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1. INTRODUCCIÓN
Una vez planificada la segunda tarea en la reunión del día 21 de febrero en Madrid, se
han aclarado varios puntos importantes:










Que la TAREA OFICIAL, la que hay que subir a la moodle o plataforma del
programa, es diseñar una unidad didáctica integrada por centro.
Que esta elaboración y las tareas que desarrolle cada centro debe ser un proceso
de aprendizaje del profesorado para poder trabajar por competencias
Que cada Centro adapte lo planteado a lo que ya haya trabajado sobre la
programación del trabajo por competencias.
Que los indicadores de evaluación no son unos ítems para evaluar sino una
manera clara y rápida de ver qué tipo de actividades hay que programar para
desarrollar las competencias básicas del alumnado.
Que los indicadores, relacionados con las competencias, se convierten en los
objetivos didácticos de cada unidad.
Que la unidad didáctica debe ser integrada. Esto se entiende como una unidad
didáctica que integre el mayor número de competencias en sus actividades. Si,
además, integra el currículo de varias áreas (una especie de tarea integrada) será
mejor, pero no es imprescindible.
Que la unidad didáctica debe tener, al menos, tres aspectos fundamentales e
imprescindibles:
-

CONCRECIÓN CURRICULAR: Competencias básicas, objetivos, contenidos,
criterios de evaluación e indicadores. Se concreta el currículo que el alumnado
va a aprender.
TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA: Cómo llevar a la práctica lo programado, es decir,
las actividades y tareas que el alumnado debe desarrollar.
EVALUACIÓN: Cómo se evalúa la unidad, estableciéndose como modelo más
apropiado la rúbrica.

2. TAREA OFICIAL: Diseñar una Unidad Didáctica Integrada.
Para esta “tarea oficial” se puede elegir el modelo de 2º de ESO de Sociales pero
añadiéndole los indicadores de 2º de ESO.

3. TAREA DEL GRUPO:
a. Crear indicadores de evaluación de cada curso, siguiendo el modelo de 1º de
ESO de Geografía e Historia
b. Diseñar una unidad didáctica por departamento, que contenga los tres
elementos básicos anteriores.
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4. PLAZO DE TRABAJO: marzo y abril.
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO.
a. Subir los documentos al wiki del Programa en el centro:
http://wikicombas.wikispaces.com. Seguir las instrucciones de entrada ya
enviadas al correo gmail.
b. Plantear las dudas sobre el tema editando y guardando en la página
CONSULTAS del wiki.

