de decisión.

OBJETIVO A2OBJETIVO A2

Se pone en práctica la formación adquirida en el nivel A1Se pone en práctica la formación adquirida en el nivel A1



TAREAS A REALIZAR TAREAS A REALIZAR 
COMBEX A2COMBEX A2

1. Construir una visión compartida1. Construir una visión compartida

2. Elaboración de una Unidad Didáctica Integrada (U.D.I.)2. Elaboración de una Unidad Didáctica Integrada (U.D.I.)

3. Valorar la situación actual del Proyecto Educativo del centro 3. Valorar la situación actual del Proyecto Educativo del centro 
(PEC) y las posibles consecuencias que tendrá la incorporación (PEC) y las posibles consecuencias que tendrá la incorporación 
de las competencias básicas. Incorporar nuevos principios de las competencias básicas. Incorporar nuevos principios 
reguladores al Proyecto Educativo del Centroreguladores al Proyecto Educativo del Centro

4. Definir el Plan de Mejora para acondicionar el centro4. Definir el Plan de Mejora para acondicionar el centro

5. Elaboración de la Memoria final. Elaboración y envío del 5. Elaboración de la Memoria final. Elaboración y envío del 
Portfolio del centro con todas sus realizacionesPortfolio del centro con todas sus realizaciones



>  >  PASO 1:PASO 1:

    Valorar el impacto de las competencias básicas en el currículo Valorar el impacto de las competencias básicas en el currículo 
realreal

> >  PASO 2: PASO 2:  

      Valorar el desarrollo del centroValorar el desarrollo del centro

ACTIVIDAD 1:ACTIVIDAD 1:
CONSTRUIR UNA VISIÓN COMPARTIDACONSTRUIR UNA VISIÓN COMPARTIDA

Ayudó a reconocer, comprender y valorar las condiciones y Ayudó a reconocer, comprender y valorar las condiciones y 

necesidades de mejora del centro, necesidades de mejora del centro, 

para alcanzar las condiciones más favorablespara alcanzar las condiciones más favorables

file:///home/profesor/aescobarg01/cuestionario impacto ccbb.pdf
file:///home/profesor/aescobarg01/cuestionario valoracion desarrollo.pdf


CÓMO INTEGRAR LAS COMPETENCIAS CÓMO INTEGRAR LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN LA VIDA REAL DEL AULABÁSICAS EN LA VIDA REAL DEL AULA

¿Podríamos una vez analizada la práctica realizar ¿Podríamos una vez analizada la práctica realizar 

una una renovación del diseño de las habituales renovación del diseño de las habituales 

actividades de aula actividades de aula y ganar en incidencia con y ganar en incidencia con 

respecto a la consecución de los niveles respecto a la consecución de los niveles 

competenciales?competenciales?



●     Relaciona de un modo eficaz los distintos niveles de integración Relaciona de un modo eficaz los distintos niveles de integración 

del currículodel currículo::

1. Integración de los elementos del diseño curricular1. Integración de los elementos del diseño curricular

2. Integración de actividades y ejercicios en tareas2. Integración de actividades y ejercicios en tareas

3. Integración de distintos modelos y métodos de enseñanza3. Integración de distintos modelos y métodos de enseñanza

4. Integración de instrumentos y criterios de evaluación.4. Integración de instrumentos y criterios de evaluación.

5. Integración de formas del currículo: formal, no formal , e   5. Integración de formas del currículo: formal, no formal , e   

        informal.informal.

ACTIVIDAD 2:ACTIVIDAD 2: ELABORACIÓN DE UNA  ELABORACIÓN DE UNA 
UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 

(U.D.I.)(U.D.I.)



●     Cada U.D.I. Cada U.D.I. permite lograr un determinado nivel de desarrollo permite lograr un determinado nivel de desarrollo 
de las competencias básicasde las competencias básicas..

●       La programación didáctica estará formada por diversas UDIs.La programación didáctica estará formada por diversas UDIs.

●     Permitirá Permitirá reconocer la contribución de la materia al desarrollo reconocer la contribución de la materia al desarrollo 
de las competencias básicasde las competencias básicas

ACTIVIDAD 2: ELABORACIÓN DE UNA ACTIVIDAD 2: ELABORACIÓN DE UNA 
U.D.I.U.D.I.



CONCRECIÓN CURRICULAR:

OBJETIVOS DIDÁCTICOS EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

  TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA: TAREA

Actividades Tipo de 
pensamiento

Escenario Metodología Recursos

Temporalización

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO: Rúbrica de evaluación



CONCRECIÓN CURRICULARCONCRECIÓN CURRICULAR

Objetivos didácticos en relación con las CCBB

Son extraídos de los Son extraídos de los indicadores de evaluaciónindicadores de evaluación de las  de las 

materias a partir de la materias a partir de la concreción curricular del centro concreción curricular del centro 

Son la concreción de la relación entre los elementos del currículo: Son la concreción de la relación entre los elementos del currículo: 
objetivos generales de materia, bloques de contenido, objetivos generales de materia, bloques de contenido, 

criterios de evaluación y competencias básicas.criterios de evaluación y competencias básicas.

  Se realiza una definición operativa de las competencias básicas.Se realiza una definición operativa de las competencias básicas.

file:///home/profesor/aescobarg01/Desktop/COMPETENCIAS BASICAS 2011/PRESENTACIONES COMPETENCIAS/SANTA AMALIA COMPETENCIAS/PROA/PONENCIA M?RIDA JORNADAS PROA/PONENCIA M?RIDA JORNADAS PROA/Objetivos did?cticos.pdf


Objetivos
Generales
de materia

Bloques de 
contenidos

Criterios 
de 

evaluación

Indicadores 
de 

evaluación

CC.BB
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Comprender 
discursos orales 
y escritos en los 
diversos 
contextos de la 
actividad social 
y cultural.

Bloque 2. Leer 
y escribir. 
Comprensión 
de textos 
escritos.
1. Comprensión de textos 
sencillos, propios de la 
vida diaria y de  relaciones 
sociales en ámbitos 
próximos a la experiencia 
del  alumno, con especial 
 atención a las 
instrucciones de uso, las 
normas y los avisos.
2. Comprensión de textos 
sencillos de los medios de 
comunicación, atendiendo 
especialmente a la 
estructura del periódico 
(algunas secciones y 
géneros fundamentales y 
próximos a los intereses de 
los alumnos), a las noticias 
relacionadas con la vida 
cotidiana y la información 
de hechos.

2. Extraer 
informaciones 
concretas e 
identificar el 
propósito en 
textos escritos de 
ámbitos sociales 
próximos a la 
experiencia del 
alumno, seguir 
instrucciones 
sencillas, 
identificar los 
enunciados en 
los que el tema 
general aparece 
explícito y 
distinguir las 
partes del texto.

2.1. Extrae 
informaciones 
concretas en textos 
escritos de ámbitos 
sociales próximos a 
la experiencia del 
alumno.
2.2. Identifica el 
propósito en textos 
escritos...
2.3. Sigue 
instrucciones 
sencillas.
2.4. Identifica los 
enunciados en los 
que el tema 
general aparece 
explícito.
2.5. Distingue las 
partes del texto.

X

X

X

X

X

X

X

X

        Lengua Castellana y Literatura 1º ESOLengua Castellana y Literatura 1º ESO



OBJETIVOS DIDÁCTICOS = INDICADORES DE OBJETIVOS DIDÁCTICOS = INDICADORES DE 
EVALUACIÓNEVALUACIÓN

• Se seleccionan a partir de los indicadores de evaluación extraídos de cada Se seleccionan a partir de los indicadores de evaluación extraídos de cada 

criterio de evaluacióncriterio de evaluación::

            * * El criterio de evaluación es el elemento curricular más El criterio de evaluación es el elemento curricular más prescriptivoprescriptivo::

                      - Contiene los aspectos ligados al - Contiene los aspectos ligados al contenidocontenido (nº enteros del 0 al 999...). (nº enteros del 0 al 999...).

                      - Y los - Y los procesos cognitivosprocesos cognitivos (utilizar, analizar...) ligados a los  (utilizar, analizar...) ligados a los objetivosobjetivos. . 

          * Contienen * Contienen dimensiones o elementos de referencia a las competenciadimensiones o elementos de referencia a las competencias, por los, por lo

                que aportan información sobre su grado de adquisición.que aportan información sobre su grado de adquisición.

•  Son la Son la expresión de los comportamientos que permitirán valorar el nivel de expresión de los comportamientos que permitirán valorar el nivel de 

dominio de cada competenciadominio de cada competencia según lo previsto en la UDI según lo previsto en la UDI



       OBJETIVOS DIDÁCTICOS = OBJETIVOS DIDÁCTICOS = 
INDICADORES DE EVALUACIÓNINDICADORES DE EVALUACIÓN

  Criterios para extraer indicadores de evaluación:Criterios para extraer indicadores de evaluación:

1- Cada indicador se expresa en 1- Cada indicador se expresa en 3a persona del singular3a persona del singular: usa, analiza...(se : usa, analiza...(se 
expresa en conducta observable).expresa en conducta observable).

2- 2- Buscamos verbos en infinitivBuscamos verbos en infinitivo que contiene el criterio de evaluación e o que contiene el criterio de evaluación e 
integran  a conceptos, procedimientos o actitudes. Cada verbo hace integran  a conceptos, procedimientos o actitudes. Cada verbo hace 
referencia a un proceso distinto: usar, analizar...referencia a un proceso distinto: usar, analizar...

3- 3- Atentos a los nexos de unión con la “y”Atentos a los nexos de unión con la “y”. Indican una misma acción en . Indican una misma acción en 
distintas situaciones: por ejemplo, nº enteros y fraccionarios,distintas situaciones: por ejemplo, nº enteros y fraccionarios,



      

CRITERIO DE EVALUACIÓN CIENCIAS DE LA NATURALEZA (2º ESO)CRITERIO DE EVALUACIÓN CIENCIAS DE LA NATURALEZA (2º ESO)

2. Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las 

transformaciones que tienen lugar en nuestro entorno, diferenciar el tipo de 

energía según las propiedades que manifieste y las condiciones en que se encuentre 

un objeto y reconocer la importancia y repercusiones para la sociedad y el medio 

ambiente de las diferentes fuentes de energía renovables y no renovables:

2.1.  Utiliza el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las 

transformaciones que tienen lugar en nuestro entorno (C. Ling.).

2.2. Diferencia el tipo de energía según las propiedades que manifieste y las 

condiciones en que se encuentre un objeto (C. Conocimiento e inter. m. físico).

2.3. Reconoce la importancia y repercusiones para la sociedad y el medio 

ambiente de las diferentes fuentes de energía renovables y no renovables(C. 

Conocimiento e interacción con el medio físico/ competencia social y 

ciudadana)



 RELACIONAR LOS INDICADORES DE RELACIONAR LOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN CON LAS COMPETENCIAS EVALUACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

BÁSICASBÁSICAS

    

• Tomar como referencia el apartado del Decreto Tomar como referencia el apartado del Decreto 
“contribución de la materia a las competencias “contribución de la materia a las competencias 
básicas”básicas”

•      Asignamos el criterio a la competencia más cercana por Asignamos el criterio a la competencia más cercana por 
su contextosu contexto, si coincide con dos CCBB, la segunda relación , si coincide con dos CCBB, la segunda relación 
podría ser con la competencia que no tienen área podría ser con la competencia que no tienen área 
paralela, como aprender a aprender, autonomía e paralela, como aprender a aprender, autonomía e 
iniciativa... de forma que llenemos de contenido y criterio iniciativa... de forma que llenemos de contenido y criterio 
estas competencias más complejas y nuevas.estas competencias más complejas y nuevas.



 RELACIONAR LOS INDICADORES DE RELACIONAR LOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN CON LAS COMPETENCIAS EVALUACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

BÁSICASBÁSICAS    

•   Las Las relacionesrelaciones  deben ser  deben ser completascompletas, que no quede ningún , que no quede ningún 
indicador fuera, si están citados en los criterios.indicador fuera, si están citados en los criterios.

•        Las relaciones Las relaciones no deben ser redundantesno deben ser redundantes, de forma que, de forma , de forma que, de forma 
orientativa, el indicador podría estar como máximo en dos orientativa, el indicador podría estar como máximo en dos 
competencias. competencias. 

  

•    Equilibramos al final en cantidad de competencias trabajadasEquilibramos al final en cantidad de competencias trabajadas, de , de 
forma que estén todas las descritas en el área en el apartado de forma que estén todas las descritas en el área en el apartado de 
contribución, y si aparecen otras lo hagan de forma contribución, y si aparecen otras lo hagan de forma 
complementariacomplementaria



 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA LAS CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA LAS 
COMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICAS

MATERIA: 

COMPETENCIAS BÁSICAS INDICADORES DE EVALUACIÓN

Comunicación lingüística 2.1.
3.2.

Matemática

Conocimiento e interacción con el medio 
físico

Tratamiento de la información y digital

Social y ciudadana

Cultural y artística

Aprender a aprender

Autonomía e iniciativa personal



 PERFIL DE LAS COMPETENCIAS BÁSICASPERFIL DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA BÁSICA: _________________________

MATERIAS INDICADORES DE EVALUACIÓN

Lengua Castellana y Literatura 2.1.
3.2.

Matemática

Ciencias de la Naturaleza Los indicadores de evaluación de 
las distintas materias vinculados 

con una misma competencia 
establecen los niveles de logro de 

dicha competencia y se valorarán a 
través de la resolución de tareas o 

problemas auténticos

Ciencias Sociales, Geografía e Historia

Lengua Extranjera

Educación Plástica y Visual

Música

Tecnología...



 DEFINICIÓN OPERATIVA DE LAS DEFINICIÓN OPERATIVA DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 2º DE ESO

Materia Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación

Indicadores 
de evaluación

Lengua 
Castellana

Obj.1 Bloque 2 Criterio 3 3.1.
3.2.

Ob. 2 Bloque 3 Criterio 2 2.1.
2.2.
2.3.

Ciencia Sociales

Ciencias de la 
Naturaleza

Tecnología



CONCRECIÓN CURRICULAR: OBJETIVOS DIDÁCTICOSCONCRECIÓN CURRICULAR: OBJETIVOS DIDÁCTICOS

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA

COMPETENCIA DE 
APRENDER A APRENDER

9.1  Realiza una lectura comprensiva de 
fuentes de información escrita  de contenido 
geográfico.(CCSS)

2.1 Resuelve los problemas, razonando en 
cada paso la operación realizada (MAT).

4.3 Reflexiona sobre la coherencia de la 
solución obtenida (MAT)

1.4 Comunica las conclusiones de forma 
escrita (CCSS)

2.2 Resuelve los problemas dando sentido a 
los resultados parciales y a la solución final 
(MAT).

10.3  Diseña una estrategia de resolución 
(MAT).

2.1 Extrae informaciones concretas en 
textos escritos de ámbitos sociales próximos 
a la experiencia del alumno. (LEN)

3.3 Verbaliza en cada paso la regla aplicada 
(MAT)

10.4  Analiza críticamente los resultados 
que se vayan obteniendo (MAT)

2.2 Identifica el propósito en textos escritos de 
ámbitos sociales próximos a la experiencia del 
alumno. (LEN)

11.1 Utiliza correctamente el lenguaje 
matemático en la resolución de problemas 
sencillos (MAT)

10.5  Modifica estrategias en la búsqueda de 
las solución del problema (MAT)

2.5 Distingue las partes del texto (LEN) 3.7 Resume textos breves y sencillos, en 
soporte papel usando el registro adecuado 
(LEN).

3.2  Narra y expone textos breves y sencillos, 
en soporte papel organizando las ideas con 
claridad, enlazando las ideas con claridad, y 
enlazando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas (LEN).

3.10 Planifica el texto. (LEN)

3.3 Narra y expone textos breves y sencillos, 
en soporte papel respetando las normas 
gramaticales y ortográficas (LEN)

3.11 Revisa el texto. (LEN)



          TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICATRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

   > Crear las condiciones adecuadas para adquirir los aprendizajes Crear las condiciones adecuadas para adquirir los aprendizajes 

          pretendidospretendidos ( (objetivos didácticosobjetivos didácticos).).

      >  >  Seleccionar una “Seleccionar una “práctica social de referenciapráctica social de referencia”:”:  

- Situación de la vida cotidiana (excursión, reciclado, estudio)- Situación de la vida cotidiana (excursión, reciclado, estudio)

- Contextos de desarrollo de la situación (educativo, social, - Contextos de desarrollo de la situación (educativo, social, 

                        familiar) familiar) 

      >>  Diseño de una tareaDiseño de una tarea que centrará todos los elementos de la UDI que centrará todos los elementos de la UDI
 



TIPOS DE APRENDIZAJETIPOS DE APRENDIZAJE PROPUESTAS DE PROPUESTAS DE 
TRABAJO EN EL TRABAJO EN EL 

AULAAULA

APRENDIZAJES INTERMEDIOS:APRENDIZAJES INTERMEDIOS:

- Simples: aplicación mecánica sin necesidad de operar 
mentalmente: operaciones de cálculo, levantar la mano,... 
Preparan al alumno para realizar una actividad, son 
aprendizajes elementales

- Elaborados: se apoyan en las operaciones mentales (buscar 
información, ..), ayudan a adquirir conocimientos o 
aprendizajes elaborados. Necesitan aprendizajes simples.

Ejercicios y Ejercicios y 
actividadesactividades

APRENDIZAJEZ GLOBALES O CAPACIDADES:APRENDIZAJEZ GLOBALES O CAPACIDADES:

- Son la suma o sucesiva incorporación de muchos 
aprendizajes intermedios.

APRENDIZAJES COMPLEJOS O COMPETENCIAS:APRENDIZAJES COMPLEJOS O COMPETENCIAS:

- Suponen la adecuada selección y uso integrada de distintas 
capacidades para resolver problemas en distintos contextos.
Requieren la aplicación de aprendizajes simples y elaborados.

Tareas



DEFINICIÓN  DE TAREASDEFINICIÓN  DE TAREAS

  La La acción para resolver una situación-problema real en un acción para resolver una situación-problema real en un 

contexto definidocontexto definido ( social, personal, familiar, escolar) ( social, personal, familiar, escolar)

aplicando contenidos con procesos mentales aplicando contenidos con procesos mentales 

imprescindibles y elaborando un producto final relevanteimprescindibles y elaborando un producto final relevante

Promover el desarrollo de competencias básicasPromover el desarrollo de competencias básicas

  trabajando los objetivos y contenidos a través de tareastrabajando los objetivos y contenidos a través de tareas

  relevantes y prácticasrelevantes y prácticas

OBJETIVOOBJETIVO



TAREA: Organizar una excursión

ACTIVIDADES:

- Debate sobre el lugar a visitar, fecha,

  distribución de responsabilidades.

- Búsqueda de información en internet

  sobre el lugar.

- Solicitar presupuestos.

- Resolución de problemas para 

  calcular los gastos.

- Planificar la organización de la jornada.

- Diseñar la ruta.

EJERCICIOS:

- Lectura de textos sobre el lugar.

- Operaciones de cálculo .

Competencias: lingüística, 
conocimiento e interacción con 

el medio físico, tratamiento
de la información, 

matemática...



EJEMPLOS DE TAREASEJEMPLOS DE TAREAS

 
•““Hacer la Hacer la guía turísticaguía turística de mi localidad para mandársela a  de mi localidad para mandársela a 
todas las escuelas de mi comarca”.todas las escuelas de mi comarca”.

• “ “Hacer la Hacer la revista revista del colegio para leerla en familia”del colegio para leerla en familia”

• “ “Artículo para el blogArtículo para el blog  del colegio para que lo lean otros  del colegio para que lo lean otros 
centros”.centros”.

• “ “Representar unaRepresentar una  obra de teatro obra de teatro  para los de la clase de  para los de la clase de 
al lado”.al lado”.

• “ “Elaborar unElaborar un  libro viajero libro viajero  para dejarlo en la biblioteca del  para dejarlo en la biblioteca del 
colegio”.colegio”.



EJEMPLOS DE TAREASEJEMPLOS DE TAREAS

• ““Preparar una visita guiadaPreparar una visita guiada al centro para el día de puertas  al centro para el día de puertas 
abiertas a a los padres”.abiertas a a los padres”.

• “ “Hacer un Hacer un programa de radioprograma de radio  para emitirlo en la emisora  para emitirlo en la emisora 
local”local”

• “ “Construir un Construir un abrecartasabrecartas””

• “ “Hacernos un Hacernos un disfrazdisfraz para participar en un desfile”. para participar en un desfile”.

• “ “Escribir una Escribir una carta a un periódicocarta a un periódico  para opinar sobre el  para opinar sobre el 
calendario escolar”.calendario escolar”.

• “ “Hacer un Hacer un trabajo sobre nuestro barrio/pueblo paratrabajo sobre nuestro barrio/pueblo para... “... “



EJEMPLOS DE TAREASEJEMPLOS DE TAREAS

•““Diseñar el Diseñar el calendario escolarcalendario escolar””

• “ “Hacer un Hacer un mural con las normas de convivenciamural con las normas de convivencia para ponerlo en  para ponerlo en 
la clase”la clase”

• “  “ Redactar una Redactar una biografía para publicarlabiografía para publicarla en la revista del colegio” en la revista del colegio”

•  “  “Hacer elHacer el logotipo de la clase logotipo de la clase para hacernos unos llaveros” para hacernos unos llaveros”

• “ “Escribir el Escribir el diario personal diario personal para recordar a mis amigos y profe”.para recordar a mis amigos y profe”.

•  Elaborar un Elaborar un menú semanalmenú semanal,...,...



Decálogo “por un centro limpio”Decálogo “por un centro limpio”

““Carta al Ayuntamiento”Carta al Ayuntamiento”



TAREA: Elaborar una carta dirigida al Ayuntamiento solicitando TAREA: Elaborar una carta dirigida al Ayuntamiento solicitando 

la creación de un punto verde en la entrada del institutola creación de un punto verde en la entrada del instituto

ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:

- Identificar el propósito de una carta.

- Identificar los apartados de la carta.

- Decidir a quien se va a dirigir la carta,

el tema sobre el que tratará,...

- Elaborar una carta.

EJERCICIOS:EJERCICIOS:

- Lectura de un modelo de carta.

- Lectura de un texto sobre la 

estructura de una carta.

- Ejercicios de vocabulario.

- Ejercicios de ortografía.

- Ejercicios de gramática

Competencia lingüísticaCompetencia lingüística



““Construimos papeleras”Construimos papeleras”



““Elaboramos marcapáginas...”Elaboramos marcapáginas...”



Exposición de instrumentosExposición de instrumentos

elaborados con material elaborados con material 

recicladoreciclado



 

LAS COMPETENCIASLAS COMPETENCIAS

TAREASTAREAS

se adquieren se adquieren 
a través dea través de

ACTIVIDADESACTIVIDADES

EJERCICIOSEJERCICIOS
 que que 

incluyenincluyen

INTEGRAR EJERCICIOS Y INTEGRAR EJERCICIOS Y 
ACTIVIDADES EN TAREASACTIVIDADES EN TAREAS

Las mismas actividades y ejercicios, aplicados de forma aislada Las mismas actividades y ejercicios, aplicados de forma aislada 
de cualquier contexto, formato utilizado habitualmente en el contexto escolar, de cualquier contexto, formato utilizado habitualmente en el contexto escolar, 

y sin más utilidad que la aplicación de contenidos adquiridos, y sin más utilidad que la aplicación de contenidos adquiridos, 
son simples actividades académicas.son simples actividades académicas.



DOCUMENTOS ASOCIADOS A DISTINTOS TIPOS DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A DISTINTOS TIPOS DE 
CONTEXTOSCONTEXTOS

•   Uso Uso PERSONAL - FAMILIARPERSONAL - FAMILIAR  :Textos literarios de obras  adecuadas a :Textos literarios de obras  adecuadas a 
su edad, poemas, relatos breves y obras dramáticas breves, periódicos, su edad, poemas, relatos breves y obras dramáticas breves, periódicos, 
recetas, garantías, folletos, prospecto de fármaco, recibo de luz,...recetas, garantías, folletos, prospecto de fármaco, recibo de luz,...

•    Uso Uso SOCIAL-COMUNITARIOSOCIAL-COMUNITARIO::  Instrucciones, normas y avisos, tabla de  Instrucciones, normas y avisos, tabla de 
horario de autobuses, .. horario de autobuses, .. 

•      Uso Uso LABORALLABORAL::  carta de presentación, currículo, entrevista,     carta de presentación, currículo, entrevista,    
normas, ...normas, ...

•    Uso Uso EDUCATIVOEDUCATIVO::  Textos de diccionarios, glosarios,  enciclopedias y  Textos de diccionarios, glosarios,  enciclopedias y 
Web educativas, textos académicos de  carácter expositivo/explicativo.Web educativas, textos académicos de  carácter expositivo/explicativo.

Seleccionar contextos y tareas relevantes a nivel de centro: Seleccionar contextos y tareas relevantes a nivel de centro: 
banco de tareasbanco de tareas



DE DÓNDE SACAMOS LAS DE DÓNDE SACAMOS LAS 
TAREAS...TAREAS...

• Se puede partir...Se puede partir...

•  Del Del currículo de la materiacurrículo de la materia o materias participantes o materias participantes

•  De los De los intereses del grupo intereses del grupo de alumnos/asde alumnos/as

•  De De hechos que sucedenhechos que suceden a lo largo del curso  a lo largo del curso 

  (descubrimiento científico,campeonato,..)(descubrimiento científico,campeonato,..)

•  De De actividades programadas a nivel de centroactividades programadas a nivel de centro

  (día del libro, reciclado, salidas,...)(día del libro, reciclado, salidas,...)



TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICATRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

TAREATAREA

ACTIVIDADESACTIVIDADES ESCENARIOSESCENARIOS MODELOS DE MODELOS DE 
PENSAMIENTOPENSAMIENTO

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA RECURSOSRECURSOS

- Completas- Completas
- Diversas- Diversas
- Inclusivas- Inclusivas

- Variados: - Variados: 
aula, aula, 
biblioteca,...biblioteca,...

- Relacionar las - Relacionar las 
actividades con actividades con 
distintos distintos 
procesos procesos 
cognitivos: cognitivos: 
reflexionar, reflexionar, 
analizar, decidir, analizar, decidir, 
comparar, comparar, 
clasificar,...clasificar,...

- Variada: - Variada: 
enseñanza enseñanza 
directa, no directa, no 
directiva, ...directiva, ...

VariadosVariados



          TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICATRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

    

  >>  Seleccionar Seleccionar ACTIVIDADESACTIVIDADES para realizar la tarea. para realizar la tarea.

      - No deben ser fragmentarias sino - No deben ser fragmentarias sino vinculadas a tareasvinculadas a tareas..

- - Deben promover la consecución de un producto finalDeben promover la consecución de un producto final..

    >> Criterios de selección de las actividades: Deben ser... Criterios de selección de las actividades: Deben ser...

- - CompletasCompletas::  las actividades que la integren deben permitir obtener el  las actividades que la integren deben permitir obtener el 
producto final.producto final.

-  -  DiversasDiversas:: deben incorporar distintos procesos cognitivos y contenidos. deben incorporar distintos procesos cognitivos y contenidos.

-  -  InclusivasInclusivas::  Las tareas deben incluir actividades que permitan participar a  Las tareas deben incluir actividades que permitan participar a 
alumnos con distintas necesidades educativas.alumnos con distintas necesidades educativas.



Procesos cognitivos:Procesos cognitivos:
Aspectos a tener en cuenta en la definición de actividadesAspectos 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.



ACTIVIDADACTIVIDAD MODELO DE PENSAMIENTOMODELO DE PENSAMIENTO

Lectura y análisis de un texto Analítico

Selección de residuos para elaborar un 
instrumento musical.

Deliberativo

Elaborar una guía doméstico local para 
mejorar la gestión de los residuos 

Creativo

Debate sobre el deterioro del medio 
ambiente y su relación con los residuos 
sólidos urbanos

Sistémico

Exposición oral de un trabajo Práctico

Hacer el experimento “biodegradate” Práctico

Compara lo que pasa con los materiales en 
el experimento con las predicciones 
realizadas a partir de los conocimientos 
adquiridos

Analógico

Aporta tu opinión sobre los beneficios del 
reciclado.

Crítico, reflexivo



OBJETIVOS DE LA SESIÓN:OBJETIVOS DE LA SESIÓN:

- Asesorar sobre el proceso de formación en competencias básicas.- Asesorar sobre el proceso de formación en competencias básicas.
- Aportar recursos.- Aportar recursos.

  TAREA

PRODUCTO
Elaborar una 

presentación que 
oriente sobre el 

proceso de formación 
en competencias 

básicas

CONTEXTO

Educativo 
(formar al 

profesorado)

CONTENIDO
- Competencia
- Tareas integradas
- Currículum integrado
- Unidad Didáctica 
Integrada

COMPETENCIAS
- Lingüística
- Tratamiento de la 
información y digital
- Aprender a aprender
- Autonomía e iniciativa
- Cultural y artística

METODOLOGÍA

- Investigación 
(búsqueda  y 
selección de 
información)

RECURSOS

- COMBEX
- COMBAS
- Centro

ACTIVIDADES
- Búsqueda y selección 
de documentos.
- Lectura comprensiva
- Elaboración de 
presentación, actividades 
prácticas

EJERCICIOS
- Resolver actividades a 
realizar (clasificar acciones 
de aula, relacionar con 
competencias, 
pensamientos)= única 
respuesta

Necesarios para conseguir el producto. Se percibe relación y sentido= aumenta interés



METODOLOGÍA DIDÁCTICA

¿ Es posible hablar de una metodología única para ¿ Es posible hablar de una metodología única para 
el desarrollo de las competencias básicas en los el desarrollo de las competencias básicas en los 

alumnos/as?alumnos/as?



Qué modo de Qué modo de 
organizar organizar 

el proceso de E/A el proceso de E/A 
se sugiere desdese sugiere desde

Competencia digital

Buscar, obtener, procesar 
y comunicar información, 
y para transformarla en 

conocimiento, utilizando 
las tecnologías de la 

información y la 
comunicación de una 

manera crítica, reflexiva y 
responsable.

Competencia digital

Buscar, obtener, procesar 
y comunicar información, 
y para transformarla en 

conocimiento, utilizando 
las tecnologías de la 

información y la 
comunicación de una 

manera crítica, reflexiva y 
responsable.

Autonomía e iniciativa personal

Desarrollar su iniciativa para fijar 
metas a medio y largo plazo 

mediante el desarrollo de proyectos. 
Aceptar responsabilidades, aprender 
de los errores, extraer conclusiones 

y valorar las posibilidades de mejora. 

Competencia en comunicación lingüística 
Expresar sus pensamientos, sentimientos y hechos tanto de forma oral como 

escrita en relación con distintos contextos sociales y culturales. Leer, escribir, 
conversar. 

Competencia social y ciudadana

Colaborar con los demás en la resolución de 
conflictos utilizando técnicas de diálogo, 

consenso y compromiso y participar de forma 
cooperativa en la realización de tareas.

Competencia social y ciudadana

Colaborar con los demás en la resolución de 
conflictos utilizando técnicas de diálogo, 

consenso y compromiso y participar de forma 
cooperativa en la realización de tareas.

Competencia para aprender a aprender 
Desarrollar hábitos de trabajo y utilizar técnicas 

para planificar y organizar su propio estudio; 
autoevaluarse; buscar y tratar información; 
resolver problemas; desarrollar proyectos 

mediante trabajo coorperativo.



No todas las formas de organizar el proceso de No todas las formas de organizar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, permiten desarrollar enseñanza y aprendizaje, permiten desarrollar 
las capacidades necesarias para alcanzar las las capacidades necesarias para alcanzar las 

competencias definidas en el currículo.competencias definidas en el currículo.



METODOLOGÍA DIDÁCTICAMETODOLOGÍA DIDÁCTICA

MODELOS DE ENSEÑANZAMODELOS DE ENSEÑANZA

●   ConductualesConductuales
●   Procesamiento de la informaciónProcesamiento de la información
●   SocialesSociales
●   PersonalesPersonales



MODELOS CONDUCTUALESMODELOS CONDUCTUALES

● La conducta se modifica a partir de la información sobre el La conducta se modifica a partir de la información sobre el 
éxito o fracaso.éxito o fracaso.

● Los Los aprendizajes son construidos externamenteaprendizajes son construidos externamente..

● Alumno pasivoAlumno pasivo, responde a la propuesta o tarea., responde a la propuesta o tarea.

●   Se basan en la Se basan en la conducta observableconducta observable..

●   Métodos:Métodos:

●   Instrucción directaInstrucción directa

●   SimulaciónSimulación



ENSEÑANZA DIRECTAENSEÑANZA DIRECTA

● Explicar un concepto.Explicar un concepto.

● Práctica dirigida por parte del profesor/a.Práctica dirigida por parte del profesor/a.

● Secuencia:Secuencia:

● Valorar los conocimientos previos.Valorar los conocimientos previos.

● Presentar el contenido con ejemplos.Presentar el contenido con ejemplos.

● Práctica estructurada.Práctica estructurada.

● Práctica guiada por parte de los alumnos con la supervisión Práctica guiada por parte de los alumnos con la supervisión 

del profesor/a.del profesor/a.

● Práctica independiente.Práctica independiente.



PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
(CONSTRUCTIIVISMO)(CONSTRUCTIIVISMO)

● Los Los aprendizajes se construyen en interacción con el medioaprendizajes se construyen en interacción con el medio. . 
● Alumno como protagonistaAlumno como protagonista. . 
● Fomenta la comprensión de los contenidos mediante la Fomenta la comprensión de los contenidos mediante la 

organización de la información, percibir problemas, buscar organización de la información, percibir problemas, buscar 
soluciones, elaborar conceptos,...soluciones, elaborar conceptos,...

● Modelos:Modelos:
● Formación de conceptosFormación de conceptos
● Indagación científicaIndagación científica
● Organizadores previosOrganizadores previos



INDAGACIÓN CIENTÍFICAINDAGACIÓN CIENTÍFICA

● Exponer un problema a investigar.Exponer un problema a investigar.

● El alumno/a recopila datos.El alumno/a recopila datos.

● Experimenta y verifica los datos.Experimenta y verifica los datos.

● Organiza los datos.Organiza los datos.

● Explica el proceso seguido y los resultados Explica el proceso seguido y los resultados 

obtenidos.obtenidos.



MODELOS SOCIALESMODELOS SOCIALES

●  Considera que Considera que la interacción social mejora el la interacción social mejora el 

aprendizaje.aprendizaje.

●   Métodos:Métodos:

● Cooperación entre pares (tutoría entre iguales)Cooperación entre pares (tutoría entre iguales)

● Investigación grupalInvestigación grupal

● Juego de rolesJuego de roles

● ......



JUEGO DE ROLESJUEGO DE ROLES

● El profesor/a identifica un problema.El profesor/a identifica un problema.

● Los alumnos participan como actores y observadores.Los alumnos participan como actores y observadores.

● Selecciona alumnos voluntarios.Selecciona alumnos voluntarios.

● Ambientan la escena.Ambientan la escena.

● Representación de la situación.Representación de la situación.

● Valoración.Valoración.

● Generalización a la vida real,...Generalización a la vida real,...



MODELOS PERSONALESMODELOS PERSONALES

●  Fomentan la autoconfianza, empatía,...Fomentan la autoconfianza, empatía,...

●   Promover la asunción de responsabilidades por   Promover la asunción de responsabilidades por   

 parte del alumno parte del alumno..

●   Profesor como mediadorProfesor como mediador..

●   Métodos:Métodos:

● Enseñanza no directivaEnseñanza no directiva



EJEMPLOSEJEMPLOS
ACCIONES A REALIZAR EN EL AULAACCIONES A REALIZAR EN EL AULA METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

Realizar un trabajo sobre un tema buscando información 
en distintos recursos: internet, libros,...

Indagación científica 
(procesa. información)

Mantener el orden en la clase Enseñanza directa 
(conductual)

Preguntar por las obras de Cervantes Enseñanza directa 
(conductual)

Asamblea de aula Grupos interactivos (social)

Enseñar a realizar operaciones de cálculo Enseñanza directa

Elaborar una presentación en impress tras un proceso de 
investigación en grupo

Investigación científica
(procesam. de la inform.)

Preguntar de forma individual, valorar,dar actividades 
adaptadas,...

Personal

Favorecer la ayuda entre compañeros Tutoría entre pares (social)

Presentar los contenidos del tema en la pizarra con un 
esquema

Organizadores previos 
(proces. de la información)

Aclarar dudas Personal



MODELO DE ENSEÑANZA EN MODELO DE ENSEÑANZA EN 
COMPETENCIAS...COMPETENCIAS...

• De la enseñanza para saber.De la enseñanza para saber... al .. al “saber para actuar”“saber para actuar”

•  De una función preparatoria para estudios superiores...De una función preparatoria para estudios superiores...

  a una a una “función preparatoria para la vida”“función preparatoria para la vida”

•  Del docente transmisor...Del docente transmisor... al  al “docente mediador”“docente mediador”

•  De la escuela fragmentada...De la escuela fragmentada... a la  a la “escuela conectada”“escuela conectada”

•  Del aprendizaje individual...Del aprendizaje individual... al  al “aprendizaje contextualizado”“aprendizaje contextualizado”

•  De la enseñanza transmisivaDe la enseñanza transmisiva... al uso de... al uso de  “diversas “diversas 

metodologías didácticas”metodologías didácticas”



VALORACIÓN DE LO APRENDIDOVALORACIÓN DE LO APRENDIDO

● Rúbrica de evaluación:Rúbrica de evaluación:

- - Matriz de indicadoresMatriz de indicadores que permite reconocer y valorar los  que permite reconocer y valorar los 
aprendizajes asociados a la realización de una tarea de acuerdo aprendizajes asociados a la realización de una tarea de acuerdo 
con la U.D.I.con la U.D.I.

- Favorece la - Favorece la valoración objetiva de los aprendizajes valoración objetiva de los aprendizajes 
adquiridosadquiridos  por los alumnos en relación a los previstos en el  por los alumnos en relación a los previstos en el 
diseño inicial.diseño inicial.

- En ambos casos, diseño inicial y valoración final, - En ambos casos, diseño inicial y valoración final, los los 
objetivos didácticos son el referente.objetivos didácticos son el referente.



RÚBRICA DE EVALUACIÓNRÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES INDICADORES 
DE EVALUACIÓN DE EVALUACIÓN 
(indicar la CCBB (indicar la CCBB 

asociada)asociada)

(Objetivos (Objetivos 
didácticos)didácticos)

NIVELES DE CONSECUCIÓNNIVELES DE CONSECUCIÓN

(Niveles de desempeño que pueden alcanzar los (Niveles de desempeño que pueden alcanzar los 
alumnos/as: sobresaliente, notable, bien, .../ 1, 2, 3, 4, / ...)alumnos/as: sobresaliente, notable, bien, .../ 1, 2, 3, 4, / ...)

ExcelenteExcelente SatisfactorioSatisfactorio Necesita mejorarNecesita mejorar

Cada nivel de Cada nivel de 
consecución lleva consecución lleva 

asociado unos asociado unos 
criterios de criterios de 

desempeño que desempeño que 
permite valorar la permite valorar la 

cantidad de cantidad de 
aprendizaje aprendizaje 

adquirido por el adquirido por el 
alumnos/aalumnos/a



VALORACIÓN DE LO APRENDIDOVALORACIÓN DE LO APRENDIDO

● El El objetivo didáctico (indicador de evaluación) es el referente objetivo didáctico (indicador de evaluación) es el referente 
para valorar el grado de adquisición de la competenciapara valorar el grado de adquisición de la competencia::

● A través de una rúbrica de evaluación se establecen los A través de una rúbrica de evaluación se establecen los 
niveles de suficiencia de cada indicador de evaluación.niveles de suficiencia de cada indicador de evaluación.

● Da información del nivel de dominio o logro de la Da información del nivel de dominio o logro de la 
competenciacompetencia::

● De forma De forma descriptivadescriptiva: es competente para...: es competente para...
● De forma De forma cualitativacualitativa: poco, adecuado, regular, bueno, : poco, adecuado, regular, bueno, 

excelente,..excelente,..
● De forma De forma cuantitativacuantitativa: 1,2,3,4,5: 1,2,3,4,5



RÚBRICA DE EVALUACIÓN: RÚBRICA DE EVALUACIÓN: 
GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOSGRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS

INDICADORES INDICADORES 
DE EVALUACIÓNDE EVALUACIÓN

(Objetivos (Objetivos 
didácticos)didácticos)

NIVELES DE CONSECUCIÓNNIVELES DE CONSECUCIÓN

ExcelenteExcelente SatisfactorioSatisfactorio Necesita mejorarNecesita mejorar

Aplica estrategias que 
le ayudan a planificar 
y organizar el texto 

(TID, AA))

Aplica de forma 
espontánea y adecuada 
estrategias que le 
ayudan a planificar y 
organizar el texto:
- Anotaciones al 
margen
- Esquema

Aplica de forma 
espontánea las 
estrategias trabajadas 
pero con algunos 
errores.

No aplica alguna de 
las estrategias 
trabajadas de forma 
espontánea.

Aplica estrategias que 
le ayudan a planificar 
el estudio (TID, AA)

Planifica el estudio de 
exámenes y la sesión 
de trabajo de forma 
espontánea 

Planifica de forma 
espontánea el estudio 
de exámenes y/o la 
sesión de trabajo

No aplica ninguna 
de las estrategias 
trabajadas de forma 
espontánea

Aplica las estrategias 
trabajadas en la 
realización de una 
lectura comprensiva 
de la información 
escrita (L, AA)

Aplica de forma 
espontánea las 
estrategias trabajadas 
para realizar la lectura 
comprensiva:
- Lectura de títulos
- Lectura general
- Lectura por párrafos
- Uso de sinónimos

Aplica de forma 
espontánea al menos 
las siguientes pautas 
para realizar la lectura 
comprensiva:
- Lectura por párrafos.
- Uso de sinónimos.

Realiza la lectura 
general del texto sin 
buscar sinónimos de 
las palabras que no 
comprende. Sólo 
aplica las 
estrategias cuando 
se le indica.



MODELO DE NIVELES DE LOGROMODELO DE NIVELES DE LOGRO

  Niveles de Niveles de 
desempeño y desempeño y 
  calificación calificación 

Descripción de los niveles de logroDescripción de los niveles de logro

55
ExcelenteExcelente

(Destacado)(Destacado)

Nivel excepcional de desempeño, excediendo lo esperado. Propone o 
desarrolla nuevas acciones. 
Demuestra total comprensión del problema. 
Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

44
BuenaBuena

(Satisfactoria)(Satisfactoria)

Nivel de desempeño que superó lo esperado. Mínimo nivel de error, 
altamente recomendable. 
Demuestra considerable comprensión del problema. 
Casi todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

33
Regular Regular 

(moderadamente)(moderadamente)

Nivel de desempaño estándar. Los errores no constituyen amenaza. 
 Demuestra comprensión parcial del problema. 
 La mayor parte de los requerimientos de la tarea están comprendidos en la 
respuesta. 

22
DeficienteDeficiente

Nivel de desempeño por debajo de lo esperado. 
 Presenta frecuencia de errores. 
 Demuestra poca comprensión del problema. 
 Muchos requerimientos de la tarea faltan en la respuesta.

1 1 
No aceptableNo aceptable
(Rechazado)(Rechazado)

 No satisface prácticamente ningunos de los requerimientos de desempeño. 
 No comprende el problema. 
 No aplica los requerimientos para la tarea. 

0 Nulo0 Nulo No responde. No intentó hacer la tarea.



¿Cómo se evalúa el grado de dominio de ¿Cómo se evalúa el grado de dominio de 
la competencia básica?la competencia básica?

● La rúbrica puede favorecer la La rúbrica puede favorecer la planificación y planificación y 
autoevaluación del proceso de aprendizajeautoevaluación del proceso de aprendizaje por parte de los  por parte de los 
alumnos/as.alumnos/as.

●  Selección de los Selección de los instrumentos  de evaluacióninstrumentos  de evaluación  que  que 
permitan obtener datos válidos, fiables y relevantes:permitan obtener datos válidos, fiables y relevantes:

- Cuaderno de aula- Cuaderno de aula
- Observación- Observación

- Trabajos- Trabajos
          - Portfolio de actividades,...- Portfolio de actividades,...

● Pluralismo instrumental.Pluralismo instrumental.



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

¿ Es posible utilizar un único instrumento de ¿ Es posible utilizar un único instrumento de 

evaluación para valorar el desarrollo de las evaluación para valorar el desarrollo de las 

competencias básicas en los alumnos/as?competencias básicas en los alumnos/as?



CCBBCCBB INDICADORES DE EVALUACIÓNINDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓNEVALUACIÓN

ObservacObservac PruebaPrueba
escritaescrita

PruebaPrueba
oraloral

PortfolioPortfolio CuadernoCuaderno
de de 
claseclase

Matem.Matem.

Realiza cálculos numéricos basados 
en la división.

X

Emplea estrategias personales en la 
realización de cálculo numéricos

X X

Ling.Ling. Participa de forma constructiva en 
situaciones de comunicación 
lingüística en el aula.

X

Expresa coherentemente de forma 
oral hechos e ideas.

X



CALIFICACIÓN DE LA TAREACALIFICACIÓN DE LA TAREA

• ¿Cómo calificar la tarea a través de la rúbrica de evaluación?¿Cómo calificar la tarea a través de la rúbrica de evaluación?

- Se asignan pesos a los indicadores y a los niveles de - Se asignan pesos a los indicadores y a los niveles de 

consecución.consecución.
Objetivos 
didácticos

Niveles de consecución

Sobresaliente
(9-10)

Notable
(7-8)

Bien
(6)

Suficiente
(5)

Insuficiente
(4-0)

25% 0,25x4=1

25% 0,25x9=2,25

25% 0,25x7=1,75

25% 0,25x6=1,5

• Calificación de la tarea: 6,5
• En rojo se destaca la puntuación obtenida por cada indicador de evaluación. 



CALIFICACIÓN DE COMPETENCIASCALIFICACIÓN DE COMPETENCIAS

• ¿Cómo trasladar la calificación a la competencia?¿Cómo trasladar la calificación a la competencia?

- A nivel de Departamento/Ciclo/Centro se asignan pesos a los indicadores - A nivel de Departamento/Ciclo/Centro se asignan pesos a los indicadores 

establecidos en el documento de contribución de la materia a las competencias.establecidos en el documento de contribución de la materia a las competencias.

Área Indicador de evaluación Competencia básica Instrumento
de 
evaluaciónLI

N
M
A

CM T
I
D

SC C
A

AA A
I

Con. 
del 
medio

9.1. Planifica la construcción 
de objetos y aparatos con una 
finalidad previa

1/45 1/
40

Rúbrica 
(cuaderno 
de aula)

• El área de conocimiento del medio contribuye a:El área de conocimiento del medio contribuye a:
•  Competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico: 45 indicadores.Competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico: 45 indicadores.
•  Competencia de aprender a aprender: 40 indicadores.Competencia de aprender a aprender: 40 indicadores.

•  Si el alumno obtiene un 8 en el indicador, la calificación en la competencia es: Si el alumno obtiene un 8 en el indicador, la calificación en la competencia es: 
•  8x1/45= 0,17 (CMF) 8x1/45= 0,17 (CMF) 
•  8X1/40=0,2 (AA)8X1/40=0,2 (AA)



CALIFICACIÓN DE COMPETENCIASCALIFICACIÓN DE COMPETENCIAS

• Se elabora una herramienta de evaluación en la que se incluyen los Se elabora una herramienta de evaluación en la que se incluyen los 
indicadores de evaluación por materia asociados a las competencias indicadores de evaluación por materia asociados a las competencias 
básicas...básicas...

•  Se incluye la nota obtenida por los indicadores de evaluación, por Se incluye la nota obtenida por los indicadores de evaluación, por 
cada materia, a partir de las rúbricas y de los instrumentos de cada materia, a partir de las rúbricas y de los instrumentos de 
evaluación utilizados.evaluación utilizados.

•  Al finalizar el curso se obtiene un informe del grado de desarrollo Al finalizar el curso se obtiene un informe del grado de desarrollo 
de cada competencia básica.de cada competencia básica.

Información real y objetivaInformación real y objetiva para tomar decisiones relacionadas  para tomar decisiones relacionadas 

con promoción, titulación, elaboración de informes,...con promoción, titulación, elaboración de informes,...



• Evaluar sin tener en cuenta los criterios de evaluación establecidos en los Evaluar sin tener en cuenta los criterios de evaluación establecidos en los 

Reales Decretos y Decretos de currículo supone la aceptación de procesosReales Decretos y Decretos de currículo supone la aceptación de procesos

evaluadores subjetivos y no formales.evaluadores subjetivos y no formales.

•  La evaluación educativa debe:La evaluación educativa debe:

•  Ser formalSer formal, tomando como referencia los , tomando como referencia los criterios de evaluacióncriterios de evaluación, , 

concretados en indicadores de evaluación.concretados en indicadores de evaluación.

•  LosLos indicadores de evaluación indicadores de evaluación deben asociarse a  deben asociarse a instrumentos deinstrumentos de

evaluación válidos y diversos.evaluación válidos y diversos.

•  La La calificacióncalificación debe ser un proceso formal,  debe ser un proceso formal, asociada a los indicadoresasociada a los indicadores

de evaluaciónde evaluación establecidos. establecidos.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIASEVALUACIÓN DE COMPETENCIAS



EJEMPLOS DE TAREAS EJEMPLOS DE TAREAS 

REALIZADAS EN EL CENTROREALIZADAS EN EL CENTRO

http://sites.google.com/site/competenciasbasicas4villas/

http://sites.google.com/site/competenciasbasicas4villas/


Las competencias básicas deben tener una 
aplicación más allá de lo temporal, se deben 

incorporar a los Proyectos Educativos y 
generar prácticas institucionales que 

promuevan su desarrollo.

ACTIVIDAD 3:ACTIVIDAD 3: Valorar la situación actual  Valorar la situación actual 
del PEC y las posibles consecuencias del PEC y las posibles consecuencias 

que tendrá la incorporación de las que tendrá la incorporación de las 
CC.BB.CC.BB.



* * 1a Parte:1a Parte:   Valorar la situación actual del PEC y las Valorar la situación actual del PEC y las 

posibles consecuencias que tendrá la incorporación de posibles consecuencias que tendrá la incorporación de 

las CC.BB. Justificaciónlas CC.BB. Justificación

● Paso 1: Valorar la situación actual del PECPaso 1: Valorar la situación actual del PEC

● Paso 2: Valorar la situación de la concreción curricular en Paso 2: Valorar la situación de la concreción curricular en 

el centroel centro

* * 2a Parte:2a Parte:  Incorporar nuevos principios reguladores al Incorporar nuevos principios reguladores al 

Proyecto Educativo de Centro (PEC) - JustificaciónProyecto Educativo de Centro (PEC) - Justificación

ACTIVIDAD 3ACTIVIDAD 3



PEC (Proyecto Educativo de Centro):PEC (Proyecto Educativo de Centro):  

Integra los proyectos a través de los cuales se gestiona el Integra los proyectos a través de los cuales se gestiona el 
centro.centro.

● Hace sostenible la continuidad de la formación de los Hace sostenible la continuidad de la formación de los 
alumnos/asalumnos/as

Expresión de la autonomía Expresión de la autonomía 
en la toma de decisiones en la toma de decisiones 
de un centro educativode un centro educativo

Incluye los principios de laIncluye los principios de la
  comunidad educativa y las comunidad educativa y las 
consecuencias  asociadasconsecuencias  asociadas

- ¿Conocemos los principios del PEC?- ¿Conocemos los principios del PEC?
- ¿Los principios son compartidos en todos los documentos que integran el PEC?- ¿Los principios son compartidos en todos los documentos que integran el PEC?

- ¿Cómo se reflejan en nuestras actuaciones?- ¿Cómo se reflejan en nuestras actuaciones?
- ¿Qué relación existe entre nuestras prácticas y los diseños curriculares?- ¿Qué relación existe entre nuestras prácticas y los diseños curriculares?

- ¿Qué principios debemos integrar en nuestro PEC para  generar prácticas - ¿Qué principios debemos integrar en nuestro PEC para  generar prácticas 
educativas que favorecezcan el desarrollo de las competencias? educativas que favorecezcan el desarrollo de las competencias? 



●  PEC = principios compartidos por la comunidad educativa PEC = principios compartidos por la comunidad educativa 
(no es una suma de documentos).(no es una suma de documentos).

●     Revisión de documentos que componen el PEC para Revisión de documentos que componen el PEC para 
valorar si comparten los principios de la comunidad valorar si comparten los principios de la comunidad 
educativa.educativa.

1ª Parte.1ª Parte.  Valorar la situación actual del PEC y Valorar la situación actual del PEC y 
las posibles consecuencias que tendrá la las posibles consecuencias que tendrá la 

incorporación de las CC.BB. incorporación de las CC.BB. 

Actuación: revisión de los documentos de centro para identificar Actuación: revisión de los documentos de centro para identificar 
los principios que otorgan identidad al centro educativo.los principios que otorgan identidad al centro educativo.

Paso 1. Valorar la situación actual del PECPaso 1. Valorar la situación actual del PEC



 

PASO 1.PASO 1.  Valorar la situación actual del PEC y las Valorar la situación actual del PEC y las 
posibles consecuencias que tendrá la posibles consecuencias que tendrá la 

incorporación de las CC.BB. incorporación de las CC.BB. 

Identificación de las Identificación de las 
señas deseñas de

identidad del identidad del 
proyecto educativoproyecto educativo

de mi centrode mi centro

Documentos en los Documentos en los 
que han sidoque han sido
localizadaslocalizadas

Consecuencias sobre la concreción Consecuencias sobre la concreción 
curricular del centro (estas consecuencias curricular del centro (estas consecuencias 
deben ser reconocibles en las decisiones deben ser reconocibles en las decisiones 
adoptadas con respecto a los elementos adoptadas con respecto a los elementos 
prescritos, así como con respecto a las prescritos, así como con respecto a las 

recomendaciones para el diseño y  recomendaciones para el diseño y  
desarrollo de las programaciones)desarrollo de las programaciones)



1. 1. Análisis de los documentos que componen el Proyecto EducativoAnálisis de los documentos que componen el Proyecto Educativo  
(excepto concreción curricular ya que es analizada en el paso 2):(excepto concreción curricular ya que es analizada en el paso 2):

● Valores, objetivos y prioridades de actuación.Valores, objetivos y prioridades de actuación.
● Plan de prevención y control del absentismo escolar.Plan de prevención y control del absentismo escolar.
● Plan de integración de las TICs.Plan de integración de las TICs.
● Plan de atención a la diversidad.Plan de atención a la diversidad.
● Plan de Acción Tutorial.Plan de Acción Tutorial.
● Plan de convivencia.Plan de convivencia.
● Proyecto de organización y uso de la biblioteca escolar.Proyecto de organización y uso de la biblioteca escolar.
● Protocolo de actuación familia-centro.Protocolo de actuación familia-centro.

2. 2. Localizar los principiosLocalizar los principios  del centro y valorar si hay coherencia entre  del centro y valorar si hay coherencia entre 
los principios educativos que aparecen en los documentos.los principios educativos que aparecen en los documentos.

3. 3. Responsables:Responsables: Equipo Directivo/grupo de trabajo/CCP,... Equipo Directivo/grupo de trabajo/CCP,...

PASO 1.PASO 1.  Valorar la situación actual del PEC y Valorar la situación actual del PEC y 
las posibles consecuencias que tendrá la las posibles consecuencias que tendrá la 

incorporación de las CC.BB.incorporación de las CC.BB.



Señas de identidad: Objetivos, valores 
y prioridades de actuación

● ResponsabilidadResponsabilidad::Actitud de compromiso y concienciación Actitud de compromiso y concienciación 
de los derechos y deberes para sí mismo y con los demás.de los derechos y deberes para sí mismo y con los demás.

● AutonomíaAutonomía
● CooperaciónCooperación
● ToleranciaTolerancia
● IgualdadIgualdad
● RespetoRespeto
● Profesor mediadorProfesor mediador
● Gestión democrática y participativa del centroGestión democrática y participativa del centro



Señas de identidad: Plan de 
convivencia

● Asunción de responsabilidadesAsunción de responsabilidades

● Participación democrática del alumnadoParticipación democrática del alumnado

● MediaciónMediación

● Carácter preventivo y de mejora de la convivenciaCarácter preventivo y de mejora de la convivencia



Puesta en común

●  AAnálisis en CCP del borrador de los principios nálisis en CCP del borrador de los principios 
localizados y de los documentos donde aparecen.localizados y de los documentos donde aparecen.

●   Se contrastan principios y necesidades actuales para Se contrastan principios y necesidades actuales para 
valorar si necesitamos incluir o eliminar algún principio.valorar si necesitamos incluir o eliminar algún principio.



Algunas reflexiones...

 Algunas señas de identidad reflejadas en los valores, objetivos y Algunas señas de identidad reflejadas en los valores, objetivos y 
prioridades de actuación del centro, son priorizadas en los distintos prioridades de actuación del centro, son priorizadas en los distintos 
documentos que integran el PECdocumentos que integran el PEC y que más se relacionan con ellas: y que más se relacionan con ellas:  

Principio o seña de identidadPrincipio o seña de identidad Documento en el que aparece Documento en el que aparece 
recogidorecogido

Fomento de la participación 
de la comunidad educativa

- Plan de convivencia
- Plan de prevención y control del 
absentismo escolar
- Protocolo de actuación familia 
centro.

Mediación y diálogo - Plan de convivencia

Asunción de 
responsabilidades

- Plan de convivencia



Algunas reflexiones...

2. El hecho de que algunas señas de identidad que aparecen 2. El hecho de que algunas señas de identidad que aparecen 

recogidas en el apartado de valores, objetivos y prioridades de recogidas en el apartado de valores, objetivos y prioridades de 

actuación no aparezcan definidas explícitamente en los otros actuación no aparezcan definidas explícitamente en los otros 

documentos de centro no implican que no se trabajen, aparecen documentos de centro no implican que no se trabajen, aparecen 

recogidas en otros apartados de los documentos como son los recogidas en otros apartados de los documentos como son los 

objetivos y actuaciones.objetivos y actuaciones.

* Ejemplo de la actividad realizada en el centro.* Ejemplo de la actividad realizada en el centro.



PASO 2.PASO 2.  Valorar la situación de la concreción Valorar la situación de la concreción 
curricular en el centro (Proyecto Curricular)curricular en el centro (Proyecto Curricular)

 

Identificación de las 
señas de

identidad del 
proyecto educativo

de mi centro

Documentos en los 
que han sido
localizadas

Consecuencias sobre la concreción 
curricular del centro (estas 

consecuencias deben ser reconocibles en 
las decisiones adoptadas con respecto a 
los elementos prescritos, así como con 
respecto a las recomendaciones para el 

diseño y  desarrollo de las 
programaciones)

¿ Aparecen recogidos y/o se ¿ Aparecen recogidos y/o se 
desarrollan los principios a través desarrollan los principios a través 

de la concreción curricular y de la concreción curricular y 
programaciones didácticas?programaciones didácticas?



PASO 2.PASO 2.  Valorar la situación de la concreción Valorar la situación de la concreción 
curricular en el centro (Proyecto Curricular)curricular en el centro (Proyecto Curricular)

 
Reales Decretos de enseñanzas mínimas y Decreto de Reales Decretos de enseñanzas mínimas y Decreto de 

currículo= Currículo prescriptivocurrículo= Currículo prescriptivo

Se adapta a las necesidades de cada centro a través de la Se adapta a las necesidades de cada centro a través de la 
concreción curricular y de las programaciones didácticasconcreción curricular y de las programaciones didácticas

Actuación: análisis de la relación entre la concreción Actuación: análisis de la relación entre la concreción 
curricular y las señas de identidad del centro (no se deben curricular y las señas de identidad del centro (no se deben 
modificar ni crear relaciones inexistentes, sólo debemos modificar ni crear relaciones inexistentes, sólo debemos 

ser conscientes de la relación entre los principios ser conscientes de la relación entre los principios 
reguladores de la educación en nuestro centro y las reguladores de la educación en nuestro centro y las 

consecuencias sobre el currículo)consecuencias sobre el currículo)



PASO 2.PASO 2.  Valorar la situación de la concreción Valorar la situación de la concreción 
curricular en el centro (Proyecto Curricular)curricular en el centro (Proyecto Curricular)

 
● Actuaciones desarrolladas en el centro:Actuaciones desarrolladas en el centro:

●   Cada profesor/a revisó si los principios y señas de Cada profesor/a revisó si los principios y señas de 
identidad aparecían en sus programaciones didácticas.identidad aparecían en sus programaciones didácticas.

●     El Equipo Directivo revisó la concreción curricular El Equipo Directivo revisó la concreción curricular 
del centro (Proyecto Curricular) para ver si aparecían del centro (Proyecto Curricular) para ver si aparecían 
recogidos en sus apartados.recogidos en sus apartados.

* Ejemplo del proceso seguido.* Ejemplo del proceso seguido.



PASO 2.PASO 2.  Valorar la situación de la concreción Valorar la situación de la concreción 
curricular en el centro (Proyecto Curricular)curricular en el centro (Proyecto Curricular)

 

Documentos en los que han sido
localizadas

Consecuencias sobre la concreción curricular del 
centro (estas consecuencias deben ser 

reconocibles en las decisiones adoptadas con 
respecto a los elementos prescritos, así como con 
respecto a las recomendaciones para el diseño y  

desarrollo de las programaciones)
CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

Responsabilidad: Actitud de 
compromiso y concienciación de 
los derechos y deberes para sí 
mismo y con los demás.

 Objetivos 
 Contenidos
 Áreas transversales

Autonomía: Capacidad de 
desenvolverse en cualquier 
situación por sí mismo.

Metodología

Respeto: Fomentar el respeto hacia 
los demás  y hacia nuestro entorno, 
desarrollando actitudes y 
comportamientos en su cuidado.

Objetivos
Contenidos
Metodología



PASO 2.PASO 2.  Valorar la situación de la concreción Valorar la situación de la concreción 
curricular en el centro (Proyecto Curricular)curricular en el centro (Proyecto Curricular)

 

Identifica. 
de las 
señas de 
identidad 
en el PEC

Consecuencias sobre la concreción curricular del centro

      Currículo de Centro 
 (Apartados del currículo de 

centro en los que se contemplan 
las señas de identidad del PEC)    

             

Programaciones Didácticas

Objetivos de 
etapa

contextualiz

Criterios 
metodol

Contenido 
transversal

.

Objetivos 
generales 
de materia

Contenido 
transversal

.

Criterios 
metodológi.

Responsabi
lidad

X X X X

Autonomía X X X

Trabajo en 
equipo

X X X



PASO 2.PASO 2.  Valorar la situación de la concreción Valorar la situación de la concreción 
curricular en el centro (Proyecto Curricular)curricular en el centro (Proyecto Curricular)

 

Consecuencias de la identificación de las señas de identidad del PEC 
para la concreción curricular (CCP)

Currículo de centro Programaciones didácticas

Revisión de los principios 
metodológicos de centro
incluyendo las señas de identidad 
directamente relacionadas con ellos 
como son la concepción del
profesor como educador, mediador 
y motivador.

Se incluyen todas las señas de identidad 
en las programaciones didácticas, pero 
no de forma generalizada en todas las 
programaciones ni existe
coincidencia en los apartados en los que 
aparecen, por lo que es necesario 
adoptar acuerdos que impliquen 
consenso y coordinación en estos 
aspectos



2ª Parte:2ª Parte: Incorporar nuevos principios reguladores  Incorporar nuevos principios reguladores 
al Proyecto Educativo de Centro (PEC) - al Proyecto Educativo de Centro (PEC) - 

JustificaciónJustificación

  ¿Qué podemos introducir en el PEC para que los hábitos ¿Qué podemos introducir en el PEC para que los hábitos 
adquiridos (tareas, UDI, diversas metodologías, rúbricas adquiridos (tareas, UDI, diversas metodologías, rúbricas 

de evaluación,...) para promover el desarrollo de las de evaluación,...) para promover el desarrollo de las 
competencias básicas se conviertan en prácticas competencias básicas se conviertan en prácticas 

educativas institucionalizadas y no desaparezcan?educativas institucionalizadas y no desaparezcan?



2ª Parte:2ª Parte: Incorporar nuevos principios reguladores  Incorporar nuevos principios reguladores 
al Proyecto Educativo de Centro (PEC) - al Proyecto Educativo de Centro (PEC) - 

JustificaciónJustificación

 ElEl  Proyecto Educativo de Centro debe recoger los Proyecto Educativo de Centro debe recoger los 

siguientes siguientes principiosprincipios::

● IntegraciónIntegración

● Contextualización y participaciónContextualización y participación

● Pluralismo metodológico y reflexividadPluralismo metodológico y reflexividad

● Transparencia en la evaluación de los aprendizajesTransparencia en la evaluación de los aprendizajes



2ª Parte:2ª Parte: Incorporar nuevos principios reguladores  Incorporar nuevos principios reguladores 
al Proyecto Educativo de Centro (PEC) - al Proyecto Educativo de Centro (PEC) - 

JustificaciónJustificación

Integración:Integración:

●   La relación ordenada entre los elementos del diseño La relación ordenada entre los elementos del diseño 
curricular y entre las tareas y actividades contribuye al curricular y entre las tareas y actividades contribuye al 
aprendizaje de las competencias básicas.aprendizaje de las competencias básicas.

Contextualización y participaciónContextualización y participación

●     Participación en prácticas sociales diversas y asociadas a Participación en prácticas sociales diversas y asociadas a 
distintos contextos= se deben crear actividades de distintos contextos= se deben crear actividades de 
relevancia para la vida ordinaria.relevancia para la vida ordinaria.



2ª Parte:2ª Parte: Incorporar nuevos principios reguladores  Incorporar nuevos principios reguladores 
al Proyecto Educativo de Centro (PEC) - al Proyecto Educativo de Centro (PEC) - 

JustificaciónJustificación

Pluralismo metodológico y reflexividad:Pluralismo metodológico y reflexividad:

●     El desarrollo de las competencias  básicas, dada la amplitud y El desarrollo de las competencias  básicas, dada la amplitud y 
variedad de tareas que requieren para su consecución, necesita la variedad de tareas que requieren para su consecución, necesita la 
integración consciente y razonada de distintos modelos de integración consciente y razonada de distintos modelos de 
enseñanza.enseñanza.

Transparencia en la evaluación de los aprendizajesTransparencia en la evaluación de los aprendizajes

●     La formalización del proceso de evaluación de los aprendizajes, La formalización del proceso de evaluación de los aprendizajes, 
concretando indicadores de evaluación a partir de los criterios, y concretando indicadores de evaluación a partir de los criterios, y 
diversificando los instrumentos de obtención de datos, contribuye diversificando los instrumentos de obtención de datos, contribuye 
al aprendizaje de las competencias básicas así como al al aprendizaje de las competencias básicas así como al 
conocimiento del nivel de dominio alcanzado.conocimiento del nivel de dominio alcanzado.



2ª Parte:2ª Parte: Incorporar nuevos principios reguladores  Incorporar nuevos principios reguladores 
al Proyecto Educativo de Centro (PEC) - al Proyecto Educativo de Centro (PEC) - 

JustificaciónJustificación

    LLos cuatro principios permiten:os cuatro principios permiten:

●   Reconocer y valorar una buena prácticaReconocer y valorar una buena práctica, entendida , entendida 
como una práctica que contribuye eficazmente al como una práctica que contribuye eficazmente al 
aprendizaje de las competencias básicas.aprendizaje de las competencias básicas.

●   Acondicionar el centroAcondicionar el centro  para el aprendizaje de las  para el aprendizaje de las 
competencias básicas.competencias básicas.



2ª Parte:2ª Parte: Incorporar nuevos principios reguladores  Incorporar nuevos principios reguladores 
al Proyecto Educativo de Centro (PEC) - al Proyecto Educativo de Centro (PEC) - 

JustificaciónJustificación

●   La incorporación de nuevos principios reguladores La incorporación de nuevos principios reguladores 
requiere que se requiere que se introduzcan modificaciones en los introduzcan modificaciones en los 
documentos que componen el PECdocumentos que componen el PEC  (PAT, Concreción  (PAT, Concreción 
Curricular, Plan de convivencia,..)Curricular, Plan de convivencia,..)

●     Las modificaciones deben ser coherentesLas modificaciones deben ser coherentes  con los nuevos  con los nuevos 
principios y evitar contradicciones con otros principios principios y evitar contradicciones con otros principios 
incluidos en el PEC.incluidos en el PEC.



2ª Parte:2ª Parte: Incorporar nuevos principios reguladores  Incorporar nuevos principios reguladores 
al Proyecto Educativo de Centro (PEC) - al Proyecto Educativo de Centro (PEC) - 

JustificaciónJustificación

 

MODIFICACIONES QUE CONVENDRÍA REALIZAR EN EL PECMODIFICACIONES QUE CONVENDRÍA REALIZAR EN EL PEC

PrincipiosPrincipios Concreción Concreción 
curricularcurricular

Acción Acción 
tutorialtutorial

Plan de Plan de 
convivenciaconvivencia

...

IntegraciónIntegración

Se debe promover el desarrollo de experiencias coordinadas, Se debe promover el desarrollo de experiencias coordinadas, 
hábitos conectados, ya que todos los ámbitos contribuyen  al hábitos conectados, ya que todos los ámbitos contribuyen  al 

desarrollo del perfil competencial en nuestros alumnos.desarrollo del perfil competencial en nuestros alumnos.

Si las actuaciones se relacionan y no son fragmentadas, se Si las actuaciones se relacionan y no son fragmentadas, se 
promueve más el desarrollo de las competencias básicas.promueve más el desarrollo de las competencias básicas.

Contextualización Contextualización 
y participacióny participación

Pluralismo Pluralismo 
metodológico y metodológico y 

reflexividadreflexividad

Transparencia en Transparencia en 
la evaluación de la evaluación de 
los aprendizajeslos aprendizajes



2ª Parte:2ª Parte: Incorporar nuevos principios reguladores  Incorporar nuevos principios reguladores 
al Proyecto Educativo de Centro (PEC) - al Proyecto Educativo de Centro (PEC) - 

JustificaciónJustificación

 

MODIFICACIONES QUE CONVENDRÍA REALIZAR EN EL PECMODIFICACIONES QUE CONVENDRÍA REALIZAR EN EL PEC

PrincipiosPrincipios Concreción Concreción 
curricularcurricular

Acción Acción 
tutorialtutorial

Plan de convivenciaPlan de convivencia ...

Integración Competencia Competencia 
social y social y 

ciudadana: ciudadana: 
desarrollo a desarrollo a 
través de la través de la 

programación programación 
didáctica, didáctica, 

metodología metodología 
social social 

(currículo (currículo 
formal),...formal),...

Dinámicas de Dinámicas de 
grupo, grupo, 

habilidades habilidades 
sociales,..sociales,..

Fomento de la Fomento de la 
mediación y el diálogo mediación y el diálogo 

como forma de como forma de 
resolver conflictosresolver conflictos

Contextualización 
y participación

Pluralismo 
metodológico y 

reflexividad

Transparencia en 
la evaluación de 
los aprendizajes

Si existe coherencia entre las actuaciones, se necesita menos tiempo y se pueden hacer Si existe coherencia entre las actuaciones, se necesita menos tiempo y se pueden hacer 
más actuaciones que promuevan el desarrollo de las competencias básicas.más actuaciones que promuevan el desarrollo de las competencias básicas.

Integrar el currículo formal, no formal (PAT, extraescolares,...) e informal (familia)Integrar el currículo formal, no formal (PAT, extraescolares,...) e informal (familia)



ACTIVIDAD 5.ACTIVIDAD 5. DEFINIR EL PLAN DE  DEFINIR EL PLAN DE 
MEJORA PARA ACONDICIONAR EL MEJORA PARA ACONDICIONAR EL 

CENTROCENTRO

Todo proceso de mejora requiere la delimitación de la Todo proceso de mejora requiere la delimitación de la 

““zona de mejora”zona de mejora”

““Espacio” que el centro tiene que recorrer para alcanzar Espacio” que el centro tiene que recorrer para alcanzar 

el referente que marca su visión de horizonte.el referente que marca su visión de horizonte.

1. Valorar la situación actual.1. Valorar la situación actual.

2. Definir el referente a partir de las necesidades de mejora.2. Definir el referente a partir de las necesidades de mejora.

3. Valorar las oportunidades y capacidad de cambio del centro.3. Valorar las oportunidades y capacidad de cambio del centro.

Proceso para definir la zona de mejora:Proceso para definir la zona de mejora:



ZONA DE MEJORAZONA DE MEJORA

OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

SITUACIÓNSITUACIÓN REFERENTEREFERENTE

CAPACIDADCAPACIDAD

DE CAMBIODE CAMBIO



ACTIVIDAD 5. DEFINIR EL PLAN DE ACTIVIDAD 5. DEFINIR EL PLAN DE 
MEJORA PARA ACONDICIONAR EL MEJORA PARA ACONDICIONAR EL 

CENTROCENTRO

Elaborar el plan de mejora a partir de las propuestas de mejoraElaborar el plan de mejora a partir de las propuestas de mejora

realizadas en las actividades anteriores.realizadas en las actividades anteriores.

ObjetivosObjetivos

AccionesAcciones

ResponsablesResponsables

TemporalizaciónTemporalización

RecursosRecursos



Los centros educativos responden a un currículo formal de Los centros educativos responden a un currículo formal de 
aprendizaje establecido en los diseños curriculares.aprendizaje establecido en los diseños curriculares.

             
            
                 • Todos los aprendizajes que se adquieren en el centro escolarTodos los aprendizajes que se adquieren en el centro escolar

deben estar planificados y diseñados de antemano.deben estar planificados y diseñados de antemano.

•  Debemos saber qué  va a aprender, cómo, que está aprendiendo Debemos saber qué  va a aprender, cómo, que está aprendiendo 
y cómo, cuándo y con qué medios podemos valorar si adquiere y cómo, cuándo y con qué medios podemos valorar si adquiere 
nuevos aprendizajes.nuevos aprendizajes.

•  Las competencias básicas sonLas competencias básicas son “aprendizajes aplicados” “aprendizajes aplicados” por lo por lo
que su desarrollo debe ser planificado y evaluado.que su desarrollo debe ser planificado y evaluado.

El trabajo realizado ayuda a planificar y evaluar el desarrollo El trabajo realizado ayuda a planificar y evaluar el desarrollo 
de las competencias básicasde las competencias básicas



¿Qué nos está aportando la formación en ¿Qué nos está aportando la formación en 
CCBB?CCBB?

● Integración de los elementos del currículo: Integración de los elementos del currículo: mayor conocimiento de nuestro currículomayor conocimiento de nuestro currículo

y mayor control en la planificación y desarrollo de nuestra práctica docente.y mayor control en la planificación y desarrollo de nuestra práctica docente.

● Integración de proyectos y planes del centroIntegración de proyectos y planes del centro  en relación con las CCBB  (PROA, PAT):  en relación con las CCBB  (PROA, PAT): 

más coherencia en el desarrollo de actuaciones y creación de más oportunidades de más coherencia en el desarrollo de actuaciones y creación de más oportunidades de 

aprendizaje de las competencias básicas.aprendizaje de las competencias básicas.

● Más relevancia de los criterios de evaluación:  Más relevancia de los criterios de evaluación:  evaluación objetivaevaluación objetiva

● Priorización de contenidosPriorización de contenidos  en relación con las CCBBen relación con las CCBB

● Incremento de la Incremento de la coordinacióncoordinación



Las competencias son una oportunidad para reflexionar Las competencias son una oportunidad para reflexionar 
sobre  nuestra práctica docente, mejorar nuestro proceso de sobre  nuestra práctica docente, mejorar nuestro proceso de 

enseñanza - aprendizaje en el aula, e incrementar la enseñanza - aprendizaje en el aula, e incrementar la 
coordinación y coherencia de nuestras actuaciones en coordinación y coherencia de nuestras actuaciones en 

beneficio de nuestros alumnos/as beneficio de nuestros alumnos/as 
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