
Línea de trabajo: Evaluación de las competencias básicas
Informe de evaluación de las competencias básicas durante el 

curso 2012-2013 en el IESO Cella Vinaria.

1.  Datos  del  grupo-clase  seleccionado  para  la  evaluación de  las  competencias 
básicas

Etapa Ciclo Nivel Grupo Nº 
alumnos/as

Nº 
profesores/as 

implicados
Evaluación

(1ª, 2ª y/o 3ª)

Secundaria 1º 1º A 16 7 3ª

Secundaria 1º 1º B 17 7 3ª

2. Competencias básicas evaluadas

X Competencia en comunicación lingüística

X Competencia Matemática

X Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

X Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital

X Competencia social y ciudadana

X Competencia cultural y artística

X Competencia para aprender a aprender

X Competencia de autonomía e iniciativa personal

3. Perfiles de las competencias básicas evaluadas
Ver anexo Perfiles de Competencias Básicas

4. Informe o boletín para las familias del grado de adquisición de las competencias 
básicas
Ver anexo Informe para familias ejemplo

5. Conclusiones

A tenor de las acciones realizadas y tras la sesión de evaluación final, mostramos las conclusiones 



de la experiencia.
• Se valora de forma muy positiva el hecho de haber trabajado de forma conjunta, coordinándose 

entre áreas de tal modo que las actividades de una complementaran las actividades de las otras 
áreas.

• Se valora de forma positiva el hecho de evaluar sobre un producto final basado en el proceso y 
en el trabajo. Este hecho redunda sobre la importancia de ser continuo y constante.

• Los  resultados  obtenidos  difieren  poco  de  los  resultados  de  la  evaluaciones  ordinarias  (los 
alumnos con bajas calificaciones y poco implicados han seguido obteniendo similares resultados 
y  los  alumnos  implicados  y  con  calificaciones  positivas  han  logrado  buenos  resultados  ).  A 
destacar, algunos casos particulares, que han obtenido mejores calificaciones, al evaluarse sobre 
trabajos y no sobre controles y/o pruebas finales.

• Buena predisposición  de  los  alumnos a  la  experiencia,  si  bien,  al  final,  les  resultó  un poco 
monótono el trabajo con las TICs al tener que verter todo el trabajo en un portfolio digital.

• Necesidad de programar esta experiencia desde el comienzo del curso, con el fin que todos los 
conocimientos que se les requieran a los alumnos, ya se hayan abordado en clase, y la UDI sea 
planteada como una unidad de consolidación (preferentemente al final del 2º trimestre).

• La herramienta cedida por el ministerio,  ha resultado de gran utilidad para la elaboración de 
UDIs, pero poco práctica a la hora de evaluar. Desde el centro, consideramos que una basa de  
datos solucionaría de una forma más eficaz el tema de la evaluación (de hecho, de cara al curso 
que viene, si continuamos, evaluaremos a través de una base de datos en la que volquemos los 
indicadores).

• Después de manejar tanta información creemos que es empobrecer la evaluación, el hecho de 
limitar todo a un valor numérico.  En nuestra opinión las CCBB deberían evaluarse de forma 
cualitativa; sería mucho mas enriquecedor tanto para el profesorado como para el alumnado.

• En general opinamos que es una metodología válida para una experiencia puntual en el curso, 
pero es inviable adoptarla como modo de trabajo durante todo el curso según la estructura y 
organización de los centros escolares actualmente.
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