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1. Los previos de la programación:
a. Finalidades de la educación.
b. Concepto de currículo en la LOE.
2. Competencias educativas: nuevo elemento del currículo en la LOE:
a.
b.
c.
d.

Estructura del currículo.
Razones para la inclusión de las competencias educativas.
Clasificación y ámbitos de las competencias educativas.
Cómo se definen las competencias en los diseños curriculares.

3. Cómo se enseñan y se aprenden las competencias educativas:
a. En el aula, en el centro, en el entorno…
b. Antes lo llamábamos educación integral.
c. Errores que no debemos cometer.
4. Para hacer realidad la educación por competencias en el centro se necesitan cambios
en todo el proceso educativo:
a. Implicaciones en la programación:
1. Autonomía para desarrollar el proyecto educativo de centro.
2. Establecer planes para orientar el trabajo en las competencias
educativas. Definición operativa de las competencias.
3. Impulsar la coordinación y el trabajo en equipo de toda la comunidad
educativa.
b. Implicaciones en la metodología: Son necesarios 3 requisitos para educar por
competencias:
1. Poner en práctica los conocimientos de manera controlada y dirigida.
2. El proceso de aprendizaje tiene que ser atractivo para el alumno.
3. Aumentar la implicación del alumno, a través de cinco factores
cruciales. Cada factor se relaciona con una metodología para trabajarlo.
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c. Implicaciones en la evaluación:
1. Impulsar una nueva “cultura de la evaluación”. Diferencias entre la
evaluación tradicional y la evaluación por competencias.
2. Establecer criterios de evaluación adecuados a cada competencia.
3. Considerar tareas evaluables diversificadas.
4. Utilizar sistemas de evaluación formativos y continuos.

5. El profesorado como elemento crítico para el cambio de paradigma educativo:
a.
b.
c.
d.

Nuevo rol docente.
Competencias personales, sociales y profesionales necesarias.
Importancia de la formación inicial y permanente del educador.
Evaluación de la práctica docente como instrumento básico en los procesos de
mejora.

6. Conclusiones.
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