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Este programa quiere reflexionar sobre los componentes 
y las dimensiones de las competencias sociales y natura-
les (sociales, para la ciudadanía, conocimiento e interac-
ción con el mundo físico, científico y tecnológico), estra-
tegias y evaluación en las diferentes etapas educativas. 

Para ello, el programa se estructura en cuatro unidades 
didácticas, cada una de ellas enmarcada bajo el título de 
una de las competencias que se trabajan en este pro-
grama: competencias sociales, para la ciudadanía, en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico y la 

Descripción

competencia científica y tecnológica. Cada unidad di-
dáctica pone al alcance recursos y materiales para la de-
finición y justificación de las competencias, para el es-
tablecimiento de criterios sólidos en la selección de los 
contenidos, las orientaciones metodológicas y criterios 
de evaluación más apropiados para cada una de ellas, 
con la voluntad de que el profesorado pueda diseñar y 
transferir al aula situaciones de enseñanza-aprendizaje 
que tengan como finalidad el desarrollo de las diferen-
tes dimensiones de las competencias mencionadas.

• Identificar, analizar, valorar críticamente y plani-
ficar la competencia social en las prácticas educati-
vas, mediante la definición de conceptos, el estudio 
de casos y la elaboración de proyectos, con la finali-
dad de contribuir a que el alumnado sea socialmente 
competente. 

• Identificar, analizar, valorar críticamente y planifi-
car la competencia ciudadana en las prácticas edu-
cativas, mediante la definición de conceptos, el es-
tudio de casos y la elaboración de proyectos, con la 
finalidad de contribuir a que el alumnado sea com-
petente como ciudadano/a. 

Objetivos

• Planificar actividades de enseñanza-aprendizaje 
y diseñar estrategias de evaluación aplicando una 
metodología competencial, mediante el análisis de 
los elementos que caracterizan la competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico, 
para secuenciar adecuadamente su adquisición en 
las diferentes etapas educativas. 

• Planificar la enseñanza y evaluación de la com-
petencia científica y tecnológica, mediante distin-
tas prácticas educativas, abordando situaciones y 
contextos relevantes, y relacionándola con otras 
competencias, con la finalidad de que el alumnado 
comprenda su entorno natural y le ayude a tomar 
decisiones sobre el impacto ambiental que tienen 
en éste las actividades humanas.

• La competencia social: la definición y las dimensiones. 

• La selección de los contenidos que contribuyen a la 
competencia social. 

• Las metodologías para trabajar la competencia social. 

• La evaluación de la competencia social. 

• La planificación de prácticas para fomentar la compe-
tencia social. 

• La competencia ciudadana: definición, justificación y 
dimensiones. 

• La selección de contenidos que contribuyen a la com-
petencia ciudadana. 

• Las metodologías para trabajar la competencia ciudadana. 

• La evaluación de la competencia ciudadana. 

• La planificación de prácticas para fomentar la compe-
tencia ciudadana. 

Contenidos

• La justificación y definición de la competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

• Los contenidos generales y la secuenciación de la 
competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico. 

• La metodología para enseñar la competencia en el co-
nocimiento y la interacción con el mundo físico. 

• La evaluación en el conocimiento y la interacción con 
el mundo físico. 

• La justificación y definición de la competencia cientí-
fica y tecnológica. 

• Los contenidos generales y la secuenciación de la 
competencia científica y tecnológica. 

• La metodología para enseñar la competencia científica 
y tecnológica. 

• La evaluación de la competencia científica y tecnoló-
gica. 

El programa tiene como destinatarios a aquellos profesionales de la educación 
con necesidades de desarrollo profesional y con interés de profundizar en sus competencias.


