
MODULO IV
“EVALUACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DENTRO 
DE UN PROCESO CONTINUO Y CRITERIAL”



Pero, ¿se evalúan realmente 
las competencias clave en las aulas?



¿Cómo se evalúan las competencias clave  en 
las aulas?

Procedimientos de evaluación de las C.Clave

En el análisis que se puede hacer de la realidad en los centros se aprecia:

Los centros suelen realizar pruebas control o exámenes. 

No se aportan apenas otro tipo de instrumentos de valoración en los que se 
cualifiquen otros aspectos relacionados con contenidos procedimentales 
o actitudinales.

El profesorado manifiesta haber tenido en consideración la participación del 
alumnado en las actividades de la unidad y dice contar en algunos casos 
con cuadernos de anotaciones muy básicos en los que se realizan 
anotaciones particulares y solo interpretables por ellos mismos.

Los profesores manifiestan no haber variado los procesos de evaluación 
habituales, ni haber complementado la calificación con valoraciones 
consensuadas en instrumento alguno, incluso  habiendo estado inmersos 
en programas como el PICBA . 



¿Qué dice la Normativa al respecto?



En la normativa, la evaluación de las competencias 
está prevista…

Por tanto, el profesor que evalúa en 6º curso (final de etapa) al 
alumnado, utilizando la  evaluación  continua y la  evaluación 
individualizada, medirá el grado de adquisición de las competencias 
y el logro de objetivos de la etapa, a través de los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en el 
currículo básico (anexos I y II del Real Decreto 126/2014).

Pero… el currículo básico NO PROPORCIONA el nivel apropiado para 
cada curso  en el logro de los objetivos y el desarrollo de las 
competencias clave, ni la relación de los estándares de aprendizaje 
con las Competencias Clave.



En el Anexo I del RD 126/2014, aparecen contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de las áreas troncales. 

… pero… ¿y las Competencias Clave?



Pero, ¿ La evaluación aparece planificada?

Conclusiones.

1. No aparece  relación entre los elementos del currículo, objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación, ni se explicitan secuencias de 
contenidos diferentes a las que se proponen por libros de texto. 

2. Cuando se parte de un Proyecto no se justifican los objetivos previstos en 
el mismo, relacionándolos con los contenidos. 

3. No aparecen modelos metodológicos, recursos o herramientas de 
aprendizaje que organicen espacios y tiempos. Se ejemplifica muy poco el 
tipo de actividades o ejercicios que permitan valorar el grado de 
desarrollo de la mayoría de las CC.BB. Se centran en los procesos de la 
competencia lingüística o matemática

4. Los procedimientos de evaluación no se corresponden con los criterios de 
evaluación, centrándose en pruebas de carácter cuantitativo. 

5 No se ejemplifican ni determinan instrumentos de recogida y valoración de 
datos.



¿Cómo planificar la evaluación 
en el Proyecto Educativo?







Y  ¿cómo concretar los procesos 
de evaluación en las aulas?

Partir de una concreción curricular para los
 primeros niveles de cada Ciclo







Es imprescindible relacionar los indicadores 
secuenciados

con los procedimientos e instrumentos 
de evaluación



No se hace en las aulas

Procedimientos de evaluación de las C. Clave

 No se encuentra relación entre los criterios de evaluación del ciclo que 
deberían estar relacionados en la concreción curricular y los procesos de 
valoración o cuantificación y su ponderación, ejemplo:

Valoración  de 
Lo  aprendido

Instrumentos de evaluación
Califi
cació
n

Prueba 
oral

Prueba 
escrita

Rúbrica Portfolio
Cuadern
o

Observa
ción de 
aula

Autoeval
uación

Co-
evaluaci
ón

Produccion
es del 
alumnado

CCBB Estándares 
de 
evaluación % % % % % % % % %

Ciencias 
Sociales

CCIMF
CCL
CPAA
CAIP

Describe y explica algunos 
elementos del medio físico así 
como recursos vitales para los 
seres vivos.

25 25 30 10 10

CCIMF
CSYC
TICD
CPAA
CAIP

Analiza la importancia de tomar 
medidas de protección del medio 
por parte de las personas y 
organismos locales.

10 40 10 40





Propuesta de acción



Propuestas de acción en los procesos de 
evaluación

Propuesta sobre evaluación de las C. Clave

LA VALORACIÓN CUALITATIVA MEDIANTE RÚBRICAS Y SU 
PONDERACIÓN A LA CALIFICACIÓN FINAL DEL PERFIL ÁREA

Para llegar a establecer criterios de calificación en relación a los aprendizajes, 
resulta aconsejable definir, poco a poco, un trabajo pormenorizado de los 
niveles de desempeño de cada uno de los estándares de evaluación. Para 
ello, se propone el trabajo a partir de rubricas.

Las rubricas, a partir de los estándares de evaluación, permiten determinar la 
adquisición de los aprendizajes mediante niveles de desempeño que 
tienen en cuenta el grado de dominio del conocimiento teórico-
declarativo, estratégico-procedimental y actitudinal, de menor a mayor 
complejidad. 

.



Propuestas de acción en los procesos de 
evaluación

Propuesta  sobre evaluación de las C. Clave

.

RESUMEN DE LA PROPUESTA
1.4 niveles de mayor a menor (A B C D) más dos niveles (previo y extra). 
2.Atención especial al segundo nivel, definido como nivel de MINIMOS 
(SUFICIENTE).
3.Atención a la coordinación, al menos de este segundo nivel, entre 
etapas y centros.
4.Atención a los niveles de apoyo – previos- y de excelencia - extras.
5.La calificación es responsabilidad de la autonomía del centro, por ciclos 
y departamentos.



Propuestas de acción en los procesos de 
evaluación

Propuesta sobre evaluación de las C. Clave

.
RÚBRICA DE EVALUACIÓN-CALIFICACIÓN
(niveles de desempeño del estándar)

5º EXTRA
Opcional

4º A
Estratégico
Proyectual

3º B
autónomo

2º C
resolutivo

1º D
Receptivo
Preformal

Previo 
opcional

Hay altos niveles de impacto 
sobre la realidad, prevención 
de problemas, se tiene en 
cuenta la proyección y la 
historia , situaciones de caos y 
complejidad, innovación y 
compromiso ético

ALTAS CAPACIDADES

Se plantean estrategias 
de cambio, hay 
creatividad, análisis 
comparativo, 
consecuencias y opciones 
variadas, alto 
compromiso y reto ante 
problemas.

NOTABLE ALTO Y 
SOBRESALIENTE

Hay autonomía en el 
desempeño, no 
presencia y guía 
permanente
Argumentos sólidos, 
gestión de recursos, se 
resuelven tareas y se 
tiene criterio de 
análisis básico.

BIEN Y NOTABLE BAJO

Se resuelven acciones 
sencillas, conceptos y 
procedimientos 
básicos…Hay 
motivación ante las 
tareas.

SUFICIENTE

Se tiene recepción y 
comprensión de la 
información, 
desempeño operativo, 
y ciertas nociones, 
valores de la realidad…

INSUFICIENTE

Se poseen escasas 
nociones, destrezas y 
valores de la tarea.

ADAPTACIONES 
ESPECIALES 



Adecuación de la propuesta 
a una Unidad Didáctica



Propuestas de acción en los procesos de 
evaluación de una UNIDAD DIDÁCTICA

Propuesta de estrategias para evaluación de las C. Clave

- Pasos secuenciados para elaborar propuestas de rubricas de los 
Indicadores

.

1º - Adjudicar  a cada indicador el instrumento o instrumentos de evaluación 
con el que se van a recopilar las evidencias
2º. Rubricar el indicador, realizando una descripción cualitativa de cada nivel 
de consecución o desempeño.
3º.- Programar las actividades de evaluación para realizar con la selección de 
instrumentos determinados, y temporalizarlas debidamente en la transposición 
didáctica
4º.- Desarrollar mediante las acciones de aula el proceso de enseñanza 
aprendizaje con acciones de tipología inclusivas y diversa. 
5º.- Calificación de cada uno de los indicadores, a partir de las evidencias de 
los instrumentos utilizados para la recogida de datos
6º.- Considerar la propuesta de diseño y gestión de rubricas como un proceso 
de mejora.







Analizar la Orden XXX/2015
 de evaluación de Primaria 

en sus NIVELES DE DESEMPEÑO
(Anexo 1)
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