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[PROPUESTA	  DE	  PROYECTO	  DE	  FORMACIÓN	  EN	  CENTRO]	  
Este	  documento	  recoge	  un	  modelo	  general	  para	  trabajar	  las	  competencias	  básicas	  dentro	  de	  un	  proyecto	  de	  
formación	  en	  centro.	  
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Apartados	  del	  proyecto:	  
	  
• Situación	  de	  partida	  

	  
La	  Ley	  Orgánica	  de	  Educación	  y	  su	  posterior	  desarrollo	  nacional	  y	  autonómico	  ha	  

introducido	  en	  el	  currículo	  una	  novedad	  importante:	  las	  competencias	  básicas.	  Esta	  novedad	  ha	  
generado	  expectativas	  de	  formación	  en	  el	  profesorado.	  Por	  tanto	  hemos	  decidido	  poner	  en	  marcha	  
una	  experiencia	  de	  formación	  que	  hemos	  denominado	  “Capacitación	  en	  Competencias	  Básicas”	  y	  
es	  un	  desarrollo	  del	  Plan	  de	  Formación	  Integral	  que	  venimos	  implementando	  en	  nuestro	  centro.	  

	  
Esta	  “Capacitación	  en	  Competencias	  Básicas”	  parte	  de	  un	  principio	  fundamental:	  si	  

queremos	  que	  las	  competencias	  básicas	  cobren	  vida	  en	  nuestros	  centros,	  debemos	  desarrollar	  en	  
los	  claustros	  mecanismos	  de	  trabajo	  para	  contribuir	  al	  desarrollo	  de	  estas	  competencias	  en	  
nuestros	  estudiantes.	  Por	  ello,	  nuestra	  propuesta	  de	  “Capacitación	  en	  Competencias	  Básicas”	  
consiste	  en	  el	  estudio	  de	  las	  competencias	  básicas	  y	  el	  diseño	  de	  programaciones	  de	  aula	  y	  
unidades	  didácticas	  para	  el	  desarrollo	  de	  estas	  competencias.	  Al	  mismo	  tiempo,	  participaremos	  en	  
unas	  Jornadas	  de	  Capacitación	  en	  Competencias	  Básicas,	  que	  se	  celebrarán	  a	  lo	  largo	  del	  curso	  y	  
que	  estará	  al	  cargo	  del	  Grupo	  iCOBAE.	  

	  
El	  trabajo	  se	  estructurará	  en	  una	  serie	  de	  reuniones	  periódicas	  para	  el	  estudio	  de	  las	  

competencias	  básicas	  y	  el	  diseño	  de	  programaciones	  de	  aula	  y	  unidades	  didácticas,	  para	  lo	  cual	  nos	  
apoyaremos	  en	  una	  comunidad	  virtual	  utilizando	  las	  plataformas	  educativas	  Moodle	  o	  Colabor@,	  
que	  pone	  a	  nuestro	  servicio	  el	  CEP.	  A	  su	  vez	  para	  las	  diferentes	  actuaciones	  previstas	  se	  empleará	  
como	  instrumento	  de	  trabajo	  principal	  las	  Tecnologías	  de	  la	  Información	  y	  la	  Comunicación.	  
	  

• Objetivos	  de	  formación	  
•	  Reflexionar	  sobre	  el	  carácter	  innovador	  de	  la	  Educación	  por	  Competencias.	  
•	  Estudiar	  la	  legislación	  vigente	  y	  los	  principales	  documentos	  sobre	  competencias.	  
•	  Estudiar	  la	  relación	  entre	  las	  competencias	  básicas	  y	  la	  Educación	  Primaria	  y	  
Secundaria.	  
•	  Diseñar	  “tareas	  integradas”	  para	  la	  educación	  por	  competencias.	  
•	  Considerar	  los	  mecanismos	  de	  evaluación	  de	  las	  competencias	  básicas.	  
•	  Asumir	  la	  capacitación	  y	  la	  formación	  en	  centros	  como	  mecanismo	  de	  	  
innovación	  educativa	  en	  relación	  con	  las	  competencias	  básicas.	  
	  

• Contenidos	  
1.	  ¿Qué	  son	  las	  competencias	  básicas?	  
2.	  Somos	  expertos	  y	  expertas	  en	  competencias	  básicas	  
3.	  Programación	  basada	  en	  competencias	  y	  enfoque	  por	  tareas	  
4.	  Estrategias	  docentes	  para	  las	  competencias	  
5.	  La	  evaluación	  de	  las	  competencias	  
6.	  Competencias	  como	  Proyecto	  Educativo	  de	  Centro	  
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• Fases	  del	  proyecto	  
	  
La	  incorporación	  de	  las	  competencias	  básicas	  al	  currículo	  depende	  necesariamente	  de	  un	  proceso	  
de	  diálogo,	  reflexión	  y	  planificación	  en	  equipo	  dentro	  de	  los	  centros	  educativos.	  La	  propuesta	  que	  
aquí	  realizamos	  contempla	  tres	  actuaciones	  para	  la	  incorporación	  de	  las	  competencias	  básicas	  tras	  
la	  constitución	  de	  los	  grupos	  de	  trabajo:	  
	  

1. FASE	  INICIAL:	  
	  

o El	  análisis	  de	  la	  realidad	  
 El	  punto	  de	  partida	  para	  la	  incorporación	  de	  las	  competencias	  básicas	  debe	  

ser	  un	  análisis	  realista	  de	  la	  situación	  del	  centro	  para	  la	  incorporación	  de	  las	  
competencias	  básicas.	  

• Nuestra	  propuesta	  pretende	  utilizar	  el	  Análisis	  DAFO	  para	  generar	  un	  
debate	  sereno	  en	  el	  centro.	  

• El	  Análisis	  DAFO	  consiste	  en	  reflexionar	  en	  torno	  a	  
1. debilidades	  
2. amenazas	  
3. fortalezas	  y	  
4. oportunidades	  con	  las	  que	  cuenta	  el	  centro.	  

 Este	  Análisis	  DAFO	  nos	  permitirá	  establecer	  un	  plan	  de	  trabajo	  ajustado	  a	  las	  
necesidades	  y	  los	  intereses	  del	  centro,	  de	  tal	  forma	  que	  las	  fortalezas	  y	  
oportunidades	  equilibren	  y	  superen	  a	  las	  debilidades	  y	  amenazas.	  

	  
o El	  estudio	  de	  las	  competencias	  básicas	  en	  grupo	  

 Cada	  docente	  elige	  una	  competencia	  básica	  y	  su	  responsabilidad	  será	  
preparar	  una	  exposición	  para	  sus	  compañeros	  y	  compañeras	  en	  la	  cual	  

• se	  defina	  la	  competencia	  básica	  objeto	  de	  estudio;	  
• se	  presenten	  las	  contribuciones	  que	  cada	  materia	  o	  área	  de	  

conocimiento	  puede	  realizar	  para	  el	  desarrollo	  de	  esta	  competencia	  
básica	  y	  

• se	  mostrarán	  las	  posibles	  actividades	  que	  se	  podrían	  realizar	  dentro	  
de	  cada	  materia	  o	  área	  de	  conocimiento	  para	  el	  desarrollo	  de	  las	  
competencias	  básica.	  

 La	  principal	  fuente	  de	  información	  para	  este	  estudio	  son	  los	  Reales	  Decretos	  
de	  Enseñanzas	  Mínimas	  de	  Educación	  Primaria	  y	  ESO,	  además	  de	  las	  lecturas	  
recogidas	  en	  los	  módulos	  de	  esta	  plataforma.	  

 Lectura,	  estudio,	  reflexión	  y	  diseño	  (para	  su	  posterior	  aplicación	  en	  el	  aula)	  
acerca	  de	  dos	  elementos	  del	  proceso	  enseñanza	  aprendizaje:	  estrategias	  de	  
enseñanza	  y	  métodos	  de	  evaluación.	  

• Estrategias	  de	  enseñanza:	  
1. Currículo	  Integrado:De	  la	  enseñanza	  basada	  en	  lecciones	  a	  la	  

enseñanza	  basada	  en	  tareas	  
2. Tareas	  
3. TIC	  
4. 	  Socialización	  rica:	  aprendizaje	  cooperativo,	  etnografía,	  

aprendizaje	  servicio,	  comunidades	  de	  aprendizaje.	  
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• Mecanismos	  de	  evaluación:	  

1. Observación	  sistemática	  
2. Diarios	  de	  aprendizaje	  
3. Rúbricas	  
4. Portafolio	  y	  e-‐portafolio	  

	  
2. FASE	  INTERMEDIA:	  Diseño	  de	  tareas	  integradas	  

	  
o Tras	  estudiar	  los	  vínculos	  entre	  las	  distintas	  materias	  y	  áreas	  de	  conocimiento,	  el	  

diseño	  de	  tareas	  integradas	  es	  un	  mecanismo	  de	  innovación	  educativa	  para	  ofrecer	  a	  
nuestros	  estudiantes	  actividades	  complejas	  en	  las	  cuales	  tengan	  que	  poner	  en	  
funcionamiento	  sus	  competencias	  para	  lograr	  una	  acción	  eficaz.	  
	  

o El	  guión	  para	  el	  diseño	  de	  las	  tareas	  integradas	  puede	  ser	  el	  siguiente:	  
 Título	  de	  la	  tarea	  
 Producto	  final	  deseado	  
 Contexto	  y	  justificación	  de	  la	  tarea	  
 Relación	  entre	  las	  actividades	  y	  las	  competencias	  básicas	  
 Relación	  entre	  las	  actividades	  y	  las	  materias/áreas	  de	  conocimiento	  
 Secuencia	  de	  actividades	  
 Agrupamientos	  
 Temporalización	  
 Materiales	  
 Indicadores	  de	  éxito	  de	  la	  tarea	  

	  
o Estas	  tareas	  deberán	  ser	  puestas	  en	  práctica	  y	  evaluadas	  como	  partes	  del	  proyecto	  

de	  innovación	  educativa	  que	  las	  competencias	  básicas	  suponen.	  
	  

3. FASE	  FINAL:	  
	  

o Estas	  tareas	  deberán	  ser	  evaluadas	  como	  partes	  del	  proyecto	  de	  innovación	  
educativa	  que	  las	  competencias	  básicas	  suponen.	  Para	  ello	  utilizaremos	  dos	  
estrategias:	  

 Una	  rúbrica	  (ANEXO	  I)	  
 Una	  plantilla	  de	  evaluación	  (ANEXO	  II)	  

	  
o Revisión	  del	  PEC	  y	  Participación	  de	  la	  familia	  

 El	  desarrollo	  de	  las	  competencias	  básicas	  no	  es	  una	  responsabilidad	  que	  se	  
pueda	  asumir	  individualmente	  sino	  con	  toda	  la	  fuerza	  del	  colectivo	  docente	  y	  
todo	  el	  potencial	  del	  centro	  y	  las	  personas	  implicadas	  en	  él	  (padres,	  madres	  y	  
familiares,	  personal	  de	  administración	  y	  servicio,	  personal	  externo,	  servicios	  
de	  apoyo	  a	  la	  docencia,	  etc.).	  Nuestra	  herramienta	  fundamental	  de	  trabajo	  es	  
el	  Proyecto	  Educativo	  de	  Centro,	  que	  no	  puede	  ser	  un	  documento	  más	  sino	  
que	  debe	  recoger,	  sobre	  todo,	  los	  deseos	  y	  aspiraciones	  colectivas	  y	  el	  modo	  
de	  alcanzarlas.	  
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• En	  este	  sentido	  habrá	  que	  dar	  respuestas	  a	  cuestiones	  como	  las	  
siguientes:	  

1. ¿Qué	  elementos	  del	  PEC	  inciden	  en	  el	  desarrollo	  de	  las	  CCBB	  
de	  nuestros	  estudiantes?	  

2. ¿Cómo	  inciden?	  
3. ¿Por	  qué?	  
4. ¿Cómo	  inciden	  nuestros	  proyectos	  y	  programas	  de	  innovación	  

en	  las	  CCBB	  de	  los	  estudiantes?	  
	  

o Evaluación	  del	  proyecto	  de	  formación	  
	  

 Al	  finalizar	  todo	  el	  proyecto	  llega	  el	  momento	  de	  reflexión,	  de	  evaluación	  y	  
valoración	  del	  trabajo	  hecho.	  En	  este	  sentido	  será	  necesario	  retomar	  todos	  
los	  datos	  recogidos	  en:	  
	  

• Los	  indicadores	  de	  cada	  fase	  del	  proyecto.	  
• Los	  resultados	  de	  un	  cuestionario	  que	  realizaran	  todos	  los	  implicados	  

en	  este	  proceso	  (ANEXO	  III).	  
• La	  información	  aportada	  por	  los	  estudiantes	  sobre	  su	  experiencia	  de	  

aplicación	  en	  el	  aula.	  
 Con	  este	  material	  estamos	  en	  disposición	  de	  hacer	  un	  informe	  final	  con	  todos	  

los	  datos	  de	  nuestra	  experiencia	  formativa.	  

	  


