JORNADAS DE PRESENTACIÓN DEL
PLAN DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE
EN EXTREMADURA

MODALIDAD A1
Identificar las condiciones más favorables para el
Aprendizaje de las Competencias Clave y cómo integrarlas
en la práctica educativa.

PLAN DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE EN
EXTREMADURA 2015/16.
CEIP
MIRALVALLE
PLASENCIA

CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ
FUENTE DEL MAESTRE

CEIP VIRGEN
DE ARGEME
CORIA

IES SAN PEDRO
DE ALCÁNTARA
ALCÁNTARA

Nuestra Comunidad es pionera en el desarrollo de nuevos
procesos de enseñanza y aprendizaje basados en la
adquisición de las competencias clave. Somos referente
a nivel nacional y muchos de nuestros centros son el motor
del cambio metodológico y el cambio en la evaluación por el
que tanto se está apostando ahora cómo la única manera de
hacer que nuestros alumnos sean realmente competentes.
CEIP FRAY JUAN HERRERA
HERRERA DEL DUQUE

CEIP EL LLANO
MONESTERIO

CEIP
MIRALMONTES
AZUAGA

IESO CUATRO
VILLAS
BERLANGA

ANTE LOS CAMBIOS EN NUESTRA SOCIEDAD..
Necesidad de replantear
las finalidades de la
educación

Es posible que ya no sea
conveniente
enseñar lo mismo,
ni de la misma manera...

CONCLUSIÓN:

El curriculum real del aula y del centro/familia/comunidad está muy
alejado del cambio necesario, por lo que es preciso contar con ejemplos
de buenas prácticas.

EVOLUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN EN
COMPETENCIAS CLAVE EN EXTREMADURA
El plan se inició entre los cursos 2010-2011 y 2011-2012
con 135 centros educativos dispuestos a arriesgar y
apostar por hacer cosas diferentes en sus aulas.
En el curso escolar 2012/13: 135 centros
En el curso escolar 2013/14: 165 centros.
En el curso escolar 2014/15: 168 centros.
Y en este curso escolar 2015/16: 144 centros que
siguen queriendo aprender cosas nuevas y para ello
tendrán que: mantener, modificar o introducir CAMBIOS,
porque las competencias no se pueden trabajar
utilizando las mismas metodologías ni con la misma
forma de evaluar.

PLAN DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE
EN EXTREMADURA
Desarrollado por el Servicio de Innovación y Formación del
Profesorado, a través de los Centros de Profesores y de
Recursos, contando con el apoyo y asesoramiento del Servicio
de Inspección Educativa y las Unidades de Programas
Educativos, representados en el “Equipo Técnico” que coordina
y supervisa el desarrollo del plan.

Formar a los centros educativos para llevar a cabo de
forma graduada y estructural el proceso de incorporación
de las competencias clave al currículo real de los centros,
de manera que éstas se integren en la práctica educativa .

FORMACIÓN EN CASCADA

● Cada centro se constituirá en SEMINARIO para realizar las
actividades

de

las

tres

MODALIDADES:

A1,

A2,

A3.

● El CPR de referencia organizará un EQUIPO DE ZONA para las
MODALIDADES A1 y A2, en el que participarán tanto el
coordinador del seminario como algún otro miembro del mismo.
● Para los centros de la MODALIDAD A3 se constituirán dos
SEMINARIOS PROVINCIALES (Cáceres y Mérida).

http://comclave.educarex.es/

NUESTRO SUEÑO...

Ofrecer el mejor curriculo
real a nuestro centro

TRABAJAR POR COMPETENCIAS CLAVE

EVALUAR LAS COMPETENCIAS SUPONE UN
CAMBIO METODOLÓGICO EN EL AULA

El origen de las CCBB nació como consecuencia de una
preocupación internacional por la reforma de sistemas
Educativos por parte de la OCD.
De esa preocupación salió un documento en el año 2003 denominado
DESECO (Definición y Selección de Competencias)
A. Competencia para utilizar herramientas de forma interactiva y eficaz.
B. Competencia para funcionar en grupos sociales heterogéneos.
C. Competencia para actuar de forma autónoma.

Y en el año 2.004 la COMISIÓN EUROPEA lanzó una propuesta de
competencias claves que todo ciudadano europeo debe adquirir en el
periodo de escolarización Obligatoria, que culminó con la
Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el
aprendizaje permanente.
A partir de este documento los países de la Unión Europea, incluida España,
reformulan su currículo escolar en torno al concepto de CCBB CON LA LOE

Y COMPETENCIAS CLAVE CON LA LOMCE.

DeSeCo

Unión Europea*

A. Competencia para utilizar
herramientas de forma
interactiva y eficaz

1.Comunicación en la lengua materna
2.Comunicación en lenguas extranjeras
3.Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología
4.Competencia digital
5.Conciencia y expresiones culturales

B. Competencia para funcionar en
grupos sociales heterogéneos

6.Competencias sociales y
cívicas

C. Competencia para actuar de
forma autónoma

7.Sentido de la iniciativa y espíritu de
empresa
8. Aprender a aprender

8 COMPETENCIAS BASICAS
(LOE)*
Comunicación lingüística
Competencia matemática
Competencia en el conocimiento y
la interacción con el mundo físico
Tratamiento de la información y
competencia digital
Competencia para aprender a aprender
Competencia social y ciudadana
Autonomía e iniciativa personal
Competencia cultural y artística

7 COMPETENCIAS CLAVE
(LOMCE)**
Comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evalucación de
la educación primaria, la educación sencundaria Y el bachillerato.

¿Y HAN VENIDO PARA QUEDARSE?

SI
PORQUE NO SON UNA MODA, NO ENTIENDEN DE COLORES
POLÍTICOS Y LAS COMPETENCIAS HAN VENIDO PARA
QUEDARSE EN LOS CURRICULOS.
LA COMISIÓN, EN LA ESTRATEGIA EUROPEA 2020 PARA UN CRECIMIENTO
INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR, SEÑALA QUE LOS ESTADOS
MIEMBROS NECESITARÁN “MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS,
ABORDANDO CADA ETAPA MEDIANTE UN PLANTEAMIENTO INTEGRADO
QUE RECOJA LAS COMPETENCIAS CLAVE Y TENGA COMO FIN REDUCIR
EL ABANDONO
ESCOLAR
YGARANTIZAR
LAS
COMPETENCIAS
REQUERIDAS PARA PROSEGUIR LA FOMRACIÓN Y EL ACCESO AL
MERCADO LABORAL.

MODALIDAD A1
Iniciamos el proceso.

MODALIDAD A2
Profundizamos.

1. Las Competencias Clave en la LOMCE

1. La evaluación de las Competencias
Clave.

2. Las Competencias Clave en la
Plataforma educativa Rayuela

2. La evaluación de las Competencias
Clave.

3. Reconocer las presencia de las
Competencias Clave en el curriculo real
del aula y cómo integrarlas en la práctica
educativa.

3. Competencias Clave y familias.

4. Metodologías Activas y Modos de
Pensamiento que favorecen el
aprendizaje por Competencias.

4. Las Competencias Clave en los
documentos oficiales del Centro.

5. Unidades Didácticas Integradas

5. Elaboración del Plan de Mejora.

6. Memoria y Porfolio

6. Memoria y Porfolio

ACTIVIDAD 1
LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA LOMCE
Competencias Básicas
Recomendación 2006/962/EC, del
Parlamento Europeo y el Consejo
sobre las competencias claves
para el aprendizaje permanente

Ley Orgánica 2/2006,
de Educación
Ley Orgánica 8/2013, para la
mejora de la calidad educativa

REAL DECRETO 1630/2006

REAL DECRETO 126/2014

enseñanzas mínimas
Educación Infantil

enseñanzas mínimas
Educación Primaria

DECRETO 4/2008
Currículo de Educación Infantil
Comunidad de Extremadura

Plan de Formación en
Competencias Clave
en Extremadura

DECRETO 103/2014
Currículo de Educación Primaria
Comunidad de Extremadura

PROYECTOS EDUCATIVOS
(Centros educativos)

PROGRAMACIONES DE AULA
(Centros educativos)

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se
describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evalucación de
la educación primaria, la educación sencundaria
Y el bachillerato.

Competencias Clave

REAL DECRETO 1105/2014

enseñanzas mínimas
E.S.O. y Bachillerato
DECRETO 127/2015
Currículo de E.S.O. Y Bachillerato
Comunidad de Extremadura

Evaluación de las Competencias. Marco normativo
✔

Ley Orgánica 2/2006, de Educación.

✔

Ley Orgánica 8/2013, para la Mejora de la Calidad Educativa.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

DECRETO 4/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Currículo de Educación Infantil
para la Comunidad Autónoma de Extremadura.
ORDEN de 27 de febrero de 2009 por la que se regula la evaluación del alumnado en la
Educación Infantil.
DECRETO 103/2014, de 24 de abril, por el que se establece el Currículo de Educación
Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura.
ORDEN de 6 de agosto de 2014, por la que se regula la evaluación del alumnado de
Educación Primaria.
Instrucción 17/2014 de la Secretaría General de Educación, por la que se facilita a los
centros de Educación Primaria orientaciones para la evaluación por Competencias.
DECRETO 127/2015, de 26 de mayo, por el que se establece el Currículo de Educación
Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura.

MAPAS DE RELACIONES CURRICULARES
Tablas donde se establecen las relaciones entre los elementos curriculares de las
áreas/materias (contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables/indicadores de evaluación) y las competencias clave.

Los mapas de relaciones curriculares relacionan los elementos
curriculares de las áreas/materias con las competencias clave.
Estos mapas de relaciones curriculares son esenciales para
elaborar programaciones de aula que integren las
Competencias Clave.
A partir de los mapas de relaciones curriculares de las áreasmaterias podemos elaborar dos documentos de suma
importancia para llevar a cabo la evaluación (tanto de las
áreas/materias como de las Competencias Clave): los perfiles
de área-materia y los perfiles competenciales.

En cada curso se establecen, para cada una de las áreas, unos contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. Sin embargo, las competencias
clave no aparecen vinculadas a ningún área.
Ejemplo: Ciencias Naturales (1º curso)

En cada curso se establecen, para cada una de las áreas, unos contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. Sin embargo, las competencias
clave no aparecen vinculadas a ningún área.
Ejemplo: Ciencias Naturales (1º curso)

Área: Ciencias Naturales
Curso: 1º de Educación Primaria

Mapa de relaciones curriculares

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Mapa de relaciones curriculares
Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Curso: 1º de Educación Secundaria Obligatoria

PERFIL DE ÁREA
Área: Conocimiento de sí mismo y Autonomía personal
Ciclo/Etapa: 2º Ciclo de Educación Infantil

Listado de indicadores, surgidos de los criterios de evaluación
del área, asociados a diferentes competencias
clave, que permiten evaluar y calificar cada área e identificar las
competencias que se desarrollan a través del área/materia.

Referente para evaluar el área

PERFIL DE ÁREA
Área: Ciencias naturales
Curso/Etapa: 1º de Educación Primaria

Listado de estándares de
aprendizaje, surgidos de los criterios
de evaluación del área-materia,
asociados a diferentes
competencias clave, que permiten
evaluar y calificar cada
área/materia e identificar las
competencias que se desarrollan
a través del área/materia.

Referente para planificar y
evaluar el área

PERFIL DE ÁREA
Área: Ciencias naturales
Curso/Etapa: 1º de Educación Primaria

Listado de estándares de
aprendizaje, surgidos de los criterios
de evaluación del área-materia,
asociados a diferentes
competencias clave, que permiten
evaluar y calificar cada
área/materia e identificar las
competencias que se desarrollan
a través del área/materia.

Referente para planificar y
evaluar el área

PERFIL DE ÁREA
Área: Ciencias Naturales
Curso/Etapa: 1º E.S.O.

Listado de indicadores, surgidos de
los criterios de evaluación del
área-materia, asociados a diferentes
competencias básicas, que permiten
evaluar y calificar cada área
e identificar las
competencias que se desarrollan
a través del área/materia.

Referente para evaluar el área

PERFIL COMPETENCIAL
Competencia: Sentido de Iniciativa y Espíritu
de Empresa
Curso: 1º de Educación Primaria

Listado de estándares de aprendizaje
de aquellas áreas-materias que están
asociados a dicha competencia,
que permiten evaluar esa competencia.

Referente para evaluar la competencia

ACTIVIDAD 2: LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA PLATAFORMA
EDUCATIVA RAYUELA
Describiremos las nuevas funcionalidades de la Plataforma Educativa Rayuela en relación con las
Competencias Clave.
Aprenderemos a elaborar y a obtener dos documentos muy importantes: los perfiles de
área/materia y los perfiles competenciales

ACTIVIDAD 3: RECONOCER LA PRESENCIA DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE EN EL CURRICULO REAL DE

Volver

MODOS DE PENSAMIENTO
REFLEXIVO
Opera con ideas, sentimientos,
emociones, etc

ANALÍTICO
Opera con datos y hechos y
permite abstraer

LÓGICO
Opera con razones y crea
argumentos

CRÍTICO
Opera con preguntas
y busca razones

SISTÉMICO
Opera con datos e ideas y
busca relaciones de orden

ANALÓGICO
Opera con datos e ideas y
busca metáforas y modelos

CREATIVO
Opera con ideas y busca
nuevas ideas

DELIBERATIVO
Opera con criterios
para tomar decisiones

PRÁCTICO
Opera con datos, información
hechos, y permite resolver

CARACTERÍSTICAS
Permite “ordenar” nuestras ideas y tomar conciencia de ellas. Produce un efecto
de sistematización en todo nuestro “quehacer”. (Personaliza)
Ayuda a simplificar o descomponer la realidad para poder llegar a comprenderla
mejor. Se basa en la abstracción. (Cuadricula/simplifica)
Obtener nuevas ideas, a partir de ideas existentes, siguiendo una reglas
precisas. Esto es: razonar, argumentar. (Ordena, razona, argumenta)
Distinguir entre lo razonable y lo no razonable (valoraciones y juicios). El
pensamiento crítico es el pensamiento de los interrogantes. (Cuestiona)
Vía por la que accedemos a las realidades complejas, a las realidades que son
irreductibles a sus partes. (Relaciona)
Compara para buscar semejanzas/analogías entre cosas y/o situaciones. Busca
metáforas y modelos. (Compara)
Mantiene abierta nuestra mente a nuevas ideas, nuevos acontecimientos,
nuevas realidades. Es el pensamiento de lo posible. (Crea/inventa)
Vinculado a la toma de decisiones. Opera con criterios para adoptar decisiones.
(Decide)
Se interesa por lo “bien hecho”. Persigue
(Actúa/resuelve)

la creación

de

“rutinas útiles”.

ACTIVIDAD 4. METODOLOGÍAS ACTIVAS Y MODELOS DE
ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
Un enfoque metodológico basado en competencias requiere:

Cambios en la concepción
del proceso de E-A

Cambios en la organización
y en la cultura escolar

Cambios en las prácticas
de trabajo y en los
Métodos de enseñanza

Estrecha colaboración
Entre los docentes

METODOLOGÍAS ACTIVAS
Aprendizaje cooperativo.
Aprendizaje basado en proyectos.
Aprendizaje-Servicio.
Aprendizaje basado en Problemas.
Grupos Interactivos.
Flipped Classroom (Clase Invertida)

ACTIVIDAD 5: ELABORACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS
INTEGRADAS, PROYECTOS DE TRABAJO, TAREAS....

Durante el Plan de Formación aprenderéis a diseñar
Unidades
Didácticas
Integradas,
ya
que
las
Competencias Clave son un nuevo tipo de aprendizaje
y como tal requiere unas condiciones diferenciadas que
faciliten su adquisición por todo el alumnado.

La Unidad Didáctica Integrada (UDI) es un tipo de unidad didáctica que
aumenta las oportunidades para el aprendizaje de las competencias clave
aumentando el tiempo efectivo de dedicación a las tareas.

(Volver)

(volver)

(volver)

●

Vídeo Don Francisco.

