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Módulo 1 Un modelo educativo 
basado en competencias

Este programa se centra en las ideas que sustentan la 
aparición de un modelo educativo basado en compe-
tencias como alternativa al modelo educativo tradicio-
nal, insuficiente para dar respuesta a las necesidades 
sociales actuales. 

A lo largo de las cuatro unidades didácticas que es-
tructuran este programa, se presentan las diversas de-

Descripción

finiciones y aportaciones de los diferentes pedagogos 
sobre el concepto de competencia. Se analiza qué son 
las competencias y de qué manera se aprenden, así 
como las consecuencias de adoptar un modelo educa-
tivo por competencias, con la voluntad de ofrecer una 
visión global de la intervención educativa y fomentar 
el interés y la actitud positiva del profesorado ante este 
modelo educativo.

• Argumentar la implantación del sistema educati-
vo por competencias, a partir del conocimiento de 
los orígenes, las características de las competencias 
y su divergencia con la educación tradicional, con 
el fin de fomentar el interés y una actitud positiva 
ante este modelo educativo. 

• Contrastar las aportaciones de pedagogos refe-
rentes que, en su día, ya hablaban de competencias, 
analizando sus ideas y sus prácticas, para poder 
transferir las características principales a la defini-
ción de competencia en el ámbito educativo a los 
currículos actuales. 

Objetivos

• Identificar acciones educativas pertinentes para 
la mejora del desarrollo competencial del alumna-
do, a partir del análisis de los componentes, varia-
bles y fases de una actuación competente. 

• Identificar las implicaciones de la adopción de 
un modelo educativo por competencias a partir 
del conocimiento de su influencia en documen-
tos, en las competencias profesionales de los do-
centes y en la organización del centro, con el fin 
de adquirir una visión global de la intervención 
educativa.

• El origen de las competencias: razones. 

• Las competencias en la educación. Diferentes postu-
ras. 

• Las características de las competencias. 

• El modelo educativo tradicional y el modelo educati-
vo por competencias: características y diferencias. 

• Las definiciones del concepto de competencia. Com-
petencias en el ámbito profesional y en el ámbito edu-
cativo (dimensiones semántica y estructural): similitu-
des, diferencias y conclusiones. 

• La aportación de diferentes pedagogos sobre este 
concepto (pedagogos de finales del siglo XIX y pedago-
gos actuales): comparación y conclusiones. 

Contenidos

• Las componentes de las competencias: su enseñanza 
y aprendizaje. 

• La actuación competente: componentes, variables y 
fases del proceso. Gradación y contextualización. 

• Las implicaciones en la documentación del centro. 
Fórmulas para integrar las competencias básicas en el 
currículum. 

• Las implicaciones en las competencias del profesora-
do (personales y profesionales). 

• Las implicaciones en la organización del centro. 



Módulo 1 Un modelo educativo 
basado en competencias

• Analizar las relaciones existentes entre las finali-
dades educativas y las competencias, mediante el 
análisis de casos y el análisis comparativo de los 
planteamientos de tres países europeos, para com-
prender las relaciones entre modelos educativos (fi-
nes de la educación) y modelos sociales. 

• Realizar el procedimiento de derivación de las 
competencias generales a las competencias espe-
cíficas, mediante la concreción de los conocimien-
tos, habilidades y actitudes que las configuran, para 
guiar la práctica educativa e identificar su soporte 
epistemológico. 

Objetivos

• Analizar las relaciones entre las asignaturas y las 
competencias disciplinares, para establecer estrate-
gias que permitan enseñar todos los componentes 
de las competencias. 

• Argumentar la creación de un ámbito común me-
diante el conocimiento de sus características y de 
los condicionantes del aprendizaje de los conteni-
dos procedimentales y actitudinales, para defender 
el trabajo coordinado del profesorado en la ense-
ñanza de las competencias transversales. 

• El modelo de sociedad y las finalidades de la enseñanza. 

• Las finalidades defendidas por las principales instan-
cias educativas. Implicaciones y condicionantes. 

• La función social de la escuela. 

• Los responsables de la formación integral. Agentes 
educativos. 

• La concreción de las finalidades educativas en compe-
tencias. El pleno desarrollo de la persona: dimensiones. 

• Las competencias generales y dimensiones del desa-
rrollo humano. 

• El proceso de derivación de competencia general en 
competencia específica. 

• La relación de las competencias con las disciplinas: 
soporte epistemológico (disciplinar, interdisciplinar, 
transversal). 

Contenidos

• La creación de las materias o asignaturas en el sistema 
escolar: justificación. La función social de la escuela. 

• El apoyo disciplinar de las competencias. Clasificación 
de las competencias en función de las relaciones entre 
disciplinas que las sustentan. 

• Las competencias transversales y su relación con las 
asignaturas. 

• Las competencias transversales y tipos de contenido: 
condiciones de enseñanza y de aprendizaje. 

• El ámbito común: características. 

• La coordinación del trabajo del profesorado en el ám-
bito común. 

El programa pretende mostrar las relaciones entre mo-
delos educativos y sociales, así como establecer estrate-
gias para la enseñanza de todas las componentes de las 
competencias en el diseño y la práctica educativa. 

Para ello, el programa se organiza en cuatro unidades 
didácticas en las que se habla del modelo de sociedad, 

Descripción

de la función social de la escuela, y de las finalidades de 
la enseñanza, entendidas como competencias para la 
vida. También se comenta cuál es el proceso de deriva-
ción de las competencias generales a las competencias 
específicas, con la voluntad de guiar la práctica educa-
tiva en el pleno desarrollo del alumnado.

Módulo 2 Estrategias para 
el desarrollo de competencias



Módulo 3 La enseñanza y el aprendizaje 
de las competencias: algunas estrategias

Este programa pone de manifiesto las características y 
criterios que deberían verse reflejados en la metodología 
y la planificación de los aprendizajes, para dar respuesta 
a cómo aprenden y cómo se enseñan las competencias. 

Para ello, el programa se desarrolla en cuatro unidades 
didácticas en las que se exponen las condiciones, las fa-
ses y las componentes que se deben dar en la práctica 

El programa está estructurado en 4 unidades didácticas: 

• Unidad 1: La enseñanza de las competencias 

• Unidad 2: Componentes, fases y condiciones para la 
enseñanza 

• Unidad 3: Métodos con enfoque globalizador 

• Unidad 4: Condiciones para la enseñanza de las com-
petencias 

En ellas se trabajan los siguientes contenidos: 

• La diferencia entre enseñar o desarrollar una compe-
tencia. 

• Los esquemas de actuación. 

• Las características para la enseñanza de las compe-
tencias: la significatividad, la complejidad, el carácter 
procedimental y la combinación integrada de compo-
nentes. 

• Las condiciones para la enseñanza de competencias. 

• El modelo para la introducción progresiva del trabajo 
por competencias en la práctica docente. 

• Aplicar las características y los criterios que definen 
acciones competentes, mediante el análisis y la valo-
ración de ejemplos prácticos y secuencias de activi-
dades, con el fin de tomar conciencia de la importan-
cia de la contextualización de los aprendizajes. 

• Identificar las fases de un esquema de actuación 
competente, mediante el análisis de la enseñanza de 
las competencias, con el fin de diseñar situaciones 
de enseñanza y aprendizaje en las que se tengan que 
movilizar diferentes contenidos. 

Descripción

Contenidos

Objetivos

educativa para la enseñanza de las competencias. Tam-
bién se proponen diferentes modelos para su introduc-
ción progresiva en el aula, así como el proceso de de-
sarrollo de un esquema de actuación competente, con 
la voluntad de que el profesorado pueda diseñar situa-
ciones competenciales adecuadas a las necesidades de 
aprendizaje del alumnado.

• La introducción de la significatividad en los contenidos 
de aprendizaje en un modelo por disciplinas (paso 1). 

• La introducción de las actividades que requieren una 
mayor complejidad en la gestión del aula (paso 2). 

• La enseñanza a partir de métodos globalizados (paso 3). 

• El proceso de desarrollo de un esquema de actuación 
competente. 

• Las situaciones-problema. 

• Las actividades y las tareas. 

• Las fases de una actividad competencial. 

• Los criterios para la toma de decisiones metodológicas. 

• Las características esenciales de las competencias 
(significatividad, complejidad, componentes y carácter 
procedimental). 

• Las variables metodológicas que intervienen en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje y en la práctica educa-
tiva de cualquier actuación docente (las secuencias di-
dácticas, las relaciones interactivas con el alumnado, las 
formas de agrupamiento del alumnado, la organización 
del tiempo y del espacio, la organización de los conteni-
dos, los materiales curriculares, la evaluación). 

• Seleccionar las metodologías con enfoque globali-
zador más adecuadas para la enseñanza de compe-
tencias mediante la aplicación de criterios genera-
les para la toma de decisiones metodológicas y de 
las variables que configuran la práctica educativa, 
ambos ejemplificados en diferentes propuestas di-
dácticas, con el fin de tomar conciencia de la multi-
plicidad de aspectos que entran en juego. 

• Aplicar nuevas estrategias didácticas, mediante la 
introducción progresiva de actividades más com-
plejas, con el fin de promover una práctica educati-
va para la adquisición de competencias. 



Módulo 3 La enseñanza y el aprendizaje 
de las competencias: algunas estrategias

Módulo 4 La programación y evaluación 
en el modelo competencial

Este programa pretende reflexionar sobre la importancia 
de una planificación estratégica para la enseñanza de las 
competencias, mostrando cómo afecta la introducción 
de este modelo en las unidades didácticas, en las acti-
vidades, en las variables metodológicas y especialmente 
en los criterios de evaluación. 

Para ello, el programa se desarrolla en cuatro unidades 
didácticas en las que se ofrecen estrategias para la redac-
ción de objetivos en clave competencial, para la gestión 
de los contenidos curriculares y para el establecimiento 

Descripción

de los criterios en la toma de decisiones metodológicas 
coherentes con los objetivos didácticos basados en las 
competencias. 

La intención que se persigue es que el profesorado pue-
da identificar los factores que deberían tenerse en cuen-
ta en el momento de contextualizar el currículum en el 
propio centro, así como las componentes básicas y com-
plementarias que se deberían desarrollar en toda progra-
mación basada en competencias.

• Planificar las acciones educativas, identificando 
los elementos y las características fundamentales 
que debe tener cualquier unidad didáctica compe-
tencial, mediante la observación y comparación de 
diferentes secuencias didácticas y la introducción 
del pensamiento estratégico, con la finalidad de po-
der vertebrar los contenidos didácticos entorno a 
las competencias para la mejora del aprendizaje del 
alumnado. 

• Identificar los aspectos clave de la metodología, a 
partir de los conocimientos científicos sobre cómo 
aprenden las personas, con la finalidad de disponer 
de diferentes elementos que, combinados convenien-
temente, den respuesta a los objetivos marcados. 

Objetivos

• Identificar los aspectos clave a tener en cuenta en 
la elaboración de actividades de evaluación autén-
tica de competencias, a partir de la propuesta de la 
GAPPISA, con la finalidad de realizar una evaluación 
estratégica e integral de las competencias básicas. 

• Identificar los componentes de una programación 
anual, partiendo de un análisis curricular, con la fi-
nalidad de proporcionar coherencia a las unidades 
didácticas de un ciclo o nivel para un periodo de 
tiempo definido. 

El programa está estructurado en 4 unidades didácticas: 

• Unidad 1: Programación de unidades didácticas por 
competencias. 

• Unidad 2: Gestión de los contenidos y secuencias di-
dácticas globalizadas. 

• Unidad 3: La evaluación de competencias. 

• Unidad 4: La programación anual por competencias. 

En ellas se trabajan los siguientes contenidos: 

• Los criterios generales para la toma de decisiones me-
todológicas. 

• Los elementos de una programación del aula compe-
tencial. 

• Las características de una programación de aula com-
petencial. 

• Los objetivos didácticos. 

• La formulación de objetivos en clave competencial. 

• Los contenidos curriculares. 

• El concepto de secuencia didáctica como proceso. 

• Las fases de una secuencia didáctica: inicial, desarro-
llo y síntesis. 

Contenidos

• Los tipos de actividades asociadas a las diferentes fases 
(contextualización, evaluación de conocimientos pre-
vios, apropiación de los objetivos, etc.). 

• Las variables metodológicas de la práctica educativa: 
relaciones interactivas, organización social del aula, or-
ganización del espacio, organización del tiempo, recur-
sos, materiales, organización de los contenidos y de la 
evaluación. 

• Las funciones de la evaluación. 

• La evaluación de procesos en una actuación competente. 

• Los criterios de evaluación e indicadores de aprendi-
zaje como referentes evaluativos. 

• Los modelos de estrategia de evaluación de las com-
petencias. 

• Las actividades para la “evaluación auténtica” de las 
competencias. 

• Las técnicas de recogida de información: observación, 
interrogación y análisis. 

• Los principales instrumentos de recogida de informa-
ción: bases de orientación y formulario KPSI. 

• Las funciones de la Programación de Curso. 

• Los factores que intervienen en las Programaciones de 
Curso. 



Módulo 5 Las competencias 
comunicativas e instrumentales

Este programa pretende mostrar las componentes y las 
dimensiones de las competencias comunicativas e ins-
trumentales, y establecer estrategias para su desarrollo 
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 progra-
ma: competencia comunicativa lingüística, audiovisual, 
artística y cultural y matemática. Cada unidad didáctica 

Descripción

pone al alcance recursos y materiales para la definición 
y justificación de las competencias, para el estableci-
miento de criterios sólidos en la selección de los con-
tenidos, las orientaciones metodológicas y los 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 diferentes 
dimensiones de las competencias mencionadas.

• Identificar los componentes y las dimensiones de 
la competencia comunicativa lingüística, a partir 
del estudio de conceptos y situaciones comunicati-
vas, con el fin de que el alumnado se apropie de los 
criterios necesarios para el diseño de situaciones di-
dácticas. 

• Identificar y seleccionar las mejores metodologías y 
los procesos de evaluación más adecuados para edu-
car en y con la competencia audiovisual, mediante el 
análisis de algunos ejemplos y experiencias, con la 
finalidad de aprender cómo conseguir que el alum-
nado sea audiovisualmente competente. 

Objetivos

• Identificar las dimensiones de la competencia ar-
tística y cultural mediante el análisis y la valoración 
de situaciones de enseñanza-aprendizaje con la fi-
nalidad de asentar bases y estrategias para adecuar-
las y aplicarlas en diferentes ámbitos educativos. 

• Utilizar métodos de enseñanza-aprendizaje con 
eficacia a partir de la co-construcción o la recons-
trucción de conocimientos didácticos para favorecer 
que el alumnado adquiera la habilidad para usar de 
manera comprensiva las matemáticas en una varie-
dad de contextos en los que las matemáticas juegan 
o pueden desempeñar un papel. 

• La competencia comunicativa lingüística: la defini-
ción y la justificación. 

• Los contenidos de la competencia comunicativa lin-
güística. 

• La elaboración de situaciones de enseñanza / aprendi-
zaje de la competencia comunicativa lingüística. 

• La evaluación: el qué y el cómo evaluar la competencia 
comunicativa lingüística en el aula. 

• La justificación y la definición de la competencia co-
municativa audiovisual. 

• Los contenidos generales y la secuenciación de la 
competencia comunicativa audiovisual. 

• La metodología para enseñar la competencia comuni-
cativa audiovisual. 

• La evaluación de la competencia comunicativa audiovisual. 

Contenidos

• La definición, la justificación y las dimensiones de la 
competencia cultural y artística. 

• La selección de contenidos en el desarrollo de la com-
petencia cultural y artística. 

• Las orientaciones metodológicas para desarrollar la 
competencia cultural y artística. 

• Los criterios de evaluación de la competencia cultural 
y artística. 

• La justificación y la definición de la competencia ma-
temática. 

• Los contenidos generales y la secuenciación de la 
competencia matemática. 

• La metodología para enseñar la competencia matemática. 

• La evaluación de la competencia matemática. 



Módulo 6 Las competencias 
sociales y naturales

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. 

Módulo 5 Las competencias 
comunicativas e instrumentales



Este programa pretende mostrar las componentes y las 
dimensiones de las competencias transversales, y esta-
blecer estrategias para su desarrollo y evaluación en las 
diferentes etapas educativas. 

Para ello, el programa se estructura en tres unidades di-
dácticas, cada una de ellas enmarcada bajo el título de 
una de las competencias que se trabajan en este progra-
ma: tratamiento de la información y competencia digital, 
competencia para aprender a aprender y autonomía e 

Descripción

iniciativa personal. Cada unidad didáctica pone al alcan-
ce recursos y materiales para la definición y justificación 
de las competencias, para el establecimiento de criterios 
sólidos en la selección de los contenidos, las orientacio-
nes metodológicas y los criterios de evaluación más ade-
cuados 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 diferentes dimensiones de las compe-
tencias mencionadas.

• Descubrir y valorar el uso de las TIC en los diferen-
tes contextos educativos, mediante la elaboración 
de proyectos, con la finalidad de que el alumnado 
sepa planificar y desarrollar actividades curriculares 
enriquecidas digitalmente. 

• Planificar la enseñanza de la competencia para 
aprender a aprender, a partir de determinados ob-
jetivos, contenidos y secuenciación de la compe-
tencia, con la finalidad de enriquecer la acción edu-
cativa y mejorar la competencia para aprender del 
alumnado. 

Objetivos

• Reconocer que la autonomía y la iniciativa per-
sonal son contenidos de aprendizaje curriculares 
transversales e interdisciplinares, a través del aná-
lisis crítico del currículo escolar y de los objetivos 
educativos, para conformar una práctica educativa 
que conlleve experiencias de aprendizaje transferi-
bles a la vida real. 

• Apreciar, revisar o modificar secuencias de acti-
vidades auténticas, intencionadas y estratégicas, a 
través del uso de metodologías globales en contex-
tos adecuados al contenido curricular que se traba-
ja, para que el/la aprendiz pueda ejercitar progre-
sivamente habilidades y destrezas que le permitan 
resolver, con su propio criterio, los problemas que 
plantea la vida cotidiana.

• La justificación y definición de la competencia digital 
y el tratamiento de la información.

• Los contenidos generales y la secuenciación de la 
competencia digital y el tratamiento de la información.

• La evaluación de la competencia digital y el tratamien-
to de la información.

• La justificación y definición de la competencia para 
aprender a aprender.

• Los contenidos generales y la secuenciación de la 
competencia para aprender a aprender.

Contenidos

• La metodología para enseñar la competencia para 
aprender a aprender.

• La evaluación de la competencia para aprender a aprender.

• La justificación y la definición de la competencia de 
autonomía e iniciativa personal.

• El desarrollo curricular de la competencia de autono-
mía e iniciativa personal.

• Las situaciones y contextos favorables para aprender 
la competencia de autonomía e iniciativa personal.

• La metodología para el aprendizaje de la competencia de 
autonomía e iniciativa personal: la actividad auténtica.

Módulo 7 Las competencias 
transversales



Módulo 8 Las áreas disciplinares 
y el ámbito común

Este programa pretende poner de manifiesto las limita-
ciones de la organización curricular y escolar actuales 
para dar respuesta a las finalidades educativas que se 
plantean en una formación en competencias. Tam-
bién se propone el planteamiento de la introducción de 
un ámbito común en el currículum y en las aulas que 
permita establecer las condiciones necesarias para el 
aprendizaje de las competencias transversales. 

El programa se estructura en cuatro unidades didác-
ticas a partir de las cuales se analizan las condiciones 
para la enseñanza-aprendizaje de las competencias de 

Descripción

carácter metadisciplinar. Se profundiza en el proceso 
de desarrollo curricular de las competencias del ámbito 
común para establecer criterios de distribución y se-
cuenciación de los contenidos, y se ponen al alcance 
estrategias metodológicas para favorecer el aprendizaje 
de las competencias transversales. 

Con este planteamiento se busca ofrecer diferentes es-
trategias metodológicas que permitan al profesorado 
adecuar el trabajo de las competencias transversales en 
las diferentes realidades educativas.

• Analizar las limitaciones de la organización curri-
cular y escolar actual para una formación en compe-
tencias, a partir del conocimiento de las condiciones 
para la enseñanza-aprendizaje de las competencias, 
con la finalidad de valorar la existencia de un ámbito 
común que dé respuesta a las necesidades educativas 
actuales. 

• Explicitar y secuenciar contenidos de competencias 
del ámbito común, a partir del conocimiento de los 
criterios y procedimientos correspondientes, con el 
fin de facilitar su enseñanza en el aula. 

Objetivos

• Seleccionar las estrategias metodológicas apropia-
das, a partir del conocimiento de los contenidos que 
enseñar, con el fin de que el alumnado desarrolle al 
máximo las competencias del ámbito común. 

• Valorar el desarrollo de las competencias transver-
sales por parte del alumnado y comunicarlo a los dis-
tintos agentes educativos, a partir de la concreción 
de indicadores de evaluación y el análisis del registro 
de la información oportuna, con el fin de utilizar el 
proceso evaluativo como un instrumento para la re-
gulación y la mejora de los aprendizajes. 

• Los contenidos metadisciplinars en la concreción del 
currículo. 

• El análisis del cumplimiento de las condiciones para la 
enseñanza-aprendizaje de las competencias de carácter 
metadisciplinar. 

• Los contenidos del ámbito común. 

• La secuenciación de los contenidos del ámbito común. 

• Distribución de contenidos del ámbito común en una 
organización de contenidos por disciplinas o globalizada. 

• La introducción de los contenidos del ámbito común en 
las programaciones del aula de las diversas disciplinas. 

Contenidos

• La selección de estrategias metodológicas (grupos na-
turales, asamblea de clase, actividades de centro, apren-
dizaje-servicio, etc.) en función del tipo de contenido 
metadisciplinar que se pretende enseñar. 

• Las finalidades de la evaluación (selectiva o reguladora 
/ normativa o criterial). 

• La identificación de los criterios e indicadores de 
aprendizaje para las competencias transversales. 

• La creación y selección de instrumentos para la eva-
luación de competencias transversales. 



Módulo 9 La dimensión emocional 
del profesorado

• Conocer el funcionamiento y las dinámicas del tra-
bajo en equipo y desarrollar actitudes personales de 
diálogo y consenso, de trabajo colaborativo, de es-
cucha de la pluralidad de perspectivas, de contraste 
de opiniones y de respeto a la diversidad. 

• Reconocer y saber aplicar las pautas y estrategias 
para aumentar el bienestar laboral, cuidarse y cuidar 
a los demás. 

• Utilizar estrategias de gestión positiva de los con-
flictos, y reconocer las capacidades y las limitacio-
nes para poder planificar intervenciones de mejora 
del bienestar. 

Objetivos

• Adaptarse a los cambios socioculturales que sur-
gen en la práctica profesional en el nuevo contexto 
social. 

• Identificar los ejes básicos para desarrollar el pro-
pio entorno de aprendizaje personal (PLE) y esta-
blecer el marco de referencia de la formación per-
manente (individual y colaborativa) como único 
camino hacia la docencia de calidad. 

• Reconocer la importancia de los recursos comuni-
tarios y los proyectos de desarrollo cultural comuni-
tario (DCC) dentro de una concepción amplia de la 
comunidad social clásica. 

• El funcionamiento y las dinámicas del trabajo en equi-
po: los roles y las estrategias organizativas. 

• La organización de los procesos y las sesiones del tra-
bajo en equipo. 

• El bienestar en equipo. Las técnicas de trabajo en equi-
po. El papel de la persona coordinadora. 

• Otros factores de las relaciones en los equipos docentes: 
la reciprocidad, la posición de cada componente, las an-
siedades, la tolerancia y respeto a la diversidad. 

• La percepción y la interpretación de la realidad: las di-
ferentes miradas. 

• La gestión positiva de los conflictos: el conflicto como 
oportunidad. 

Contenidos

• La gestión de las emociones (gimnasia emocional). 

• La comunicación eficaz. 

• La autoestima y la planificación de la respuesta / acción. 

• El entorno sociocultural actual: la sociedad digital y la 
educación del futuro. 

• El desarrollo profesional de los docentes en el entorno 
personal de aprendizaje (PLE): las bases sobre las que se 
ha de estructurar. 

• Las comunidades de aprendizaje y la transformación 
del centro. 

Este programa se centra en la dimensión emocional del 
profesorado, en el bienestar dentro de la comunidad 
educativa, así como en su desarrollo personal y profe-
sional. 

Para ello, el programa se organiza en tres unidades di-
dácticas en las que se pone al alcance del alumnado di-
versas actividades y fuentes de información para impul-
sar el trabajo colaborativo mediante la descripción del 
funcionamiento y las dinámicas del trabajo en equipo. 

También se establecen pautas y estrategias para au-
mentar el bienestar laboral de uno/a mismo/a y de los 

Descripción

demás, así como para el desarrollo del propio entorno 
de aprendizaje personal (PLE), y profesional a partir de 
recursos comunitarios y proyectos de desarrollo cultu-
ral comunitario (DCC). 

La voluntad de este programa es desarrollar actitudes de 
escucha de la pluralidad de perspectivas, de contraste 
de opiniones y de respeto a la diversidad para que los 
profesionales de la educación comprendan y analicen 
los entornos de aprendizaje y puedan adaptar su inter-
vención a los cambios socioculturales que se convierten 
en la práctica profesional en el nuevo contexto social.



Módulo 10 La competencia digital 
del profesorado

Este curso pretende reflexionar sobre el uso de las he-
rramientas y tecnologías para la información y la comu-
nicación a partir del estudio de los principales recursos 
audiovisuales y didácticos y analizar los entornos vir-
tuales de trabajo y de aprendizaje colaborativo, con el 

Descripción

fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendiza-
je y potenciar la consecución de la competencia digital 
del docente -y en extensión del alumnado- en todas sus 
vertientes.

• Optimizar el uso didáctico de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación en el proceso de enseñan-
za y aprendizaje mediante el dominio de los principales 
entornos y herramientas virtuales para el de aprendiza-
je, con el fin de que el alumnado alcance la competencia 
digital de acuerdo con el marco curricular vigente. 

• Reconocer las funcionalidades básicas de diferentes 
dispositivos atendiendo a su ética y legalidad en su uso y 
distribución de la información, con el fin de generar pro-
ducciones multimedia didácticas propias o ajenas que po-
tencien el aprendizaje en entornos y contextos virtuales. 

• Contrastar y seleccionar adecuadamente la informa-
ción digital mediante la realización de búsquedas bási-
cas y avanzadas a través de la red y los diferentes canales 
de comunicación digitales, con el fin de valorar crítica-
mente la información obtenida y emplear aquella que 
más se ajuste a los propios objetivos. 

• Construir y aplicar modelos o patrones diferentes me-
diante el uso de recursos digitales que faciliten a los 
estudiantes la tarea de organización, comprensión, re-
presentación y comunicación de pensamientos o argu-
mentos que le ayuden a construir su propia visión del 
mundo y de la sociedad del conocimiento, relacionán-
dolos con los contenidos correspondientes al currículo 
vigente establecido. 

Objetivos

• Valorar el uso de las principales herramientas digita-
les existentes en la actualidad a partir de su contextua-
lización en entornos reales método facilitador para el 
aprendizaje de los diferentes componentes competen-
ciales del aprendizaje. 

• Participar en entornos de comunicación interperso-
nales para la generación de conocimiento utilizando 
los recursos digitales propios de la sociedad actual, con 
el fin de gestionar de forma efectiva diferentes situacio-
nes comunicativas complejas o habituales. 

• Potenciar hábitos saludables relacionados con el uso 
de las TIC mediante el reconocimiento de situaciones 
con riesgo potencial para la salud, como por ejemplo las 
adiciones, con el fin de prevenir riesgos de efectos no-
civos y hacer un uso adecuado de los recursos digitales 
para el aprendizaje de contenidos. 

• Disfrutar del aprendizaje permanente en entornos 
virtuales a partir del uso de diferentes tipos de recursos 
multimedia enfocados al aprendizaje de componentes 
competenciales digitales con el fin de construir conoci-
miento en base a las técnicas e instrumentos trabajados. 

El curso está estructurado en 4 unidades didácticas: 

• Unidad 1: El uso de herramientas digitales. 

• Unidad 2: La comunicación de la información utili-
zando recursos audiovisuales. 

• Unidad 3: El tratamiento de la información y la organi-
zación de los entornos de trabajo y de aprendizaje. 

• Unidad 4: Los hábitos, civismo e identidad digital. 

En estas unidades se trabajan los siguientes contenidos: 

• La selección, el tratamiento, y el uso de la información. 

• Los principales lenguajes de los entornos digitales. 

• La sociedad del conocimiento. 

• La visión crítica de los diferentes medios de las tecno-
logías para la información y la comunicación. 

Contenidos
• El uso y aplicación de las tecnologías de la información 
y la comunicación en el aula. 

• Los entornos virtuales de aprendizaje colaborativos. 

• Las aplicaciones básicas y avanzadas de búsqueda y 
creación de contenidos. 

• Los sistemas de intercambio de comunicación. 

• El aprendizaje permanente en entornos virtuales. 

• La ciudadanía digital. 

• Los diferentes sistemas de comunicación y de mensa-
jería instantánea o de videoconferencias. 

• La identidad digital: visibilidad y gestión de la privaci-
dad pública y ajena. 

Proyecto final de máster



Campus virtual
l A tu propio ritmo

El alumno marca su plan de estudios en función 

de su disponibilidad.

l Una plataforma intuitiva y muy fácil de usar
Especialmente diseñada para sacar el máximo rendimiento 

a la formación online.

l Multidispositivo
El alumno puede seguir el curso indistintamente en todos 

sus dispositivos (ordenador, portátil, teléfono móvil o tableta).

l Con autoevaluación
La evaluación y el control de aprendizaje se realiza 

directamente sobre la plataforma.

l Consulta online permanente
Ofrece soporte en cualquier aspecto de contenido 

o funcionalidad.

l Con abundante material gráfico multimedia 
(videos, imágenes, etc.)
Complementa la información teórica y facilita el aprendizaje.

Entorno 
de aprendizaje 

100% 
online

www.oceanoeducacion.com


