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1. JUSTIFICACIÓN Y MARCO LEGAL 
 

La materia Aprendizaje Social y Emocional se incluye dentro del bloque de asignaturas de 

libre configuración autonómica para el alumnado de cuarto de Educación Secundaria 

Obligatoria.  

Esta materia debe contribuir a formar jóvenes solidarios, informados y ávidos de 

conocimiento, capaces de contribuir a un mundo mejor y más pacífico, en el marco del 

entendimiento mutuo y el respeto intercultural. Para ello, se desarrollará en el alumnado 

una actitud indagadora, cultivando su curiosidad y habilidades de investigación, y utilizando 

habilidades de pensamiento crítico y creativo para analizar y proceder de manera 

responsable ante problemas complejos. Esta materia permitirá abordar el bienestar 

cognitivo, social y físico del alumnado y ofrecer oportunidades para que los alumnos y 

alumnas se conviertan en miembros activos y solidarios de comunidades locales, nacionales 

y globales.  

La materia Aprendizaje social y Emocional permite un conocimiento de las propias 

emociones, que es profundizar en el conocimiento de sí mismo; el conocimiento de las 

emociones de los demás, para poder llegar a la comprensión empática; la regulación de las 

propias emociones como forma de relacionarse mejor consigo mismo y con otras personas; 

la adquisición de competencias socioemocionales que faciliten una mejor convivencia; y el 

desarrollo de la autoeficacia emocional, que permita generar las emociones que uno desea. 

Como consecuencia de todo ello, esta materia contribuye al bienestar personal y social, 

otorgando gran importancia al desarrollo de la dimensión social y a la construcción del 

autoconcepto con una autoestima positiva. 

Normativa: 

- 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 evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 



 
 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y 

del profesorado. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Esta asignatura se imparte por segunda vez en este centro. La han elegido un grupo de 13 

alumnos de 4º ESO que no han cursado antes ninguna asignatura que les acerque a este tipo 

de contenidos. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 
 

La materia Aprendizaje Social y Emocional contribuye al desarrollo de las competencias 

clave. En este sentido, dicha materia fomenta: 

-El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) por medio del trabajo en 

la comprensión y expresión oral y escrita, tanto en el análisis y elaboración de documentos 

como en la preparación y difusión de los proyectos y la participación en debates.  

-La relación de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) con los contenidos de esta materia se establecerá por medio del manejo y análisis 

de la información numérica, así como a través de la valoración de los avances científico-

tecnológicos para el progreso social.  

-A la competencia digital (CD) se contribuye mediante el uso de aplicaciones y programas 

que permitan la recopilación, organización, presentación y edición de información y 

conclusiones acerca de los contenidos y proyectos relativos a esta materia. 

-La comprensión del hecho cultural, su relación con la identidad personal y social, sus 

manifestaciones más destacadas y la importancia y beneficios de su conservación, difusión y 

puesta en valor contribuyen al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones 

culturales (CEC).  

-La competencia de aprender a aprender (CAA) se desarrolla a través de la realización de 

estudios de caso, trabajos de investigación, proyectos, y el empleo de habilidades cognitivas 

que impliquen la comparación, la organización y el análisis. Estimular la capacidad de 

aprender a aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para 

seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integración en estudios 

posteriores.  



 
 

-La materia contribuye, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el Proyecto, al 

desarrollo de los procesos de experimentación y descubrimiento y de la capacidad creativa. 

Se fomentará el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), así como el uso de 

metodologías que propicien la participación activa del alumnado como sujeto de su propio 

aprendizaje.  

-Finalmente, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del 

compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos y el 

intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al 

medio, manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad.  

El planteamiento educativo de esta materia facilita de este modo la formación del alumnado 

en los principios éticos de integridad y honradez, con un profundo sentido de la equidad, la 

justicia y el respeto por la dignidad y los derechos de las personas en todo el mundo. Por 

tanto, el desarrollo de una mentalidad abierta capacitará al alumnado para la apreciación 

crítica de su propia cultura e historia personal, así como de los valores y tradiciones de los 

demás.  

 

4. OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVOS DE ETAPA Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 

definidos para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los 

objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave: 

 

 Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 

el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

 Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

Competencia para 

aprender a aprender. 

(CAA).  

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y Competencia social y 



 
 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 

mujer.  

ciudadana. (CSC) 

 Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos.  

 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

 

 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

(CMCT) 

Competencia digital 

(CD) 

 Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

(CMCT) 

 Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor(SIEP) 

Competencia para 

aprender a aprender (CAA) 

 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura.  

Competencia en 

comunicación 

lingüística(CCL) 

 Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada.  

Competencia en 

comunicación 

lingüística(CCL) 

 Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  
Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

 Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología(CMCT) 

 

Competencia social y 

ciudadana(CSC) 

 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 



 
 

representación.  

 

 Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 
generales añadidos por el artículo del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016): 
 
Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

Competencia en comunicación lingüística. 
(CCL) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 

marco de la cultura española y universal. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 

 

 

4.2 OBJETIVOS DE MATERIA 
 

La enseñanza de la materia Aprendizaje Social y Emocional en esta etapa tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Identificar y definir los estados emocionales que experimenta la persona en distintos 

momentos de su vida contemplando la posibilidad de experimentar emociones múltiples.  

2. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo, analizando las interacciones entre 

los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), y 

valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes y su naturaleza 

multifactorial, cómo estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e 

individuales.  

3. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo y rechazar la discriminación de las 

personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 

fortaleciendo las habilidades sociales y las capacidades afectivas necesarias para resolver 

pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.  

4. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 

incluidas las tecnologías de la información y la comunicación y medios audiovisuales, para 

obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.  

5. Valorar la importancia de la responsabilidad social y ética en el desarrollo humano, 

económico y político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento 

presente.  



 
 

6. Realizar estudios de caso y Proyectos de Investigación de manera individual o en grupo 

sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución de las formaciones 

sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural, tanto 

andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa 

naturaleza (verbal, gráfica, icónica, estadística o cartográfica), procedente de una pluralidad 

de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada a través del uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, y siguiendo las normas básicas de 

trabajo e investigación de las ciencias sociales. 

7. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo 

actual, de la evolución de las formaciones sociales humanas y de las características y retos 

más relevantes del medio natural, tanto andaluz como del resto del mundo, empleando 

para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y 

organización de los datos, respetando los turnos de palabra y opiniones ajenas, analizando y 

valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus argumentos y 

conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y 

procedimientos de las ciencias sociales.  

 

5. CONTENIDOS 
 

La materia Aprendizaje Social y Emocional está estructurada en seis bloques de contenidos 

interconectados.  

1. El primer bloque, autoconocimiento personal y regulación emocional, permite 

trabajar contenidos donde se aborda el autoconocimiento personal del alumnado, 

detectándose aspectos personales a mejorar.  

2. El segundo bloque, relaciones interpersonales y participación, profundiza en la 

adquisición de las habilidades sociales y comunicativas necesarias para llevar a cabo 

el trabajo de forma colaborativa y participativa, aspectos esenciales para el óptimo 

desarrollo del Proyecto.  

3. El tercer bloque, responsabilidad social, supone la elección de la temática a elegir, 

así como su ámbito de actuación local, nacional o internacional.  

4. En el cuarto bloque, reflexión ética, se van debatiendo estrategias en torno a la 

temática elegida que permitan su ejecución, teniendo como marco de actuación las 

consideraciones éticas de dichas estrategias.  

5. El quinto bloque, proyecto de Investigación: diseño y desarrollo del proyecto. 

6. El sexto bloque, proyecto de investigación: Implementación y difusión del 

proyecto.  

Los bloques primero, autoconocimiento personal y regulación emocional, segundo, 

relaciones interpersonales y comunicación, tercero, responsabilidad social, y el bloque 

cuarto, reflexión ética, son transversales, pues se deben trabajar de forma simultánea al 



 
 

desarrollo de los bloques quinto y sexto, que hacen referencia al diseño e implementación 

del proyecto o proyectos de Investigación.  

 

6. RELACIONES CURRICULARES: CONTENIDOS, CRITERIOS Y 

ESTÁNDARES 
 

BLOQUE 1. Autoconocimiento personal y regulación emocional. Permite trabajar 

contenidos donde se aborda el autoconocimiento personal del alumnado, detectándose 

aspectos personales a mejorar.  

CONTENIDOS: 

Componente intrapersonal: independencia, autorrealización, autoconcepto, asertividad y 

comprensión emocional de uno mismo.  

Estrategias para la autorregulación.  

Habilidades para generar emociones positivas.  

Recursos para la resolución de conflictos.  

Resiliencia 

CRITERIOS Y ESTÁNDARES: 

1. Identificar en uno mismo los puntos fuertes y las áreas en la que se necesita mejorar. 

CCL,CEC, CAA, SIEP, CSC.  

1.1. Reconoce sus propios puntos fuertes y débiles.  

1.2. Describe oportunidades de mejorar y de crecer.  

1.3. Participa en diferentes actividades.  

1.4. Muestra voluntad de una autoevaluación reflexiva.  

1.5. Propone actividades de acuerdo a sus intereses y talentos. 

2. Adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente 

los desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales. CCL, CEC, CAA, SIEP, CSC.  

2.1. Participa en una experiencia que exige un desafío personal adecuado; puede ser 

una experiencia nueva o conocida.  

2.2. Muestra voluntad de implicarse en situaciones y ambientes desconocidos.  

2.3. Muestra nuevas habilidades sociales y emocionales para la resolución de 

conflictos.  

2.4. Integra el proceso de reflexión al afrontar una decisión ética. 



 
 

3. Ser capaz de manejar las emociones de forma adecuada, tomar conciencia de la relación 

entre emoción, cognición y comportamiento. CCL, CEC, CAA, SIEP, CSC.  

3.1. Capta las ideas principales que se derivan de las emociones.  

3.2. Identifica las relaciones que se establecen entre las emociones y las variables en 

torno a ellas.  

3.3. Muestra interés por construir una personalidad autónoma. 

4. Desarrollar autogestión personal y autoeficacia emocional (buena autoestima, actitud 

positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas y 

capacidad para buscar ayuda y recursos). CCL, CEC, CAA, SIEP, CSC. 

4.1. Describe los cambios personales que ha experimentado y los recursos necesarios 

para ello.  

4.2. Identifica e interpreta correctamente las normas establecidas.  

4.3. Demuestra conocimiento de la riqueza comunicativa verbal y no verbal. 

 

 

 

 

BLOQUE 2. Relaciones interpersonales y participación. Profundiza en la adquisición de las 

habilidades sociales y comunicativas necesarias para llevar a cabo el trabajo de forma 

colaborativa y participativa, aspectos esenciales para el óptimo desarrollo del Proyecto.  

CONTENIDOS: 

Componente interpersonal: empatía, relaciones interpersonales y habilidades sociales.  

Comunicación receptiva y expresiva.  

Comportamiento prosocial y cooperativo. 

CRITERIOS Y ESTÁNDARES: 

1. Desarrollar habilidades de aprendizaje colaborativo y reconocer los beneficios del trabajo 

en equipo. CCL,CD, CEC, CAA, SIEP, CSC.  

1.1. Comparte habilidades y conocimientos.  

1.2. Escucha con respeto los distintos puntos de vista y las propuestas de sus 

compañeros y compañeras.  

1.4. Muestra voluntad de desempeñar distintos roles dentro de un equipo.  

1.5. Realiza contribuciones valiosas.  



 
 

1.6. Desarrolla actitudes de ayuda a otros.  

1.7. Identifica, demuestra y discute los beneficios y las dificultades de la colaboración 

que hayan aprendido mediante el desarrollo del Proyecto de Investigación.  

2. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, la participación de 

todos los miembros del grupo. CCL,CD, CEC, CAA, SIEP, CSC 

2.1. Respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde a sus propias 

posibilidades.  

2.2. Asume la responsabilidad de participar en el grupo.  

2.3. Autoevaluación de su ejecución con respecto a la evolución y consolidación del 

grupo.  

2.4. Reconoce la importancia de la participación grupal para la consecución de los 

objetivos. 

 

BLOQUE 3.Responsabilidad social. Supone la elección de la temática a elegir, así como su 

ámbito de actuación local, nacional o internacional.  

 

CONTENIDOS: 

Ciudadanía activa.  

Búsqueda de apoyo y recursos disponibles. 

CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

1. Mostrar responsabilidad y compromiso con cuestiones de importancia local, nacional e 

internacional. CCL, CEC, CAA, SIEP, CSC. 

1.1. Identifica y reconoce las implicaciones nacionales o globales de cuestiones 

locales.  

1.2. Muestra conciencia sobre cuestiones de importancia global y realiza acciones 

concretas y adecuadas en respuesta a ellas, ya sea a nivel local, nacional o 

internacional.  

1.3. Muestra compromiso e implicación en la realización de acciones concretas 

solidarias.  

1.4. Desarrolla conciencia y responsabilidad sobre la condición que nos une como 

seres humanos, mostrando actitudes de tolerancia y respeto intercultural y social 

 



 
 

BLOQUE 4. Reflexión ética. Se van debatiendo estrategias en torno a la temática elegida 

que permitan su ejecución, teniendo como marco de actuación las consideraciones éticas de 

dichas estrategias.  

CONTENIDOS 

Valoración y actitud crítica.  

CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

1. Reconocer y considerar el aspecto ético de las decisiones y las acciones. CCL, CEC, CAA, 

SIEP, CSC  

1.1. Reconoce cuestiones éticas.  

1.2. Identifica las influencias sociales en la identidad ética de una persona.  

1.3. Reconoce el contexto cultural al realizar un plan o tomar una decisión ética.  

1.4. Identifica qué se debe saber para tomar una decisión ética.  

1.5. Articula enfoques y principios éticos para tomar decisiones éticas.  

1.6. Muestra responsabilidad por sus decisiones y acciones. 1.7. Categoriza las 

consecuencias de las decisiones y las acciones relacionadas consigo mismo, otros y la 

comunidad.  

1.7. Muestra conciencia de las distintas consecuencias potenciales de las decisiones 

y las acciones al planificar y llevar a cabo experiencias del 

 

BLOQUE 5.Proyecto de Investigación: Diseño y desarrollo   

CONTENIDOS 

Proyecto de Investigación: planificación y etapas 

CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

1. Iniciar, planificar y desarrollar un Proyecto de Investigación. CCL,CMCT, CD, CEC, CAA, 

CSC.  

1.1.Articula las etapas del Proyecto: identificación del objetivo o propósito, 

preparación, acción, reflexión continua y demostración. 

1.2. Es capaz de recopilar datos y recabar información para la detección de 

necesidades en su entorno más próximo.  

1.3. Desarrolla un plan de acción coherente teniendo en cuenta la finalidad o el 

propósito, las actividades y los recursos.  

1.4. Muestra iniciativa mediante la puesta en marcha de una nueva idea o un nuevo 

proceso.  



 
 

1.5. Sugiere ideas, propuestas o soluciones creativas.  

1.6. Integra pensamientos reflexivos en la planificación o en la toma de decisiones.  

1.7. Adopta una actitud responsable hacia la planificación del Proyecto de 

Investigación.  

2. Saber identificar las distintas etapas del Proyecto y el objetivo final del mismo. CCL, 

CMCT, CD, CEC, CAA, SIEP   

2.1. Identifica en todo momento en qué etapa del Proyecto se encuentra y describe 

el objetivo final del mismo. 

 

BLOQUE 6. Proyecto de Investigación: Implementación y difusión 

CONTENIDOS 

Proyecto de Investigación: puesta en práctica y difusión del resultado  

CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

1. Manifestar compromiso y perseverancia en el desarrollo y ejecución de un Proyecto de 

Investigación. CCL, CMCT, CD, CEC, CAA, SIEP.  

1.1 Muestra una participación regular y un compromiso activo con el desarrollo del 

Proyecto de Investigación. 

1.2. Identifica y resuelve las dificultades y considera alternativas y planes de 

contingencia válidos.  

1.3. Muestra adaptabilidad ante las incertidumbres y los cambios.  

 

2. Describir y difundir el desarrollo del Proyecto haciendo uso de las tecnologías digitales. 

CCL, CMCT, CD, CEC, CAA, SIEP  

2.1. Emplea herramientas digitales para la exposición del Proyecto de Investigación.  

2.2. Describe y difunde verbalmente y por escrito todas las etapas del desarrollo del 

Proyecto. 

 

7. METODOLOGÍA 
 

7.1 ACTIVIDADES DIARIAS 
Las dinámicas y sus posteriores debates y ejercicios de reflexión personal son la base del día 

a día en esta asignatura. 



 
 

 

7.2 METODOLOGÍA ABP 
Cabe destacar la importancia de la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

una práctica metodológica estrella en esta asignatura. El ABP favorece la participación 

activa, la experimentación y un aprendizaje funcional, facilitando el desarrollo de las 

competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente 

a la transferibilidad de los aprendizajes. El alumnado obtiene conocimiento de dos fuentes: 

conocimiento personal y conocimiento compartido.  

Las experiencias del Proyecto de Investigación son una importante fuente de conocimiento 

personal de los alumnos y alumnas, ya que les proporcionan la oportunidad de tomar 

conciencia acerca del mundo en una variedad de situaciones diversas y estimulantes. El 

conocimiento compartido fomenta que el alumnado se plantee no solo cómo los individuos 

construyen el conocimiento, sino también cómo lo construyen las comunidades. Esta 

experiencia ofrece al alumnado un medio para desarrollar la sensibilidad y conciencia 

cultural, lo anima a adoptar una actitud activa de aprendizaje durante toda su vida, a ser 

compasivos y a entender que otras personas, con sus diferencias, también pueden estar en 

lo cierto.  

Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en 

ellos la reflexión, la crítica, el debate, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora, a 

través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, 

aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales, y poniendo en juego un 

conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales. 

 

7.3 AREAS DE LOS PROYECTOS 
Según el área o áreas elegidas para el enfoque del desarrollo del Proyecto de Investigación, 

se llevarán a cabo diferentes tipos de tareas o actividades.  

-En el área de creatividad, el alumnado podrá llevar a cabo proyectos que refuercen sus 

talentos o intereses tales como: componer música y organizarse para ofrecer un concierto, 

una representación teatral, realizar obras de arte para una exposición escolar, crear un 

cómic, desarrollar un sitio web, escribir una compilación de narraciones breves para el 

periódico o revista literaria escolar, elaborar contenidos para un programa de radio escolar, 

etc.  

-En cuanto al área de actividad se espera que el alumnado participe en tareas que 

fomenten hábitos saludables relacionados con el bienestar físico, tales como organizar y 

participar en competiciones y torneos deportivos tanto de la comunidad escolar como a 

nivel local, organizar actividades de senderismo u ofrecer representaciones de baile o danza. 

Se recomienda que dichos eventos no sean puntuales, ya que entonces carecerían de la 

profundidad y relevancia necesarias para los objetivos de esta materia, por lo que las 

experiencias de actividad deben suceder con una regularidad que refuerce los hábitos 

deportivos más allá del horario escolar (por ejemplo, unirse a un club de corredores, clases 



 
 

de danza o cualquier otro grupo deportivo fuera del centro educativo), permitiendo el 

aumento del bienestar físico de los alumnos y alumnas.  

-Finalmente, el área de servicio comprende experiencias en donde se ofrece un apoyo o 

ayuda tanto en la comunidad escolar como local. Experiencias de servicio podrían ser 

brindar apoyo escolar a compañeros y compañeras, actividades socioculturales en una 

residencia de ancianos, involucrarse de manera activa en campañas solidarias, unirse a 

iniciativas de prevención y actuación ante problemas medioambientales, colaborar con 

centros de acogida de animales, participar en programas de apoyo a colectivos 

desfavorecidos que se encuentren funcionando a nivel local o implicarse en actividades de 

voluntariado que sean de interés en el contexto del alumnado.  

Todas estas actividades deben responder a la detección y análisis de una necesidad social 

del entorno más próximo 

Es posible combinar más de un área en un mismo Proyecto de Investigación, realizando 

actividades como por ejemplo representar una obra teatral contra el acoso escolar, crear un 

vídeo sobre el uso sustentable del agua, organizar una carrera solidaria cuyo fondos sean 

destinados a un fin social o realizar una investigación social para su posterior difusión en la 

que se entreviste a la comunidad escolar o local sobre temas variados (personas sin hogar, 

desempleo, uso desmedido de las tecnologías, violencia escolar y doméstica, etc.), entre 

otras. 

 

7.4 ETAPAS DEL PROYECTO 
Cada Proyecto de Investigación constará de cinco etapas:  

-Primera etapa: Identificación del objetivo o propósito. Identificación de sus intereses, 

habilidades y talentos, así como de las áreas de desarrollo y crecimiento personal. El 

alumnado investiga qué quiere hacer y determina el propósito de su Proyecto de 

Investigación.  

-Segunda etapa: Preparación. Diseño de un plan de acción. En él se aclaran los roles y las 

responsabilidades, se identifican recursos y plazos específicos para implementar el plan de 

manera satisfactoria y se adquieren las habilidades necesarias para llevarlo a cabo. Es 

aconsejable que se consulte a entidades y organismos colaboradores de la comunidad.  

-Tercera etapa: Acción. Ejecución del plan mediante uno o varios de los siguientes tipos de 

intervenciones:  

a) Intervención directa: la interacción del alumnado implica a personas, animales o el medio 

ambiente. 

b) Intervención indirecta: aunque los alumnos y alumnas no vean a los destinatarios de 

dicha intervención, han comprobado que sus acciones beneficiarán a la comunidad o al 

medio ambiente (por ejemplo, diseñar espacios webs o cultivar plántulas de árboles para 

plantarlas más adelante).  



 
 

c) Promoción de una causa: promueven una causa o la toma de conciencia acerca de un 

problema para fomentar que se realicen acciones sobre una cuestión de interés público (por 

ejemplo, iniciar una campaña de concienciación sobre el hambre, hacer una representación 

teatral contra el abuso escolar o crear un vídeo sobre el uso sustentable del agua).  

d) Investigación: recaban información mediante una variedad de fuentes, analizan datos y 

presentan un informe sobre un tema importante para influir en las políticas o en las 

prácticas (por ejemplo, pueden llevar a cabo un estudio ambiental para influir en su centro, 

contribuir a un estudio sobre la migración de una especie animal, recopilar información 

sobre maneras eficaces de reducir los residuos en lugares públicos, o realizar una 

investigación social en la que se entreviste a la gente sobre temas tales como las personas 

sin hogar, el desempleo o el aislamiento).  

-Cuarta etapa: Reflexión. Análisis y valoración de sus pensamientos, sentimientos y 

acciones aplicados al contexto de sí mismos, la comunidad y el mundo. El alumnado 

describe qué pasó, expresa sentimientos, genera ideas y plantea preguntas. La reflexión 

puede suceder en cualquier momento del Proyecto de Investigación para ampliar la 

comprensión, para ayudar a revisar los planes, para aprender de la experiencia, y para 

establecer conexiones entre su crecimiento, los logros y los resultados de aprendizaje. La 

reflexión puede conducir a una nueva acción.  

-Quinta etapa: Demostración. Descripción y difusión de qué han aprendido, cómo lo han 

aprendido y qué han logrado.  

 

 

 

 

 

Proyectos de Investigación: áreas  
Creatividad: 
Proyectos que refuercen sus 
talentos o intereses tales 
como:  
-componer música y 
organizarse para ofrecer un 
concierto, una representación 
teatral,  
-realizar obras de arte para 
una -exposición escolar,  
-crear un cómic,  
-desarrollar un sitio web,  
-escribir una compilación de 
narraciones breves para el 
periódico o revista literaria 

Actividad: 
Se espera que el alumnado 
participe en tareas que 
fomenten hábitos saludables 
relacionados con el bienestar 
físico, tales como  
-organizar y participar en 
competiciones y torneos 
deportivos tanto de la 
comunidad escolar como a 
nivel local,  
-organizar actividades de 
senderismo  
-ofrecer representaciones de 
baile o danza 

Servicio: 
Comprende experiencias en 
donde se ofrece un apoyo o 
ayuda tanto en la comunidad 
escolar como local. 
Experiencias de servicio 
podrían ser  
-brindar apoyo escolar a 
compañeros y compañeras, 
-actividades socioculturales en 
una residencia de ancianos, 
-involucrarse de manera activa 
en campañas solidarias,  
-unirse a iniciativas de 
prevención y actuación ante 



 
 

escolar,  
-elaborar contenidos para un 
programa de radio escolar, etc.  

 

problemas medioambientales, 
-colaborar con centros de 
acogida de animales,  
-participar en programas de 
apoyo a colectivos 
desfavorecidos que se 
encuentren funcionando a 
nivel local  
-implicarse en actividades de 
voluntariado que sean de 
interés en el contexto del 
alumnado. 

Proyectos de Investigación: etapas 

Identificación del 
objetivo o 
propósito 

Preparación Acción. Reflexión 
 

Demostración 

 

 

8. EVALUACIÓN 
 

8.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Los principales instrumentos de evaluación serán: 

-Observación diaria del interés y participación en clase 

-Trabajos individuales: pequeños trabajos sobre las dinámicas trabajadas en clase y otras 

propuestas que fomenten su reflexión personal 

-Proyectos de clase 

 

8.2 PONDERACIÓN DE CRITERIOS 
 

 

Bloque 1. Autoconocimiento personal y regulación emocional 
1. Identificar en uno mismo los puntos fuertes y las áreas en la que se necesita 
mejorar. CCL,CEC, CAA, SIEP, CSC.  

1.1. Reconoce sus propios puntos fuertes y débiles.  
1.2. Describe oportunidades de mejorar y de crecer.  
1.3. Participa en diferentes actividades.  
1.4. Muestra voluntad de una autoevaluación reflexiva.  
1.5. Propone actividades de acuerdo a sus intereses y talentos. 

8,33% 

2. Adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar 8,33% 



 
 

satisfactoriamente los desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o 
sociales. CCL, CEC, CAA, SIEP, CSC.  

2.1. Participa en una experiencia que exige un desafío personal 
adecuado; puede ser una experiencia nueva o conocida.  
2.2. Muestra voluntad de implicarse en situaciones y ambientes 

desconocidos.  
2.3. Muestra nuevas habilidades sociales y emocionales para la resolución 

de conflictos.  
2.4. Integra el proceso de reflexión al afrontar una decisión ética. 

3. Ser capaz de manejar las emociones de forma adecuada, tomar conciencia de 
la relación entre emoción, cognición y comportamiento. CCL, CEC, CAA, SIEP, 
CSC.  

3.1. Capta las ideas principales que se derivan de las emociones.  
3.2. Identifica las relaciones que se establecen entre las emociones y las 
variables en torno a ellas.  
3.3. Muestra interés por construir una personalidad autónoma. 

8,33% 

4. Desarrollar autogestión personal y autoeficacia emocional (buena 
autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para 
analizar críticamente las normas y capacidad para buscar ayuda y recursos). CCL, 
CEC, CAA, SIEP, CSC. 

4.1. Describe los cambios personales que ha experimentado y los 
recursos necesarios para ello.  
4.2. Identifica e interpreta correctamente las normas establecidas.  
4.3. Demuestra conocimiento de la riqueza comunicativa verbal y no 

verbal. 

8,33% 

Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación 
5. Desarrollar habilidades de aprendizaje colaborativo y reconocer los beneficios 
del trabajo en equipo. CCL,CD, CEC, CAA, SIEP, CSC.  

5.1. Comparte habilidades y conocimientos.  
5.2. Escucha con respeto los distintos puntos de vista y las propuestas de 
sus compañeros y compañeras.  
5.3. Muestra voluntad de desempeñar distintos roles dentro de un 

equipo.  
5.4. Realiza contribuciones valiosas.  
5.5. Desarrolla actitudes de ayuda a otros.  
5.6. Identifica, demuestra y discute los beneficios y las dificultades de la 
colaboración que hayan aprendido mediante el desarrollo del Proyecto 
de Investigación.  

8,33% 

6. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, la 
participación de todos los miembros del grupo. CCL,CD, CEC, CAA, SIEP, CSC 

6.1. Respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde a sus 
propias posibilidades.  

6.2. Asume la responsabilidad de participar en el grupo.  
6.3. Autoevaluación de su ejecución con respecto a la evolución y 

consolidación del grupo.  
               6.4. Reconoce la importancia de la participación grupal para la 
consecución de los     objetivos 

8,33% 



 
 

Bloque 3. Responsabilidad social 

7. Mostrar responsabilidad y compromiso con cuestiones de importancia local, 
nacional e internacional. CCL, CEC, CAA, SIEP, CSC. 

7.1. Identifica y reconoce las implicaciones nacionales o globales de 
cuestiones locales.  

7.2. Muestra conciencia sobre cuestiones de importancia global y realiza 
acciones concretas y adecuadas en respuesta a ellas, ya sea a nivel local, 
nacional o internacional.  
7.3. Muestra compromiso e implicación en la realización de acciones 
concretas solidarias.  
7.4. Desarrolla conciencia y responsabilidad sobre la condición que nos 
une como seres humanos, mostrando actitudes de tolerancia y respeto 
intercultural y social 

8,33% 

Bloque 4. Reflexión ética 

8. Reconocer y considerar el aspecto ético de las decisiones y las acciones. CCL, 
CEC, CAA, SIEP, CSC  
             8.1. Reconoce cuestiones éticas.  

8.2. Identifica las influencias sociales en la identidad ética de una 
persona.  

8.3. Reconoce el contexto cultural al realizar un plan o tomar una 
decisión ética.  

8.4. Identifica qué se debe saber para tomar una decisión ética.  
8.5. Articula enfoques y principios éticos para tomar decisiones éticas.  
8.6. Muestra responsabilidad por sus decisiones y acciones. 1.7. 
Categoriza las consecuencias de las decisiones y las acciones 
relacionadas consigo mismo, otros y la comunidad.  
8.7. Muestra conciencia de las distintas consecuencias potenciales de las 
decisiones y las acciones al planificar y llevar a cabo experiencias del 

8,33% 

Bloque 5. Proyecto de Investigación: diseño y desarrollo 

9. Iniciar, planificar y desarrollar un Proyecto de Investigación. CCL,CMCT, CD, 
CEC, CAA, CSC.  

9.1.Articula las etapas del Proyecto: identificación del objetivo o 
propósito, preparación, acción, reflexión continua y demostración. 
9.2. Es capaz de recopilar datos y recabar información para la detección 
de necesidades en su entorno más próximo.  
9.3. Desarrolla un plan de acción coherente teniendo en cuenta la 
finalidad o el propósito, las actividades y los recursos.  
9.4. Muestra iniciativa mediante la puesta en marcha de una nueva idea 
o un nuevo    proceso.  
9.5. Sugiere ideas, propuestas o soluciones creativas.  
9.6. Integra pensamientos reflexivos en la planificación o en la toma de 

decisiones.  
9.7. Adopta una actitud responsable hacia la planificación del Proyecto 

de Investigación.  

8,33% 

10. Saber identificar las distintas etapas del Proyecto y el objetivo final del 
mismo. CCL, CMCT, CD, CEC, CAA, SIEP   

10.1. Identifica en todo momento en qué etapa del Proyecto se 

8,33% 



 
 

encuentra y describe el objetivo final del mismo. 
Bloque 6. Proyecto de Investigación: implementación y difusión 

11. Manifestar compromiso y perseverancia en el desarrollo y ejecución de un 
Proyecto de Investigación. CCL, CMCT, CD, CEC, CAA, SIEP.  

11.1 Muestra una participación regular y un compromiso activo con el 
desarrollo del Proyecto de Investigación. 
11.2. Identifica y resuelve las dificultades y considera alternativas y 
planes de contingencia válidos.  
11.3. Muestra adaptabilidad ante las incertidumbres y los cambios.  

8,33% 

12. Describir y difundir el desarrollo del Proyecto haciendo uso de las 
tecnologías digitales. CCL, CMCT, CD, CEC, CAA, SIEP  

12.1. Emplea herramientas digitales para la exposición del Proyecto de 
Investigación.  

12.2. Describe y difunde verbalmente y por escrito todas las etapas del 
desarrollo del Proyecto. 

 

8,33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ANEXOS 
 

 

 

9.1 INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN LOS PROCESOS 

EDUCATIVOS QUE SE REALIZAN DENTRO DEL 

AULA 

 

 

1.  PLANIFICACIÓN 



 
 

Preparación de la clase y de los materiales didácticos en el marco de las 

decisiones adoptadas en los equipos docentes, las programaciones didácticas y 

en coherencia con la Propuesta Curricular de Etapa. 

 

 
INDICADORES 

VALORACIÓN OBSERVACIONES 
Y PROPUESTAS DE 
MEJORA 1 2 3 4 5 

1.1. Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo 
como referencia la programación didáctica, instrumentos de  
planificación que conozco y utilizo. 

      

1.2. Formulo los criterios de evaluación de forma que expresan 
claramente las competencias y conocimientos que mis alumnos/as deben 
conseguir como reflejo y manifestación de la intervención educativa. 

      

1.3. Selecciono y secuencio los contenidos de mi programación de aula 
con una distribución y una progresión adecuada a las características de 
cada grupo de alumnos/as. 

      

1.4. Adopto estrategias y programo actividades en función de los 
distintos contenidos y en función de las características de los 
alumnos/as. 

      

1.5. Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades 
y recursos (personales, materiales, de tiempo, de espacio, de 
agrupamientos,…) ajustados a la programación didáctica y, sobre todo, 
ajustado siempre, lo más posible a las necesidades e intereses de los 
alumnos/as. 

      

1.6. Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos 
e instrumentos de evaluación y autoevaluación que permiten hacer el 
seguimiento del progreso de los alumnos y comprobar el grado en que 
alcanzan los aprendizajes y competencias. 

      

1.7. Planifico mi actividad de forma coordinada con el resto del 
profesorado (ya sea por nivel, equipos educativos y profesores de 
apoyo). 

      

 

 

 

2.  REALIZACIÓN 

Utilización de una metodología de enseñanza adecuada para promover 

el aprendizaje significativo de los contenidos escolares. 

 

 

INDICADORES 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Y PROPUESTA 
DE MEJORA 

1 2 3 4 5 



 
 

Motivación inicial de los alumnos/as. 

2.1. Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su 
finalidad, antes de cada unidad, tema, bloque de contenidos o 
proyecto. 

      

2.2. Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a 
tratar (trabajos, diálogos, lecturas, vídeos, presentaciones, 
láminas, …) 

      

Motivación a lo largo de todo el proceso. 

2.3. Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus 
experiencias, con un lenguaje claro y adaptado. 

      

2.4. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad, aplicación real y tengo en cuenta las competencias 
clave. 

      

2.5. Doy información de los progresos conseguidos así como de 

las dificultades encontradas. 

      

Presentación de los contenidos. 

2.6. Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y 
conocimientos previos de mis alumnos/as. 

      

2.7. Estructuro y organizo los contenidos dando una visión 

general de cada tema: mapas conceptuales, esquemas, qué 
tienen que aprender, qué es importante… 

      

2.8. Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los 

pasos necesarios, intercalando preguntas aclaratorias, 
sintetizando, ejemplificando… 

      

Actividades en el aula. 

2.9. Planteo actividades que aseguran la adquisición de los 
contenidos didácticos previstos y las competencias clave para 
alcanzar criterios establecidos. 

      

2.10. Propongo a mis alumnos/as actividades variadas (de 

diagnóstico, de introducción, de motivación, de desarrollo, de 
síntesis, de consolidación, de recuperación, refuerzo, de 
ampliación y de evaluación). 

      

2.11. En las actividades que propongo existe equilibrio entre las 

actividades individuales y trabajos en grupo. 

      

2.12. Fomento la adquisición de diferentes técnicas de estudio: 

debates, lecturas, monográficos, comentarios de texto, consulta 
de diversas fuentes de información, etc. 

      

2.13. Utilizo diferentes estrategias metodológicas en función de 
las características del grupo. 

      

Recursos y organización del aula 

2.14. Distribuyo el tiempo adecuadamente: tiempo de exposición 
y para las actividades que los alumnos/as realizan en la clase. 

      



 
 

2.15. Adopto distintos agrupamientos en función del momento, 

de la tarea a realizar, de los recursos a utilizar, de las 
características de los alumnos/as…controlando siempre un 
adecuado clima de trabajo. 

      

2.16. Integro en las actividades, en su caso, recursos didácticos 

ajenos al aula: visitas culturales, salidas, conmemoraciones, 

jornadas… 

      

2.17. Utilizo recursos didácticos variados: audiovisuales, 
informáticos, técnicas de aprender a aprender… tanto para la 
presentación de los contenidos como para la práctica de los 
alumnos/as, favoreciendo el uso autónomo por parte de los 
mismos. 

      

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones. 

2.18. Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos/as han 
comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo 
preguntas, facilitando que verbalicen el proceso… 

      

2.19. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, 

cómo buscar fuentes de información, pasos para resolver 
cuestiones, problemas, doy ánimos y me aseguro la participación 
de todos… y el desarrollo de su competencia. 

      

2.20. Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos/as: 

explicaciones adicionales, dando pistas, feedback… 

      

Clima del aula. 

2.21. Las relaciones que establezco con mis alumnos/as dentro 

del aula y las que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y 
desde unas actitudes no discriminatorias. 

      

2.22. Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la 

aportación de todos y reacciono de forma ecuánime y aplico las 

medidas inmediatas cuando sea necesario antes situaciones 

conflictivas y/o inesperadas. 

      

2.23. Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos/as y 
acepto sus sugerencias y aportaciones para las actividades de 
aprendizaje. 

      

2.24. Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos/as el 

desarrollo de la afectividad y la gestión de las emociones como 
parte de su Educación Integral. 

      

Seguimiento y control del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.25. Proporciono información al alumno/a sobre la ejecución de 
las tareas y cómo puede mejorarlas y, favorezco procesos de 
autoevaluación y coevaluación. 

      



 
 

2.26. Tengo en cuenta el nivel de competencia de los alumnos/as, 

sus ritmos de aprendizaje, atención… y adapto el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: contenidos, actividades, recursos… a los 

diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje. 

      

2.27. Me coordino con otros profesionales: profesores de apoyo, 

Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica para 
modificar y/o adaptar contenidos, actividades, metodología. 

      

 

 

 

3.EVALUACIÓN 

Proceso de evaluación de los aprendizajes e información. 

 

 

INDICADORES 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Y PROPUESTA 
DE MEJORA 

1 2 3 4 5 

3.1. Tengo en cuenta el procedimiento general, que concreto en mi 
programación de aula, para la evaluación de los aprendizajes de 
acuerdo con las Programaciones Didácticas. 

      

 

 

3.2. Aplico criterios de evaluación y de calificación (ponderación del 
valor de trabajos, de las pruebas, tareas de clase…) en cada uno de 
los temas de acuerdo con las Programaciones Didácticas. 

      

3.3. Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para ajustar la 

programación, en la que tengo en cuenta el informe del Consejo 

orientador, el de otros profesores, el del Equipo de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica. 

      

3.4. Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a comienzos 

de un tema, de Unidad Didáctica, de nuevos bloques de contenido, 
de inicio de un proyecto… 

      

3.5. Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos 

variados de recogida de información: registro de observaciones, 
carpeta del alumno/a, ficha de seguimiento, tablas, diario de clase, 
tablón de anuncio… 

      

3.6. Corrijo habitual y sistemáticamente los trabajos y actividades de 
los alumnos/as y, doy pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

      

3.7. Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y 

coevaluación en grupo que favorezcan la participación de los 
alumnos/as en la evaluación. 

      



 
 

3.8. Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la 

diversidad de alumnos/as, de las diferentes áreas, de los temas, de 

los contenidos… 

      

3.9. Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores/as 

y alumnos/as (sesiones de evaluación, boletín de información, 
reuniones colectivas, entrevistas individuales, asambleas de clase…) 
de los resultados de la evaluación. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  MEDIDAS 

Utilización de medidas ordinarias y extraordinarias para atender a la 

diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de los 

alumnos/as. 

 

 

 

 

INDICADORES 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN Y 
PROPUESTA DE 

MEJORA 1 2 3 4 5 

4.1. Aplico en el aula medidas de apoyo cuando se detectan 

necesidades y diferencias importantes entre los alumnos/as, 
especialmente a partir de una evaluación inicial, adecuando las 
actividades y el grado dificultad. 

      

4.2. Desarrollo actividades de refuerzo para los alumnos/as 
que las necesitan. 

      



 
 

4.3. Conozco y aplico aquellas medidas establecidas en el Plan 
de Atención a la Diversidad del centro que me competen como 
tutor (seguimiento, evaluación e información del resultado de 
su aplicación). 

      

4.4. Desarrollo actividades de ampliación y profundización 

para los alumnos/as con un ritmo de aprendizaje más rápido. 

      

4.5. Utilizo diferentes estrategias metodológicas, 
agrupamientos y materiales didácticos en función de las 
características e intereses de los alumnos/as, sus dificultades, 
diferencias y sus ritmos de aprendizaje. 

      

4.6. Adopto y aplico las medidas de adaptación curricular 

individualizada y/o significativa responsabilizándome de su 

aplicación, seguimiento e información, recogiendo 

documentalmente la selección de contenidos y las 

modificaciones metodológicas y de evaluación que se realicen. 

      

4.7. Colabora con los especialistas de apoyo (PT, AL, …) en la 
preparación y desarrollo de aquellas funciones que son de mi 
competencia establecidas en el PAD. 

      

4.8. Conozco y aplico las medidas, actuaciones y protocolo del 

Plan de Acogida al alumnado inmigrante. 

      

 

 

 

5.  ORGANIZACIÓN 

Organización del trabajo en el aula para favorecer la adecuada convivencia 

escolar de la clase y la participación e implicación del alumnado en su proceso 

de aprendizaje. 

 

 

 

 

INDICADORES 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN Y 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 1 2 3 4 5 

5.1. Establezco relaciones entre el alumnado dentro del aula y 
de éstos con el profesor, correctas y fluidas desde una 
perspectiva democrática y no discriminatoria. 

      

5.2. Facilito las sugerencias y aportaciones de los alumnos/as 
en las actividades de aprendizaje. 

      

5.3. Manifiesto interés por el estado del aula, su limpieza y el 

correcto uso de sus instalaciones y del material didáctico, así 
como por la puntualidad y asistencia de sus alumnos/as. 

      



 
 

5.4. Reacciono de forma ecuánime, adecuada e inmediata, 

cuando es necesario, ante situaciones inesperadas y/o 

conflictivas. 

      

5.5. Conozco y aplico las actuaciones establecidas en la 
normativa en el Reglamento de Régimen Interior y en los 
protocolos del Centro cuando es necesario. 

      

5.6. Utilizo una comunicación clara y fomento la participación, 

el interés de los alumnos/as por intervenir, aportar y 
expresarse con naturalidad cuando deban hacerlo. 

      

5.7. Procuro en el aula las condiciones de orden adecuadas 

para el normal desarrollo de actividades de aprendizaje. 

      

5.8. Conozco y realizo las actividades propuestas en el Plan de 

Convivencia del Centro. 

      

5.9. Consigo un clima de trabajo con los alumnos/as en el aula 

respetando las normas de convivencia aceptadas y 
consensuadas. 

      

5.10. Facilito que mis alumnos/as conozcan sus derechos, 

acepten y respeten sus deberes y obligaciones sin menoscabar 

los de los demás. 

      

5.11. Conozco y aplico el Plan de Acción Tutorial del Centro.       
 

 

 

 

6.  CLIMA ESCOLAR 

 
 

 

INDICADORES 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN Y 
PROPUESTA DE 

MEJORA 1 2 3 4 5 

6.1. Promuevo unas relaciones de solidaridad, respeto y 
tolerancia y no discriminación con los miembros de la 
comunidad educativa. 

      

6.2. Trato los conflictos de clase en sesiones de convivencia e 

informo a las familias o tutores legales. 

      

6.3. Utilizo las horas de atención a las familias para tratar los 

asuntos de convivencia y conflictos, si es preciso, y para 

informar sobre los derechos y deberes de los miembros de la 

comunidad educativa y normas de convivencia del centro. 

      



 
 

6.4. Ante situaciones de conflicto aplico el protocolo de 

actuaciones inmediatas recogidas en documentos del Centro y 
establecidas en la normativa: medidas, comunicación, 
información… 

      

6.5. Conozco el Plan de Convivencia y participo con propuestas 
y desarrollando las actividades y actuaciones. 

      

6.6. Conozco y/o participo en el trabajo de la Comisión de 

Convivencia. 

      

6.7. Me corresponsabilizo de la disciplina del centro junto con 
los otros profesores para contribuir a la resolución de 
conflictos. 

      

6.8. Conozco los informes que se dan a conocer y que miden y 
valoran la convivencia del Centro. 

      

6.9. Participo con mi valoración, revisión, seguimiento y 
aportación, en los documentos del centro relacionados con la 
convivencia en función de mis competencias. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  TRABAJO DOCENTE 

Comunicación, coordinación, formación, trabajo en equipo. 

 
 

 

INDICADORES 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Y PROPUESTA 

DE MEJORA 
1 2 3 4 5 

7.1. Facilito la comunicación entre alumnos/as, profesorado, 
familias y equipo directivo. 

      

7.2. Hago llegar a las familias la información pertinente: sobre el 

Centro, el proceso de los alumnos/as, convocatorias, reuniones, 
notificaciones, entrevistas, circulares,… 

      

7.3. Convoco y realizo una reunión trimestral con las familias de 

los alumnos/as informando sobre los contenidos trimestrales y 

cualquier otra información relevante. 

      



 
 

7.4. Entrego a las familias y/o tutores legales de los alumnos/as el 

Documento del Centro para que éste sea firmado. 

      

7.5. Realizo una entrevista trimestral con las familias y/o tutores 
legales de los alumnos/as para informarles del proceso educativo 
de sus hijos/as. 

      

7.6. Promuevo y participo en las actividades complementarias, 

dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los 

profesores y los equipos docentes incluidas en la PGA. 

      

7.7. Contribuyo a que las actividades del centro se desarrollen en 

un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad 
para fomentar en los alumnos/as los valores propios de una 
sociedad democrática. 

      

7.8. Ejerzo mi función de tutoría de los alumnos/as para dirigir su 

aprendizaje, transmitirles valores y ayudarlos, en colaboración 
con los padres, a superar sus dificultades. 

      

7.9. Participo en la programación, desarrollo y evaluación del 

PAT. 

      

7.10. Realizo las tareas docentes que me competen como tutor: 
sesiones de evaluación, recogida de datos del alumnado, atención 
al alumnado y padres/madres, individual y colectivamente. 

      

7.11. Asisto a las reuniones de coordinación con los equipos 
docentes. 

      

7.12. Fomento la convivencia e interacción social y la resolución 
de conflictos en el Centro. 

      

7.13. Me coordino con el tutor del grupo.       

7.14. Transmito la información pertinente a jefatura de estudios 
para derivación al Equipo de Orientación, si es preciso, siguiendo 
las actuaciones de Plan de Atención a la Diversidad del Centro. 

      

7.15. Realizo en las actividades docentes que me son 

encomendadas: apoyos, sustituciones, desdobles, vigilancia de 

recreos… 

      

7.16. Realizo las funciones docentes establecidas en los periodos 
de permanencia en el Centro: reuniones, atención a padres … 

      

7.17. Conozco los valores, fines, objetivos y contenidos del 

Proyecto Educativo y Planes del Centro. 

      

7.18. Propongo, integro en mi práctica docente, y desarrollo las 

actividades previstas en los Planes de Centro: Plan de Lectura, 
Plan de Acción, Plan de Convivencia,… 

      



 
 

7.19. Participo en la actividad general del centro: claustros, 

consejo escolar, comisión de convivencia, reuniones del equipo 

docente… 

      

7.20. Participo en jornadas, puertas abiertas, salidas culturales, 

excursiones, talleres, eventos, conmemoraciones (día de la paz, 
no violencia, Medio Ambiente, Educación Vial…) colaboración con 
Instituciones… 

      

7.21. Me implico, participo en las actividades de formación y 

perfeccionamiento del profesorado: Planes de mejora, 
seminarios, grupos de trabajo, tutorización de profesorado en 
prácticas, experiencias de calidad… 

      

7.22. Utilizo adecuadamente los recursos materiales e 
instalaciones de que dispone el Centro en función de los fines, 
objetivos y planes del centro. 

      

 

 

 

 

 

 


