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1. Introducción y justiﬁcación
El decreto 74/2011, del 14 de abril por el que se regula la formación permanente del profesorado,
y la Ley orgánica 2/2006 de educación, del 3 de mayo establecen que:
“La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una
responsabilidad de las administraciones educativas y de los propios centros. [...] Las
administraciones educativas planiﬁcarán las actividades de formación del profesorado,
garantizarán una oferta diversiﬁcada y gratuita y promoverán las medidas oportunas para
favorecer la participación del profesorado en ellas.”
Con este propósito la Red de Formación de Profesorado de la Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia publica anualmente una oferta formativa de
alrededor de 2000 actividades, clasiﬁcadas minuciosamente en función de las áreas temáticas y
especialidades a las que estas áreas se reﬁeren.
Si bien esta oferta formativa justiﬁca su existencia ya solo por la demanda y asistencia que se
observa año tras año, no es difícil detectar la necesidad de una modiﬁcación de la estructura que
encamine la oferta hacia un modelo más global, que dé cobertura a todas las necesidades
formativas del profesorado y, al mismo tiempo, responda a las recomendaciones de la Unión
Europea en materia competencial (Council of the European Union, 2014).
El Consejo de la Unión nos dice en este sentido que la formación inicial debería proporcionar a los
docentes las competencias clave que les permitan ser excelentes en su práctica, al tiempo que
los motive a reforzarlas y actualizarlas a lo largo de sus carreras.
Con este ﬁn recomienda que los organismos competentes deﬁnan marcos referenciales de
competencias y cualidades profesionales requeridas para el profesorado en cada fase de su
carrera o en las diversas situaciones docentes. Igualmente animan a la creación de marcos
competenciales similares para formadores de docentes y, en nuestro caso, de asesores.
En ambos casos los marcos deberán ser ﬂexibles, consensuados en cooperación con los
responsables respectivos y deberán suponer un refuerzo de los conceptos de colaboración,
tutorías de iguales y mentorías de docentes noveles.
En este sentido entendemos que la calidad de la enseñanza dependerá directamente de la
calidad y excelencia en la práctica docente, que deberá ser revisada y actualizada
permanentemente en un proceso continuo de aprendizaje (lifelong learning), y aplicada a todos
los ámbitos de la actividad y no solo al dominio cientíﬁco de los contenidos y herramientas.
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A pesar de que el Consejo de la Unión hace esta recomendación desde 2009, tan solo tres
comunidades autónomas (Castilla y León, Murcia y Navarra) dieron respuesta y desarrollaron un
modelo integral. De esos tres es el de la comunidad castellana (Red de Formación del
Profesorado de Castilla y León, 2010) el más exhaustivo y el que nos va a servir como punto de
partida para el desarrollo del nuestro, con la ﬁnalidad de responder a las necesidades formativas
del/la docente del presente y del futuro.
Consideramos igualmente que un modelo de competencias profesionales docentes debe ser
entendido como una concretización de las competencias clave para el desarrollo de la práctica
docente a lo largo de toda la vida. Siendo igualmente una de las competencias clave la de
“aprender a aprender”, se refuerza más la idea de esta necesidad.
Recomienda el Consejo de Europa en esta línea (Consejo de Europa, 2006):
“3. que los adultos puedan desarrollar y actualizar las competencias clave a lo largo de sus vidas y
se atienda, en particular, a aquellos grupos que se consideren prioritarios en el contexto nacional,
regional o local, como es el caso de las personas que necesitan actualizar sus competencias;”.
Entendemos al profesorado como grupo destinatario prioritario y consideramos que la
asimilación de un modelo competencial en la propia formación profesional docente será
facilitadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias clave que según la nueva
legislación educativa se presenta como imponderable en el futuro de las escuelas del estado
español.
Esa línea formativa comienza en la enseñanza obligatoria con las competencias clave. La Unión
Europea la continúa en su recomendación para Formación Profesional en el Marco Europeo de
Cualiﬁcaciones (Consejo de la Unión Europea, 2008) a través de la Declaración de Boloña
(Ministros Europeos de Educación, 1999), y de la integración del sistema universitario español no
EEES (MECD, 2003), se extiende esta ﬁlosofía a la formación universitaria, y por lo tanto también a
la formación inicial docente.
Se cierra de esta manera el círculo formativo articulado alrededor de las competencias desde la
educación básica obligatoria hasta la formación permanente del profesorado.
Refuerza la necesidad de avanzar en esta línea de trabajo la formulación de principios de futuro
que establecen otros organismos oﬁciales, como el INTEF (Blog Intef, sin fecha) que en su Marco
de Desarrollo Estratégico establece como grandes ejes las competencias profesionales, el
desarrollo de nuevas modalidades formativas (también en desarrollo para nuestra comunidad) y
de la regulación de la formación.
Al mismo tiempo se pretende hacer del centro educativo el eje conductor de la formación del
profesorado. En él se integrarán las necesidades formativas tanto de los docentes como del
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centro, persiguiendo con la formación la mejora de la calidad educativa en una escuela
competente.
Parece obvio que esta meta solo se podrá alcanzar con la ayuda de un modelo que permita hacer
una detección integral de necesidades en el centro, y evaluar sistemáticamente tanto la eﬁcacia
de la detección, como de la formación ofertada, e incluso el impacto de esta en la práctica
educativa en la escuela.

2. Competencias
2.1. Deﬁnición
Existen diversas deﬁniciones del término competencia que varían desde habilidad, aptitud,
capacidad e incluso ámbito. Así, Perrenoud (1999) deﬁne competencia como “capacidad de actuar
de manera eﬁcaz en un tipo de situación, capacidad que se apoya en conocimientos, pero no se
reduce a ellos”.
Cabero (2005) amplía a tres dimensiones las capacidades contenidas en la competencia: los
conocimientos, la ejecución y la actitud. Deja claro por tanto que no es un término plano y
unidimensional, sino que comprende varias caras en función también del ámbito al que se reﬁera.
De esta manera la propia Comisión Europea para la Formación y Educación (julio 2013) retoma la
deﬁnición de competencia de Deakin Crick como “combinación compleja de conocimientos,
capacidades, comprensiones, valores, actitudes y deseos que conducen a una acción humana
efectiva en un dominio especíﬁco en el mundo”, remarcando la multiplicidad de ámbitos a los que
se hace alusión.
Especiﬁca que “enseñar” es mucho más que una tarea, apuntando que competencia implica en
este nivel tanto conocimientos como capacidades prácticas y cognitivas, actitudes y aptitudes.
Todos estos aspectos permiten al docente hacer uso de recursos psicosociales para dar
respuesta a demandas complejas, y le dan la capacidad de actuar adecuadamente y con
profesionalidad en diferentes situaciones.
Explica, igualmente, las diferencias entre las competencias dentro del aula (más centradas en la
acción del profesor en el momento concreto de “enseñar”) y las competencias docentes, que
implican una visión más ampila, sistémica y multinivel del rol docente y que integran los campos
del saber, del saber ser y estar, del saber hacer qué, y del saber hacer cómo, tal y como se recoge
en este modelo.
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2.2. Esbozo del modelo competencial
Siguiendo el documento de apoyo al desarrollo competencial docente que hemos venido citando
(Comisión Europea para la Formación e Educación, 2013) y revisando los diversos modelos de
diferentes países que en él se presentan, se deﬁnen las competencias profesionales docentes de
este marco.
Son diversos los trajes que viste un docente, y los caminos que recorre de manera simultánea o
alterna en el desarrollo de su actividad diaria para conformar un perﬁl global de profesional
competente, y muchas las herramientas y conocimientos que tiene que llevar en su mochila para
poder llevar a cabo su actividad.
Con esta metáfora se pretende diferenciar entre aquellas competencias que suponen un cambio
de perﬁl profesional y aquellas que se reﬁeren más a capacidades, conocimientos e incluso
herramientas precisas para llevar a cabo uno o varios de esos perﬁles.
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Competencias genéricas de perﬁl:
1. Educador/a guía en el proceso de aprendizaje y desarrollo del/a alumno/a
2. Miembro de una organización
3. Interlocutor/a y referente en la comunidad educativa
4. Investigador/a e innovador/a
Si tenemos en cuenta a qué ámbitos de la realidad de un docente se reﬁeren las competencias,
haríamos una clasiﬁcación en aula, centro y comunidad educativa, con las que se corresponderían
las tres primeras respectivamente.
Aplicando diacrónicamente sobre el estado actual de la realidad educativa del aula, del centro y
de la comunidad, todos los elementos motores de un cambio, como son la formación, la
investigación, la experimentación, etc., llegaríamos a la innovación en los procesos de enseñanzaaprendizaje:

Con la ﬁnalidad de implementar todas esas competencias de perﬁl en los ámbitos que
corresponden es imprescindible tener conocimientos en la materia especíﬁca que se imparte,
comunicar adecuadamente en las lenguas vehiculares y tener competencia en TIC. Es por eso
que las tres competencias siguientes se clasiﬁcan como instrumentales y transversales:
5. Especialista en su materia
6. Comunicador/a en lenguas maternas y extranjeras
7. Competente en tecnologías de la información y la comunicación
Cada una de las siete competencias encuentra una realización concreta en dos o más
subcompetencias, tal y como se recoge a continuación:
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Investigador/a
e innovador/a

Interlocutor/a e
referente en la
comunidad
educativa

Miembro de una
organización

Educador/a
guía en el
proceso de
aprendizaje y
desarrollo del
alumno

19.Realización y ejecución de propuestas

18.Responsable de la formación permanente: itinerario formativo
personal

17. Investigación formativa. TAC. Alfabetización mediática e
informacional.

16. Diagnóstico y evaluación de la práctica docente

15.Mediación, resolución de conﬂictos

14.Gestión y promoción de valores y convivencia, compromiso personal
y ético

13.Habilidades personales, sociales y relacionales. Estrategias de
mejora

12.Centros saludables y seguridad integral

11.Técnicas de trabajo en grupo y distribución de responsabilidades
individuales

10.Cooperación, colaboración y construcción conjunta de conocimiento

9. Gestión de la participación e implicación en proyectos comunes

8. Gestión administrativa de centro y calidad

7. Organización, planiﬁcación, coordinación

6. Normativa

5. Orientación pedagógica, académica y profesional

4. Gestión de los espacios, recursos y materiales de aprendizaje

3. Acción tutorial y atención a la diversidad

2. Didácticas especíﬁcas, metodologías, TAC y AlfIn

1. Programación, seguimiento y evaluación

curriculares.

módulos

materias y

en las áreas,

Conocimiento

existente

conocimiento

22. Gestión del

21.

Educación

en el área de

20. Conocimiento
23.

verbales.

verbales y no

comunicativas

Destrezas

Comunicador/a en lenguas
maternas y extranjeras
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institucionales

26. Herramientas

25. Dispositivos

24. Software

Competente en TIC

INSTRUMENTALES - TRANSVERSALES
Especialista en su materia
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GENÉRICAS DE PERFIL

LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DOCENTES -

AULA

CENTRO

COMUNIDAD
EDUCATIVA

CAMBIO
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Descripción detallada de las competencias profesionales
docentes

Seguidamente se explican en detalle las siete competencias profesionales, delimitando cada una
de las subcompetencias y los aspectos que las concretan.

3.1.

Educador/a guía en el proceso de aprendizaje y desarrollo del
alumno

Se reﬁere al uso consciente por parte del profesor de sus capacidades, habilidades,
conocimientos y herramientas para generar y motivar procesos de aprendizaje en el alumnado.
1. Programación, seguimiento y evaluación.
Sabrá programar, hacer un seguimiento con evaluación de proceso y evaluación ﬁnal así como
planiﬁcar los procesos de enseñanza-aprendizaje según las competencias clave, gestionando la
progresión y la contextualización. Con esta ﬁnalidad diseñará y resolverá situaciones didácticas
secuenciando y temporalizando adecuadamente e integrando el uso de las TAC.
2. Didácticas especíﬁcas, metodologías, TAC y AlfIn.
El/la docente dominará la didáctica especíﬁca del área, materia y/o módulo correspondiente así
como metodologías activas e inclusivas, facilitando el aprendizaje activo tanto individual como en
grupo. En su actividad docente, sabrá integrar la metodología didáctica en ambientes virtuales de
aprendizaje, ambientes mixtos o presenciales con apoyo TIC. Deﬁnirá las necesidades de
información, buscándola, evaluándola y comunicándola. Sabrá transformar, estructurar y gestionar
la información éticamente, comprendiendo las características y papeles de los distintos medios.
También apoyará el desarrollo de estas capacidades en el alumnado.
Además de eso, podrá crear un ambiente personal de aprendizaje digital propio y fomentar el
mismo proceso en el alumnado. Su trabajo será motivador del pensamiento crítico en los/las
alumnos/as.
3. Acción tutorial y atención a la diversidad.
En esta subcompetencia se contemplan todas las obligaciones propias del tutor: orientar en el
proceso de aprendizaje atendiendo a las especiﬁcidades sociales y personales de cada individuo
y de cada grupo y a los diferentes estilos de aprendizaje de los/las alumnos/as, respetando los
tiempos de cada individuo y ejercitando la escucha activa. Garantizará también la inclusión y
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ayudará al alumnado a construir sus propios esquemas de conocimiento.
4. Gestión de los espacios, recursos y materiales de aprendizaje.
El/la docente sabrá gestionar los diversos espacios del centro, integrando los comunes de
relevancia estratégica, como la biblioteca, en un proceso de enseñanza-aprendizaje de éxito.
Organizará los grupos de alumnos/as, de manera eﬁcaz ante cualquier propuesta, conectando
adecuadamente con espacios, tiempos y contextos. En ese sentido será consciente de la
existencia y aplicación de diferentes modelos de gestión de aula.
Será sensible sobre la importancia del manejo sistemático de información y, en ese sentido,
generará un ambiente personal de aprendizaje en el que recoger todos los recursos virtuales y
analógicos que faciliten el aprendizaje. Ese ambiente le permitirá combinar recursos, materiales,
relaciones y contactos seleccionados de forma motivadora. Dominará estrategias de creación e
integración contextualizada de contenidos digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

3.2.

Miembro de una organización

Consiste en el buen desempeño de las funciones relacionadas con la organización y gestión del
centro, la interpretación del contexto de trabajo y la aplicación de planes y programas.
Consiste en la integración y colaboración de forma activa en la consecución de objetivos
comunes con otras personas, áreas y organizaciones.
5. Orientación pedagógica, académica y profesional.
Esta subcompetencia se reﬁere a la capacidad del/la docente de planiﬁcar procesos y orientar la
práctica educativa del centro para la mejora de los resultados sociales y educativos. Para alcanzar
esta meta le será preciso ser capaz de inferir las necesidades educativas del alumnado, tras un
análisis individual y contextualizado del mismo, pudiendo reaccionar de forma eﬁcaz y rápida ante
imprevistos o situaciones diversas que condicionen el aprendizaje.
6. Normativa.
El/la profesional de la enseñanza tiene la obligación de conocer la normativa y legislación vigente
más relevante, así como los sistemas y recursos de consulta previstos por la administración para
informarse de aquellas normas más especíﬁcas en momentos concretos.
7. Organización, planiﬁcación, coordinación.
Será función de un miembro de un equipo educativo de centro, el análisis del contexto social,
laboral, económico y educativo del mismo. Con este conocimiento podrá diseñar y planiﬁcar
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estratégica y curricularmente con temporalización más allá de las fronteras del aula, gestionando
espacios abiertos y agrupaciones ﬂexibles y coordinándose con colegas de nivel, materia, etc.
Podrá así implementar diferentes dinámicas organizativas y tomar decisiones eﬁcientemente.
8. Gestión administrativa de centro y calidad.
Será preciso ser conocedor de las herramientas de gestión (también aquellas en soporte TIC)
precisas para la gestión económica y administrativa, garantizando el rigor en los procedimientos e
implementándolas según normas de calidad centradas en las necesidades e intereses de los
colectivos destinatarios.
9. Gestión de la participación e implicación en proyectos comunes.
El/la profesional deberá ser quien de diseñar y/o colaborar en un modelo de gestión del personal
y de la estructura organizativa y funcional del centro, según los objetivos marcados en el proyecto
y dentro de las competencias del colectivo especíﬁco al que se pertenezca. En este modelo se
coordinará la gestión de los recursos humanos con tareas, promoviendo en uno mismo y en los
otros miembros del equipo la participación, implicación y el compromiso desde el respeto mutuo.
10. Cooperación, colaboración y construcción conjunta de conocimiento.
Los miembros de un equipo educativo estarán motivados de cara a una cultura organizativa y
valores compartidos, cooperando, colaborando y participando en proyectos comunes. El afán de
estas interacciones será siempre de consenso y concordia, favorable a la autocrítica y a la crítica
constructiva para una creación conjunta de signiﬁcado que facilite la reﬂexión y la mejora
continua.
11. Técnicas de trabajo en grupo y distribución de responsabilidades individuales.
Los miembros de un claustro serán individualmente capaces de trabajar en equipo para el
desarrollo conjunto de proyectos. Dominarán técnicas de trabajo grupal entre profesionales tales
como la negociación y solución de problemas y conﬂictos, la dinamización y liderazgo y la
superación de la cultura individualista. Para eso serán capaces de conﬁar en el trabajo ajeno con
lealtad a uno mismo y a los demás y mostrando tolerancia ante errores y afán de escucha.
Además de eso favorecerán también el trabajo grupal en el alumnado, sabiendo gestionar la
progresión de los aprendizajes colectivos e individuales dentro del colectivo.
12. Centros saludables y seguridad integral.
El/la docente respetará a los demás usuarios, siguiendo las normas establecidas tanto en
ambientes presenciales como virtuales de aprendizaje. Así conocerá y respetará las directrices en
propiedad de datos e identidad digital, así como sus derechos y deberes en la Red.
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Por otro lado garantizará la promoción de hábitos saludables en el alumnado referentes a la
alimentación, actividad física, prevención de tabaquismo y drogodependencias, etc.
Al mismo tiempo procurará el cuidado de su propia salud, especialmente en lo referente al
cuidado de la voz y control del estrés.

Además de eso procurará la prevención de riesgos

laborales, formándose en el ámbito si es preciso y será quien de generar y manejar protocolos de
actuación en emergencias: alergias, accidentes, etc.

3.3.

Interlocutor/a e referente en la comunidad educativa

Consiste en el uso consciente por parte del docente de capacidades, conocimientos, valores,
actitudes y comportamientos que promuevan un ambiente propicio y educativo en la escuela,
para así alcanzar los retos educativos propuestos en el proyecto de centro. Para eso será preciso
establecer vínculos sociales con los miembros de la comunidad educativa y gestionar su
participación, dando en cada caso un buen trato a los demás en el desarrollo de sus tareas.
13. Habilidades personales, sociales y relacionales. Estrategias de mejora.
El/la profesional docente será consciente de sus capacidades y limitaciones propias, haciendo
autocrítica, introspección y reconocimiento de los puntos débiles y fuertes propios y ajenos.
Dominará técnicas de gestión emocional y estrategias de organización y gestión de la educación
que posibiliten la interacción efectiva, y manejará diversos códigos y medios de comunicación:
lenguaje verbal, no verbal y expresión corporal. Estos permitirán comunicarse en público y
escuchar de forma activa y empática, transmitiendo y presentando información y conocimiento
con eﬁcacia.
Sabrá trabajar con un equipo llegando a acuerdos, compartiendo, dando ayuda y consejos y
también recibiéndolos y dando un trato correcto y ecuánime a todos los implicados.
Tutorizará y orientará a alumnos/as, familias y profesorado en prácticas desde un punto de vista
académico y profesional, acompañando de forma individualizada y siendo referencia de
asesoramiento institucional y pedagógico, y mostrando siempre una actitud optimista, abierta y
receptiva.
Controlará técnicas, procedimientos, materiales y recursos de orientación que le permitan
fomentar todas las diversidades, así como mostrar
proximidad y empatía al alumno, sus sentimientos y emociones, y a su contorno.
Dentro de la comunidad educativa trabajará de manera asertiva con disciplina y compromiso.
14. Gestión y promoción de valores y convivencia, compromiso personal y ético.
Será responsabilidad del docente fomentar un clima de conﬁanza desde la inteligencia
emocional, así como motivar, dinamizar e implicar a los demás en un clima de respeto, conﬁanza
y aprendizaje activo. Para eso fomentará actitudes participativas que favorezcan el aprendizaje,
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así como la participación de los padres y madres en la vida escolar. Procurará, en deﬁnitiva, la
creación de un ambiente de convivencia positiva, respeto y tolerancia.
Al mismo tempo liderará favoreciendo el entusiasmo, el interés y el esfuerzo, actuando con
seguridad en la toma de decisiones y estableciendo normas y comprobando su cumplimiento.
La actitud deberá ser integradora de la diversidad cultural y social del alumnado, trabajando con
empatía y sintonía y procurando la ecuanimidad, equidad e imparcialidad desde la observación de
los deberes y derechos de los miembros de la comunidad educativa.
Desde el punto de vista del uso de las tecnologías, comprenderá y respetará las licencias de
autoría de los materiales en red, y velará por la seguridad de los dos usuarios, fomentando el uso
de las TAC desde el respeto.
Favorecerá también el emprendimiento como valor que se debe desarrollar en la comunidad.
15. Mediación, resolución de conﬂictos.
El/la docente preverá, gestionará y mediará para resolver ajustada y rápidamente conﬂictos o
problemas. Dominará técnicas de mediación y gestión de conﬂictos, actuando con imparcialidad y
objetividad y mostrará interés en la mejora y relativización de los problemas.

3.4.

Investigador/a e innovador/a

Se reﬁere a la capacidad del docente de aplicación de nuevas ideas, propuestas y prácticas
educativas con la ﬁnalidad de mejorar, concretamente, el desarrollo de las competencias de los/
las alumnos/as y el servicio educativo, en general.
16. Diagnóstico y evaluación de la práctica docente.
El profesorado será quien de planiﬁcar, diseñar y contextualizar las investigaciones educativas. Al
mismo tiempo desarrollará un proceso permanente de diagnóstico y evaluación de la propia
práctica docente y el impacto en el aprendizaje. Será consciente e integrador de los nuevos
procesos de enseñanza y aprendizaje y tendencias pedagógicas, reciclándose permanentemente
y actualizándose sobre temáticas y demandas sociales.
17. Investigación formativa. TAC. Alfabetización mediática e informacional.
Será deseable investigar constantemente aplicando lo aprendido a la práctica educativa. Para eso
es preciso mostrar interés por la actualización constante de conocimientos y habilidades, por la
experimentación e innovación en la práctica docente y en nuevas metodologías y por estar a la
vanguardia educativa e innovar. Para eso dominará las técnicas precisas para buscar y obtener
información relevante, evaluándola de manera crítica y usándola con ética, así como actualizando
constantemente los conocimientos y estrategias precisos para desarrollar esta tarea.
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Es destacable la importancia de la actualización e investigación formativa permanente en el
campo de las tecnologías del aprendizaje, que cambian de manera vertiginosa, y para las que no
siempre se encuentra oferta formativa institucional.
18. Responsable de la formación permanente: itinerario formativo personal.
La concienciación del propio proceso de aprendizaje, la detección de necesidades y la
conﬁguración de un itinerario formativo personal a lo largo de toda la carrera profesional, serán
capacidades deseables en el/la docente competente. Para eso sabrá desarrollar el
autoaprendizaje, con trabajo continuo y organizado. Conocerá los planes y programas que
responden a las líneas de actuación de la Consellería de Educación, así como las posibilidades de
oferta permanente de formación del profesorado.
Deberá considerar las TAC como herramienta para favorecer el aprendizaje individualizado y
personalizado y como recurso didáctico para la mejora.
Mostrará un afán participativo de manera activa en foros, aulas virtuales y plataformas
colaborativas, e interés por las necesidades de formación vinculadas al puesto de trabajo.
19. Realización y ejecución de propuestas.
Es fundamental acompañar el interés permanente por la mejora de la propia competencia
profesional de un sentimento de responsabilidad y compromiso con la educación y con el propio
proceso formativo. Con esta ﬁnalidad el/la docente competente hará propuestas de cambio con
entusiasmo y optimismo a nivel pedagógico, y ejecutará aquellas que contribuyan al progreso
educativo. Mostrará actitud intuitiva para su desarrollo, con ﬂexibilidad y afán de adaptación a los
cambios, así como autodeterminación, optimismo, iniciativa, tenacidad e inquietud de
perfeccionamento.
Estará al tanto de todas las actualizaciones curriculares que pudieran producirse, anticipándose a
los cambios y siendo creativo/a. Será receptivo/a ante aportaciones de otros, valorando
positivamente y desde el respeto con actitud receptiva, crítica e interés participativo.

3.5.

Especialista en su materia

Esta competencia de corte instrumental se centra en la facultad de ser consciente de las
capacidades cognitivas para la adquisición, empleo y gestión del conocimiento, referido al área,
materia o módulo objeto de una especialidad y al conocimiento pedagógico sobre educación.
20. Conocimiento en el área de Educación.
El/la profesional de la enseñanza conoce y domina las teorías, ﬁlosofía e historia de la educación,
y su papel en la sociedad.
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21. Conocimiento en las áreas, materias y módulos curriculares.
Conoce los elementos del currículo correspondientes a la/s materia/s que imparte, adaptándolos
al contexto del alumnado y a la evolución de la sociedad.
22. Gestión del conocimiento existente.
Es capaz de construir conocimiento integrándolo de manera crítica en su realidad, discerniendo,
seleccionando y adaptando los contenidos relevantes en función de las necesidades del
momento educativo en que se encuentre.

3.6. Comunicador/a en lenguas maternas y extranjeras
Esta competencia, también de corte claramente instrumental, se basa en la utilización de la
lengua como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y
comprensión de la realidad, y de intercambio de conocimientos, ideas, pensamientos y
emociones, no solo en las lenguas maternas (gallego y castellano), sino también en lenguas
extranjeras curriculares.
23. Destrezas comunicativas verbales y no verbales.
Se comunica correctamente, conociendo el lenguaje y los códigos verbal y no verbal en distintos
contextos. Desarrolla estrategias de iniciación y mantenimiento de la comunicación con
interlocutor único, en grupo, exposición en público, etc., en canales orales y escritos y en todo tipo
de registros. Ejercita técnicas de escucha activa y modulación del discurso en función de la
interacción.

3.7.

Competente en TIC

La última de las competencias de tipo instrumental consiste en el uso seguro y crítico de las
tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se
sustentan en el uso de la tecnología para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e
intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de
Internet.
24. Software
Conoce y maneja software para gestión, empleo en el aula, comunicación y trabajo colaborativo
(por ejemplo redes sociales), creación de contenidos (por ejemplo herramientas de autor), etc.
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25. Dispositivos.
Conoce y maneja los distintos dispositivos que se pueden emplear en la función docente:
ordenadores, PDIs, tabletas, receptores de contenidos multimedia, así como cualquier otro cuya
aparición pueda generar necesidad de actualización y aprendizaje (por ejemplo, en este momento
impresoras 3D).
26. Herramientas institucionales.
Emplea los ambientes virtuales de aprendizaje, repositorios de contenidos y aplicaciones
corporativas, como los EVA de Moodle y AulaCesga, el CMS Drupal de Webs dinámicas, el espacio
y repositorio Abalar, E-Dixgal, Fprofe, Agueiro, Redeiras, Xade, Persoal, CXT, etc.
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