
   “Programación didáctica y competencias básicas. 

 

Actividad Nº 11. Analizar el trabajo realizado en la primera parte 
(Metaproceso). (Laboratorio) 

Para facilitar la revisión, el autocontrol 
y la reflexión sobre el trabajo realizado 
en la primera fase del curso, completa 
este  INVENTARIO.   

En él, se utiliza una escala para situar 
el nivel de logro de las tareas previstas 
en esa fase. 

Junto a la escala se incluye un 
apartado de comentarios, para poder 
describir el proceso seguido y 
presentar, en su caso, los 
condicionantes.  

 

Coloca una  en la casilla que 
corresponda. 

Sentados en el “Aula de los Sueños” (Ankara, 
octubre 2006)) un grupo de profesionales de la 
educación comparten información y reflexión.    

 

1º. Cumplimentamos el Inventario de  tareas de forma individual. 

 

2º. Realizamos una puesta en común. 

 

3º. Una vez cumplimentado, entregamos el Inventario de tareas para facilitar 
el análisis desde la evaluación del proceso. 
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   “Programación didáctica y competencias básicas. 

 

INVENTARIO DE ANÁLISIS DE TAREAS Realizado En 
proceso 

Por 
iniciar 

1. Redactar la introducción de la Programación de las áreas o materias  

1.1. La utilizada en la práctica del Taller.    

1.2. El resto    

Comentarios 

 

 

 

 

2. Priorizar los objetivos generales desde las competencias básicas. 

2.1 Los objetivos generales de la Etapa    

2.2 Los objetivos generales del área o materia utilizada    

2.3. Los objetivos generales del resto    

Comentarios 

 

 

 

 

 

3. Analizar la organización y secuenciación de contenidos. 

3.1. El área o materia trabajada en uno de los cursos o 
ciclos  

   

3.2. El área o materia trabajada en el resto de los cursos 
y los ciclos 

   

3.3. Otras áreas o materias    

Comentarios 
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   “Programación didáctica y competencias básicas. 

Realizado En Por INVENTARIO DE ANÁLISIS DE TAREAS 
proceso iniciar 

4. Reescribir el apartado de los métodos pedagógicos. 

4.1. El área o materia trabajada    

4.2. Otras áreas o materias    

Comentarios 

 

 

 

5. Reescribir  el apartado de la evaluación. 

5.1. El área o materia trabajada    

5.2. Otras áreas o materias    

Comentarios 

 

 

 

 

Otras observaciones 
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