OMPETENCIAS BÁSICAS
B
Y GENEERALES
3.1 CO
BÁSICA
AS
CB6 - Poseer y compprender conocim
mientos que apoorten una base u oportunidad de ser originalees en el desarrollo y/o
aplicacción de ideas, a menudo
m
en un contexto de invesstigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan ap
plicar los conoc imientos adquirridos y su capacidad de resoluución de problemas en
d
de conteextos más ampliios (o multidisciplinares) relacioonados con su área de
entornos nuevos o pooco conocidos dentro
estudioo.
CB8 - Que los estudiaantes sean capaaces de integrarr conocimientos y enfrentarse a la complejidadd de formular juicios a
partir dde una informacción que, siendo incompleta o lim
mitada, incluya reflexiones
r
sobree las responsabillidades sociales y éticas
vinculaadas a la aplicación de sus conocimientos y juiciios.
CB9 - Q
Que los estudianntes sepan comu
unicar sus concluusiones y los con
nocimientos y raazones últimas qque las sustentan a
públicoos especializadoss y no especializzados de un moddo claro y sin am
mbigüedades.
CB10 - Que los estudiaantes posean lass habilidades de aprendizaje que les permitan co
ontinuar estudianndo de un modo
o que
habrá dde ser en gran medida
m
autodirigido o autónomoo.
GENER
RALES
CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las mateerias relativas a la especialización docente corresspondiente, así como el
n torno a los proocesos de enseñaanza y aprendizaaje respectivos.
cuerpoo de conocimienttos didácticos en
CG2 - Planificar, desarrrollar y evaluar el proceso de e nseñanza y apreendizaje potenciando procesos eeducativos que faciliten
f
la adquuisición de las coompetencias pro
opias de las resp ectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formaación previa de los
estudiaantes así como la orientación dee los mismos, tannto individualmeente como en co
olaboración con otros docentes
CGf3 – Buscar, obteneer, procesar y co
omunicar inform
mación (oral, imppresa, audiovisual, digital o mulltimedia), transformarla
en connocimiento y applicarla en los procesos
p
de ensseñanza y aprendizaje en las materias
m
propia s de la especialización
cursada.
CG4 - Concretar el currrículo que se vaya a implantar een un centro doccente participando en la planificcación colectiva del
mismoo; desarrollar y aplicar metodolog
gías didácticas ttanto grupales como personalizaadas, adaptadas a la diversidad de
d los
centross.
CG5- D
Diseñar y desarroollar espacios dee aprendizaje conn especial atención a la equidad, la educación e mocional y en valores,
v
la igualdad de derechoos y oportunidad
des entre hombrees y mujeres, la formación ciudaadana y el respetto de los derechos
humannos que faciliten la vida en socieedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sosteenible.
CG6 - A
Adquirir estrateggias para estimu
ular el esfuerzo ddel estudiante y promover su capacidad para apprender por sí mismo y
con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la auto
onomía, la confiaanza e iniciativa.
CG7 - Conocer los proocesos de interacción y comuniccación en el aulla, dominar desttrezas y habilidaades sociales necesarias
para foomentar el aprenndizaje y la convvivencia en el au la, y abordar prooblemas de disciplina y resolucióón de conflictos.
CG8 - Diseñar y realizaar actividades fo
ormales y no form
males que contribuyan a hacer del
d centro un luggar de participacción y
d
esté ubicaado; desarrollar las funciones dee tutoría y de orientación de los estudiantes de manera
culturaa en el entorno donde
colaborativa y coordinada; participar en
e la evaluación,, investigación y la innovación de
d los procesos dde enseñanza.
mativa y organizaación institucionnal del sistema educativo
e
y modelos de mejora dde la calidad con
n
CG9 - Conocer la norm
aplicacción a los centroos de enseñanza.
CG10 - Conocer y anallizar las caracterrísticas histórica s de la profesión
n docente, su situación actual, pperspectivas e
interrelación con la reaalidad social de cada
c
época.
nal,
CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del prroceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orrientación person
académ
mica y profesional de sus hijos.
3.2 COM
MPETENCIAS TRA
ANSVERSALES

No exissten datos
3.3 COM
MPETENCIAS ESP ECÍFICAS

CE1MoodGenérico - Conocer las caracteerísticas de los eestudiantes, sus contextos sociales y motivacionnes.
CE2MoodGenérico - Comprender el dessarrollo de la perrsonalidad de estos estudiantes y las posibles dissfunciones que
afectann al aprendizaje..
CE3MoodGenérico - Elaborar propuestaas basadas en la adquisición de conocimientos,
c
destrezas
d
y aptittudes intelectuales y
Emocioonales.
CE4MoodGenérico - Ideentificar y planificar la resoluciónn de situacioness educativas que afectan a estuddiantes con
diferenntes capacidadess y diferentes ritmos de aprendizzaje
CE5MoodGenérico - Conocer los processos de interaccióón y comunicacióón en el aula y en
e el centro, aboordar y resolver
posiblees problemas.
CE6MoodGenérico - Conocer la evolució
ón histórica del sistema educativo en nuestro país.
CE7MoodGenérico - Conocer y aplicar recursos
r
y estrattegias de información, tutoría y orientación acaddémica y profesional.
CE8MoodGenérico - Proomover accioness de educación eemocional, en valores y formació
ón ciudadana paara la construcción de
espacioos de aprendizajje que tengan especial
e
atenciónn a la equidad, la igualdad de derechos y liberrtades entre hom
mbres y
mujerees y el respeto dee los derechos humanos.
CE9MoodGenérico - Parrticipar en la deffinición del proyyecto educativo y en las actividades generales deel centro atendieendo
a criterrios de mejora de la calidad, atención a la diverssidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.
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ModGenérico - Relacionar la educación con el m edio y comprendder la función ed
ducadora de la ffamilia y la comu
unidad,
CE10M
tanto een la adquisiciónn de competencias y aprendizajees como en la educación en el respeto
r
de los deerechos y libertaades, en
la iguaaldad de derechos y oportunidaades entre hom
mbres y mujeres y en la igualdaad de trato y noo discriminación
n de las
personas.
CE1d1iiModGeindérdico - Conocer la evolución históórica de la familia, sus diferentes tipos y la i ncidencia del contexto
familiaar en la educacióón.
CE1Esppecialidad - Conocer el valor formativo y cuultural de las materias
m
corresp
pondientes a laa especialización y los
contennidos que se curssan en las respecctivas enseñanzaas.
CE2Esppecialidad - Conocer la historia y los desarrolloss recientes de lass materias y sus perspectivas parra poder transm
mitir una
visión ddinámica de las mismas.
CE3Esppecialidad - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican
a
los diverssos contenidos ccurriculares.
CE4Esppecialidad - Conocer los desarrollos teórico-práccticos de la enseeñanza y el apren
ndizaje de las m aterias.
CE5Esppecdiialidtad - Trransformar los currículos
c
en proogramas de activvidades y de trab
bajo.
CE6Esppecialidad - Adquirir criterios de selección y elabboración de materiales educativo
os.
CE7Esppecialidad - Fom
mentar un clima que
q facilite el apprendizaje y ponga en valor las aportaciones
a
de los estudiantes.
CE8Esppecilaidad - Integrar la formació
ón en comunicacción audiovisual y multimedia en
n el proceso de eenseñanza-aprendizaje.
CE9Esppecialidad - Coonocer estrategias y técnicas dde evaluación y entender la evaluación com
mo un instrumeento de
regulacción y estímulo al esfuerzo.
CE10Esspecialida - Conocer y aplicar prropuestas docenntes innovadorass en el ámbito dee la especializaciión cursada.
CE11Esspecialida - Analizar críticamentte el desempeñoo de la docencia, de las buenas prácticas y de la oorientación
utilizanndo indicadores de calidad.
CE12Esspecialida - Idenntificar los probleemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de lla especialización y
planteaar alternativas y soluciones.
CE13Esspecialida - Conocer y aplicar metodologías y téécnicas básicas de
d investigación y evaluación edducativas y ser caapaz de
diseñar y desarrollar proyectos de inveestigación, innovvación y evaluacción
CE14Esspecialida - Conocer las técnicass para el Aprenddizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extrannjeras (AICLE).
CE12M
ModGenérico - Adquirir habilidad
des sociales en laa relación y orientación familiar.
CE1Praacticum - Adquirrir experiencia en la planificació n, la docencia y la evaluación dee las materias coorrespondientes a la
Especiaalización.
CE2Praacticum - Acrediitar un buen dom
minio de la expreesión oral y escrita en la prácticaa docente.
CE3Praacticum - Dominnar las destrezass y habilidades ssociales necesarias para fomentaar un clima que facilite el aprendizaje y
la convvivencia.
CE4Praacticum - Participar en las propuestas de mejorra en los distintoos ámbitos de acctuación a partirr de la reflexión basada
en la ppráctica.
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