
  

“LAS CLAVES DE SER 
COMPETENTES”



  

Puntos de interés

●Formación en cascada. CPR – Coordinador +1-
Claustro. (5 reuniones).
●Asesoramiento permanente desde el CPR.
●Temporalización: 1 actividad por mes, entrega 
documentación antes de la siguiente actividad.
●Entrega Portfolio y Memoria antes del 15 de 
mayo.



  

http://comclave.educarex.es/

http://comclave.educarex.es/


  

COMPETENCIAS CLAVE
Comparativa LOMCE/LOE

LOMCE LOE
1. Comunicación lingüística 1. Competencia en comunicación 

lingüística

2. Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 

tecnología

2. Competencia matemática 
3. Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico

3. Competencia digital 4. Tratamiento de la información y 
competencia digital

4. Aprender a aprender 7. Competencia para aprender a aprender

5. Competencias sociales y cívicas 5. Competencia social y ciudadana

6. Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

8. Autonomía personal

7. Conciencia y expresiones culturales 6. Competencia cultural y artística



  

Actividades Centros Modalidad A1: 
Orientadas a identificar las condiciones 

más favorables para el aprendizaje de las 
Competencias Clave y cómo integrarlas en 

la práctica educativa.



  

ACTIVIDAD 1: Entender la propuesta de 
Competencias Clave



  

TÉCNICA DE LOS 6 SOMBREROS

● Esta técnica parte de la idea de la 
creatividad de grupo.

● Mediante grupos interdisciplinares 
se crea una visión compartida, en 
este caso sobre las Competencias 
Clave en el Centro.

● Da la posibilidad de observar un 
problema desde diferentes puntos 
de vista.



  

ACTIVIDAD 2: Reconocer la presencia de las 
Competencias Clave en el currículo real del aula y 

cómo integrarlas en la práctica educativa.



  



  

Desarrollo



  

ACTIVIDAD 3: Concreción curricular y cómo relacionar los 
elementos del currículo con las Competencias Clave.



  



  

ACTIVIDAD 4: Tipología de actividades y 
modelos de enseñanza/metodología y su 

relación con las Competencias Clave.



  

Modelos de pensamiento

REFLEXIVO

  Ideas, sentimientos, 
emociones

ANALÍTICO

  Datos, hechos y 
permite abstraer

LÓGICO

  Razonamiento, 
argumentos CRÍTICO

Busca razones, 
supuestos, preguntas

CREATIVO

Busca nuevas ideas

ANALÓGICO

Opera con ideas, 
busca metáforas

SISTÉMICO

Busca establecer 
relaciones de orden

DELIBERATIVO

Opera con criterios 
para adoptar 

decisiones

PRÁCTICO

Información previa, 
hechos..permite resolver



  

ACTIVIDAD 5: Elaboración de tareas complejas. Primeros 
pasos de la evaluación de las Competencias Clave.



  

Evaluación



  

“Dime cómo 
evalúas a tus 
alumnos y te 

diré como 
aprenden”

Monereo



  

ACTIVIDAD 6: Elaboración de la Memoria 
final. Elaboración y envío del Portfolio del 

centro con todas sus realizaciones.



  



  

   Gracias 
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