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TAREA 2. Fase 1: Identifique, en la siguiente tabla, aquellas competencias –en los distintos escenarios- con las que se sienta más 

identificado en su desarrollo docente cotidiano. (Gestión del conocimiento implícito, toma de conciencia) 

ESCENA
RIO 

COMPETENCIA INDICADOR 
ESCALA DE ESTIMACIÓN 

0 1 2 3 4 5 

Conoci-
miento 

Dominio de los saberes 
propios de mi(s) disciplina(s) 

1. Domino los saberes relacionados con el currículo propio de mi(s) área(s) 
de enseñanza. 

      

Dominio de los saberes 
psicopedagógicos 

2. Domino los elementos psicopedagógicos (atención a la diversidad, psicología 
evolutiva, teoría de la acción educativa, colaboración familiar, metodologías 
activas, etc.) necesarios para el desarrollo de mis funciones docentes. 

      

Actualización y aprendizaje 
permanente 

3. Me actualizo de forma continua tanto para mantener vigentes los saberes propios 
de mi(s) disciplina(s) como los psicopedagógicos y manejo elementos suficientes para 
la indagación en ambos ámbitos. 

      

Espacio 
virtual 

Aprovechamiento 
tecnológico 

4. Incorporo habitualmente al ejercicio de mi docencia recursos digitales que 
actualizo con regularidad cuando es preciso (aplicaciones, plataformas, programas 
informáticos…) 

      

Aula 

Planificación docente (diseño, 

programación) 

5. Planifico mi docencia en secuencias adecuadas (anual, trimestral, semanal, diaria) 
estableciendo coherencia entre todos los elementos del currículo (objetivos, 

competencias, contenidos, metodologías, recursos, instrumentos de evaluación y 

calificación…) 

      

Gestión de experiencias de 
aprendizaje 

6. Despliego en el aula una diversidad metodológica que se orienta adecuadamente a 
la consecución de los objetivos, competencias y contenidos propios de la 
programación curricular 

      

Apreciación del progreso de 

los estudiantes (evaluación y 
calificación) 

7. Valoro el aprendizaje de mis estudiantes (evalúo) con diversidad de 
instrumentos y otorgo un valor numérico y nominal a dicha evaluación 
(calificación) en función de los criterios y estándares de aprendizaje. 

      

Cuidado del clima del aula 

8. Gestiono el clima del aula y de las emociones individuales para generar un 
ambiente de aprendizaje positivo y enriquecedor para cada estudiante en particular y 
para todo el grupo en general. 

      

Acompañamiento 
(tutoría y orientación) 

9. Guío y oriento los procesos de aprendizaje (retroalimentación) de manera eficaz 
tanto en sesiones colectivas como individuales 

      

2ª 

sesión 
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Centro 

Trabajo en equipo 
11. Colaboro con mis colegas en proyectos compartidos y me coordino 
con ellos para desarrollo de diversas actividades educativas 

      

Liderazgo pedagógico 
12. Promuevo ideas y acciones de innovación educativas con diferentes 
colectivos de mi centro y me implico en su desarrollo. 

      

Participación institucional 
13. Me implico en la vida del centro, asisto a las reuniones que se 
convocan desde diferentes estamentos y participo en ellas 
constructivamente. 

      

Relación interpersonal 

14. Me relaciono de manera fluida con los distintos miembros de la 
comunidad educativa (equipo directivo, personas de administración y 
servicio…). 

      

Optimización educativa 
15. Aprovecho diferentes recursos del centro (espaciales, materiales, 
temporales…), distintos a mi aula, tales como biblioteca, comedor, 
patio, pasillos… con un sentido educativo. 

      

Familia Relación familiar 
16. Me relaciono de manera fluida y con la asiduidad precisa con las 
familias, favoreciendo un dialogo eficaz y enriquecedor sobre el proceso 
educativo de sus hijos/as. 

      

Contexto 
próximo del 
centro 

Integración contextual 

17. Detecto las oportunidad de aprendizaje del contexto próximo del 
centro (asociaciones, recursos públicos, espacios naturales, ONGs, 
empresas,…) y las incorporo a las funciones docentes. 

      

Administración 
educativa 

Responsabilidad 
administrativa 

18. Estoy actualizado en relación con las normativas que afectan a mi 
ejercicio profesional y las incorporo, cuando es oportuno, a mi ejercicio 
profesional, desde una crítica constructiva si se precisa. 

      

Sociedad Implicación social 
19. Aprovecho la temática de la agenda social cotidiana para implicar en 
ella a mi comunidad educativa (mis estudiantes y mi centro) y la 
convierto en experiencia de aprendizaje para todos. 

      

Conmigo 
mismo 

Compromiso ético 
personal/profesional 

20. Desarrollo mi práctica docente basándome en códigos 
deontológicos (éticos) que me llevan a reflexionar sobre las 
consecuencias de mis actuaciones en el marco de mi ejercicio docente. 
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TAREA 2. Fase 2: Describa brevemente cómo desarrolla las 3 competencias a las que ha otorgado 
mayor valoración (puntuación), para posteriormente exponerlas y explicarlas en su grupo de trabajo. 
(Gestión del conocimiento, paso de conocimiento implícito a explícito y, al explicarlas, exteriorización) 

 

1ª competencia/Escenario: ____________________________________________Valoración: _______ 

Descripción breve de su desarrollo. En qué acciones cotidianas desarrollo esta competencia 
(conocimientos, destrezas, actitudes, acciones que pongo en juego) 

 

 

 

 

2ª competencia/escenario:____________________________________________ Valoración: _______ 

Descripción breve de su desarrollo. En qué acciones cotidianas desarrollo esta competencia (conocimientos, 
destrezas, actitudes, acciones que pongo en juego) 

 

 

 

 

 

3ª competencia/Escenario:_____________________________________________ Valoración: _______ 

Descripción breve de su desarrollo. En qué acciones cotidianas desarrollo esta competencia (conocimientos, 
destrezas, actitudes, acciones que pongo en juego) 

 

 

 

TAREA. Fase 3: Entre compañeras y compañeros, desarrollar alguna de esas competencias en 
presencia de otro docente, que previamente ha asistido a la explicación. externalización 

 

 

 

 

TAREA  2 Fase OPCIONAL y a medio plazo: ¿Os imagináis que el centro tenga un mapa de las 

potencialidades de su profesorado? Pues la tarea anterior realizarla con el máximo posible 

de docentes y, los resultados de las tres competencias más valoradas por cada uno o una, 

trasladarlos a la tabla siguiente. Así, está servido el material para un proceso de avance 

profesional de forma colegiada. (Externalización para mejorar nuevas capacidades e internalización 

para quienes las exponen varias veces ante diferentes compañeros o compañeras) 

 



 Desarrollo de la Capacidad Profesional Docente  

 CAPACIDADES INDIVIDUALES 

 

 Proyecto CPD.   4 
 

 

Centrl Profesorado de 

  GRANADA 

  



 Desarrollo de la Capacidad Profesional Docente  

 CAPACIDADES INDIVIDUALES 

 

 Proyecto CPD.   5 
 

 

Centrl Profesorado de 

  GRANADA 

 



 Desarrollo de la Capacidad Profesional Docente  

 CAPACIDADES INDIVIDUALES 

 

 Proyecto CPD.   6 
 

 

Centrl Profesorado de 

  GRANADA 

  me coordino con ellos para desarrollo de diversas actividades educativas      

Liderazgo 

pedagógico  

12. Promuevo ideas y acciones de innovación educativas con diferentes 

colectivos de mi centro y me implico en su desarrollo.  
        

Participación 

institucional  
13. Me implico en la vida del centro, asisto a las reuniones que se convocan 

desde diferentes estamentos y participo en ellas constructivamente.  
        

Relación 

interpersonal  

14. Me relaciono de manera fluida con los distintos miembros de la 

comunidad educativa (equipo directivo, personas de administración y 

servicio,…).  

        

Optimización 

educativa  

15. Aprovecho diferentes recursos del centro (espaciales, materiales, 

temporales…), distintos a mi aula, tales como biblioteca, comedor, patio, 

pasillos… con un sentido educativo.  

        

Familia  Relación familiar  
16. Me relaciono de manera fluida y con la asiduidad precisa con las 

familias, favoreciendo un dialogo eficaz y enriquecedor sobre el proceso 

educativo de sus hijos/as.  

        

Contexto 

próximo del 

centro  

Integración 

contextual  

17. Detecto las oportunidad de aprendizaje del contexto próximo del centro 

(asociaciones, recursos públicos, espacios naturales, ONGs, empresas,…) y 

las incorporo a las funciones docentes.  

        

Administració

n educativa  
Responsabilidad 

administrativa  

18. Estoy actualizado en relación con las normativas que afectan a mi 

ejercicio profesional y las incorporo, cuando es oportuno, a mi ejercicio 

profesional, desde una crítica constructiva si se precisa.  

        

Sociedad  
Implicación 

social   

19. Aprovecho la temática de la agenda social cotidiana para implicar en ella 

a mi comunidad educativa (mis estudiantes y mi centro) y la convierto en 

experiencia de aprendizaje para todos.   

        

Conmigo 

mismo  

Compromiso 

ético 

personal/profesi

onal  

20. Desarrollo mi práctica docente basándome en códigos deontológicos 

(éticos) que me llevan a reflexionar sobre las consecuencias de mis 

actuaciones en el marco de mi ejercicio docente.  

        

 


