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PROYECTO ESW
Los sistemas de FP necesitan una renovación radi-
cal para ser competitivos. De hecho, está claro que 
los jóvenes necesitan adquirir competencias es-
pecíficas para tener éxito en el mundo del trabajo 
y es necesario abordar y prevenir el problema del 
abandono escolar temprano (ESL), así como las ca-
rencias en competencias clave presentes entre los 
jóvenes que cursan FP .

El enfoqueUTC se presenta como una opción ca-
paz de abordar estos desafíos. En estos centros, el 
conocimiento y las habilidades se adquieren me-
diante la resolución de problemas o proyectos rea-
les. Sus enfoques ofrecen un concepto de forma-
ción innovador, que es capaz de reducir la brecha 
entre el conocimiento y competencias adquiridas 
en la escuela frente a lo que las empresas deman-
dan. El objetivo es abordar y resolver el problema 
del abandono escolar temprano y aumentar las 
competencias de cada estudiante mientras cursa 
sus estudios de FP.

La posibilidad de alcanzar estos excelentes resul-
tados ha sido posible gracias a metodologías inno-
vadoras y a replantearse aspectos tales como el 
uso de los espacios, adaptación de los tiempos y 
nuevos enfoques de aprendizaje. Cada UTC está 
respaldada por empresarios y una universidad local 
que trabaja con la plantilla para desarrollar un cu-
rrículo innovador que brinda a los estudiantes una 
experiencia de primera mano sobre cómo es la vida 
después de la escuela, que también integra tres 
tipos de aprendizaje: técnico, práctico y académi-
co. Un plan de estudios de UTC incluye uno o dos 
especialistas técnicos, que están a su vez relacio-
nados con aquellas áreas que presentan mayores 
carencias.

Todos los aspectos de estos centros  UTC se basan 
en una metodología específica llamada PiXL Edge,  
que brinda a los estudiantes la posibilidad de desa-
rrollar habilidades útiles para el resto de sus vidas y 
para su actividad profesional futura (Liderazgo, Or-
ganización, Comunicación, Iniciativa y Resiliencia).

El objetivo del proyecto es apoyar la renovación de 
los sistemas de FP en Europa con el objetivo final de 
abordar el abandono escolar temprano y aumentar 

la empleabilidad de los jóvenes al mismo tiempo 
que fomenta su papel activo en la sociedad.

Para alcanzar este objetivo, el proyecto pretende 
reforzar aún más las competencias clave y técnico 
profesionales de los jóvenes que asisten a las vías 
de FP, analizando y adaptando el modelo Inglés 
UTC al contexto italiano / alemán / español.

De esta manera, el proyecto trata de proporcionar 
una respuesta a un desafío común que afronta el 
sistema europeo de FP:

aumentar el nivel de competencias clave entre los 
jóvenes y reducir el déficit de cualificaciones ;

Promover nuevos modelos y enfoques de asocia-
ción y WBL (aprendizaje basado en el trabajo).

La idea es transferir el modelo inglés a realidades 
de formación en otros países para enfrentar la bre-
cha de capacitación y el inglés como segundo idio-
ma (ESL). Por un lado, estarán los socios proveedo-
res (escuelas del Reino Unido) que transferirán sus 
modelos exitosos y, por otro lado, los socios usua-
rios colaboradores que estudiarán estos modelos 
e intentarán adaptar estas buenas prácticas a sus 
contextos nacionales.

El objetivo del proyecto es analizar el modelo UTC, 
con sus características teóricas y prácticas, y si 
cumple los siguientes objetivos:

1. Elaboración de un modelo (variables organi-
zativas y educativas) transferibles a todos los 
contextos;

2. Transferir este modelo y adaptarlo a los cen-
tros de FP en otros países que implementen 
nuevas vías de formación en sectores profesio-
nales mediante la combinación de estándares 
nacionales y los aspectos innovadores del mo-
delo UTC;

3. Probar y validar el modelo;

4. Seguimiento y evaluación de los resultados de 
aprendizaje.



Este proyecto involucra a 7 organizaciones aso-
ciadas y 3 socios asociados de 5 países euro-
peos.
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ies.lapaz.alcobendas.educa.
madrid.org
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El proyecto prevé 4 productos intelectuales prin-
cipales:

• IO1 Revisión crítica del modelo UTC
Documento destinado a explicar el modelo UTC y apo-
yar a proveedores de FP para replicarlo en sus propios 
contextos

• IO2 Marco metodológico y herramientas co-
munes para desarrollar un nuevo plan de es-
tudios
Herramientas y materiales de apoyo para crear nuevos 
planes de estudio basados en el modelo UTC

• IO3 Nuevo Curriculum 
6 currículos basados en el modelo UTC

• IO4 Informe de evaluación final
Un informe que destaca los principales hallazgos del pro-
yecto 



RESULTADOS DEL PROYECTO
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INTRODUCCIÓN
El Paquete de Trabajo (Work Package) n.º 5 es la 
fase dedicada a la implementación de un marco 
metodológico necesario para la planificación de 
nuevos currículos y, sucesivamente, a la experi-
mentación de nuevos itinerarios formativos dirigi-
dos a los jóvenes VET. 
 
El objetivo específico de este WP es la creación de 
herramientas de aplicación que los socios pueden 
probar en una primera fase piloto y luego aplicar 
durante la experimentación propiamente dicha 
(WP6).

El resultado esperado es la aplicación de las he-
rramientas en los tres contextos nacionales (Ale-
mania, Italia, España) y para cada una de las áreas 
profesionales identificadas por cada entidad.

Los resultados producidos y validados son:  
1. Repertorio de habilidades transversales y 
para la empleabilidad (Soft skills Framework) - 
Anexo1
2. Format para la planificación del nuevo currí-
culo (Format for curriculum design) - Anexo2



El marco meto-
dológico
El proceso de desarrollo del marco metodo-
lógico ha cobrado vida a partir del análisis 
del modelo conceptual de las UTC (Escuelas 
Técnicas Universitarias) y de las “directrices 
para la transferencia del modelo UTC" (Re-
sultado 1 - WP4). En particular, la atención 
se ha centrado en la importancia de “esta-
blecer referencias y principios rectores del 
currículo” (Sección 4.3.1 de las directrices) y 
en la necesidad de que un centro VET  “elija 
e implemente un modelo validado para la ad-
quisición de habilidades transversales (ha-
bilidades sociales, habilidades para la vida y 
habilidades para el empleo) y las inserte ex-
plícitamente en el currículo” (Sección 4.3.4 
de las directrices).

Por consiguiente, el nuevo marco metodo-
lógico es el producto de la síntesis entre la 
necesidad de integrar - en el sentido de re-
conocer las referencias normativas indispen-
sables - y la voluntad de innovar - gracias al 
modelo UTC.  

De ello ha surgido la implementación de un  
modelo para la adquisición de las habilida-
des que debe ser incluido explícitamente en 
el currículo o plan de estudios. Este modelo, 
una vez validado, representa la visión com-
partida, y por consiguiente "no negociable", 
de la comunidad implicada en el proceso 
formativo - es decir, las empresas, los profe-
sores y el equipo y, no por último, las familias.

El Aprendizaje 
Basado en Pro-
yectos
En el Apéndice, este documento profun-
diza el Aprendizaje Basado en Proyectos 
(PBL-Project Based Learning), una metodo-
logía didáctica adoptada por las UTC como 
característica distintiva (véase IO1, en espe-
cial secciones 1.8, 1.13, 1.13, 3.4). El PBL, de 
forma particular, aspira a favorecer el logro o 
el desarrollo de:

• Habilidades vinculadas a la preparación 
para el entorno productivo (work-readi-
ness skills), que incluyen el desarrollo so-
cial y emocional, las capacidades comu-
nicativas y la aptitud al trabajo en equipo, 
el crecimiento personal y la confianza en 
sí mismo, es decir, las habilidades trans-
versales (soft) de las que los empleado-
res a menudo dicen que carecen mu-
chos de sus posibles empleados.

• Resultados tangibles y cualificaciones/
premios para los estudiantes: los pro-
ductos o proyectos creados por el estu-
diante en grupo durante la experiencia, 
a menudo presentados en eventos con-
vocados y evaluados/premiados por los 
empleadores, no pasan desapercibidos 
en el CV o a través de las referencias 
académicas.

• Oportunidades de desarrollo profesional 
a través de la adquisición de habilidades 
y cualificaciones solicitadas por la indus-
tria, así como la posibilidad de mostrarse 
a un número importante de potenciales 
empleadores.

A partir del estudio de algunos textos acadé-
micos sobre el Aprendizaje Basado en Pro-
yectos-PBL (proporcionados por la UTCW) 
y de la observación concreta de cómo la 
UTCW aplica el PBL dentro de su plan de es-
tudios, el Apéndice completa el marco meto-
dológico de las habilidades con una práctica 
didáctica reconocida, destinada a formarlas, 
estimularlas y evaluarlas.

14



Currículo y refe-
rencias normati-
vas
El primer paso en la planificación del nuevo 
currículo ha sido el análisis del marco nor-
mativo de referencia y, en particular, de los 
estándares y los conjuntos de habilidades 
explicitados tanto en las legislaciones nacio-
nales y locales como en las recomendacio-
nes de la Unión Europea. 

En cuanto al marco nacional, la referencia es 
el PECUP (Perfil Educativo Cultural y Profe-
sional) en los recorridos de Educación y For-
mación Profesional, que contiene:

• las competencias clave de ciudadanía 
(Decreto ministerial 139/2007)

• Las competencias básicas de carácter 
lingüístico, matemático, científico, tec-
nológico, histórico, social y económico 
para el tercer año (cualificación) y el 
cuarto año (diploma) contenidas en el 
Acuerdo Estado-Regiones del 27 de ju-
lio de 2011), mientras que para el bienio 
la referencia la dan las indicaciones na-
cionales referidas a la introducción de 
los Ejes culturales y de las Competen-
cias de ciudadanía (Decreto ministerial 
139/2007);

• las competencias técnico profesionales 
comunes, referidas a los ámbitos de la 
Calidad, la Seguridad, la Protección de la 
Salud y del Medio Ambiente contenidas 
en dicho acuerdo.

• las competencias técnico profesionales 
específicas que caracterizan el conteni-
do profesional de la figura de referencia, 
contenidas en el Acuerdo Estado-Regio-
nes del 27 de julio de 2011 tal y como in-
tegrado en el Acuerdo Estado-Regiones 
del 1 de agosto de 2019, además de que 
en el Sistema regional de las cualifica-
ciones (Región Emilia Romaña y Región 
Apulia) referidos a los itinerarios de Edu-

cación y Formación Profesional - (IeFP, 
por sus siglas en italiano).

A nivel europeo, el marco de referencia co-
mún a todos los socios es la Recomendación 
del Consejo relativa a las competencias cla-
ve para el aprendizaje permanente (Council 
Recommendation on Key Competences for 
Lifelong Learning), publicada en mayo de 
2018 por el Consejo de la Unión Europea. 
La Recomendación establece ocho com-
petencias clave que los jóvenes deberían 
desarrollar para insertarse en el mundo labo-
ral de  forma satisfactoria, y para alcanzar la 
independencia y convertirse en ciudadanos 
activos. 
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PROFESSIONAL  
STANDARDS

CULTURAL  
AXIS

KEY CITIZENSHIP 
SKILLS 

EUROPEAN UNION 8 
KEY COMPETENCES

EQF DM 139/2007 (in Italy) DM 139/2007 (in Italy)
EU Recommendation 

 May 2018

UC1 Languages Learning how to learn Literacy 

UC2
Mathematical- 

Scientific- 
Technological

Planning Multilingualism

UC3 Historical-social
Communicating in 

different ways

Numerical, scientific 
and engineering skills 

(STEM)

UC4
Collaboration and  

partecipation

Digital and  
technology-based  

competences

UC5
Acting independently 

and responsibly 

Interpersonal skills, and 
the ability to adopt new 

competences 

Problem solving Active citizenship

Pointing out con-
nections and relations

Entrepreneurship 

Acquiring and interpre-
ting information   

 Cultural awareness and 
expression 

Framework of fundamental skills

8 KEY FOR COMPETENCES 
LIFELONG LEARNING COMPETENCES

EU Recommendation - May 2018

1. Communicating in a mother tongue 5. Learning to learn

2.Communicating in a foreign language 6. Social and civic competences

3. Mathematical, scientific  
and technological competence

7. Sense of initiative and entrepreneurship 

4. Digital competence 8. Cultural awareness and expression
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Atención centra-
da en las habi-
lidades sociales 
(soft skills)
La innovación del currículo se ha fundado en 
el enfoque de los objetivos expresados en 
términos de habilidades transversales y ha-
bilidades para la empleabilidad.

La elección está estrechamente relacionada 
con las recomendaciones surgidas del aná-
lisis del modelo UTC y de las directrices de 
transferibilidad. En este modelo, las habilida-
des sociales contribuyen a construir la iden-
tidad profesional de los jóvenes y por con-
siguiente representan una prioridad, tanto a 
efectos de la enseñanza como a efectos del 
aprendizaje. 

Su carácter central está confirmado también 
por la importancia de la participación de los 
empleadores y de su papel decisivo en reco-
nocer e indicar las competencias individua-
les que favorecen la empleabilidad: además 
de las habilidades técnicas y los conocimien-
tos de sector que los jóvenes deben poseer, 
el mundo de las empresas requiere a los tra-
bajadores habilidades que se refieren al "sa-
ber estar" dentro de una organización.

La atención centrada en las habilidades 
sociales es importante también en referen-
cia al contexto transnacional de la experi-
mentación: al contrario de las legislaciones 
nacionales individuales, que reflejan la pe-
culiaridad del sistema del país, el concepto 
de la "habilidad para la empleabilidad" es en 
sí mismo flexible y adaptable a los distintos 
contextos socio-culturales y los ámbitos na-
cionales.

Un nuevo re-
pertorio para un 
nuevo currículo
Operativamente se ha procedido a centrarse 

en las habilidades sociales mediante el aná-
lisis de algunos repertorios de habilidades 
transversales, que han sido examinados y 
seleccionados teniendo en cuenta el ámbito 
de desarrollo, el contexto de aplicación y la 
eficacia comunicativa. 

1. El primer repertorio examinado es el 
adoptado por la UTC de Warrington: se 
trata del modelo PiXL Edge, indicado 
con la sigla LORIC (Liderazgo - Organiza-
ción - Resiliencia - Iniciativa - Comunica-
ción). Se caracteriza en particular por la 
explicitación de los resultados sobresa-
lientes para los profesores (Outstanding 
Teaching) y para los estudiantes (Outs-
tanding Learning).

2. El segundo repertorio es la Top 10 
Employability skills o 10 mejores ha-
bilidades de empleabilidad elaborada 
por STEMNET, una plataforma inglesa 
creada para sostener la difusión de las 
ciencias y la tecnología (Science, Tech-
nology,  Engineering and Mathematics 
Network). La Top ten es el resultado de 
una investigación realizada sobre una 
muestra de empresas socias, a las que 
se solicitó que indicaran: las principales 
habilidades requeridas a los potenciales 
trabajadores, la descripción de cada ha-
bilidad ("qué significa"), un ejemplo de 
resultado de aprendizaje en el ámbito es-
colar  (“evidence in lessons”) y un ejem-
plo en ámbito extraescolar (“evidence 
outside lessons”).

3.  EntreComp into action es el marco euro-
peo de competencias de emprendimien-
to, publicado por el Consejo Europeo en 
2016. Más allá de las áreas desarrolladas 
sobre el tema específico, el repertorio se 
distingue por la eficacia descriptiva y, en 
particular, por la elección de presentar 
cada competencia con una sugerencia 
o exhortación ("tip") y con resultados de 
aprendizaje expresados en niveles

4. El Programa Europa digital 2021-2027 
ha sido examinado en virtud del relieve 
dado a las competencias referidas a la 
seguridad informática y al uso inteligente 
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de las herramientas digitales.

5. Estos repertorios han representado las 
referencias de una nueva herramienta 
de aplicación.

El resultado final ha sido la elaboración de un 
repertorio compuesto por ocho competen-
cias clave, cada una de las cuales se presen-
ta a través de:

• una descripción sintética;

• una frase-estímulo o hashtag, destinada 
a involucrar de forma más directa e inme-
diata a los jóvenes;

• una serie de indicadores  para el forma-
dor (Teaching outcomes), con el propó-
sito de compartir de forma inequívoca 
los objetivos del aprendizaje;

• una lista de resultados de aprendizaje 
desde el punto de vista del estudiante 
(Learning outcomes), o bien de compor-
tamientos o evidencias fácilmente reco-
nocibles.

The PixLEDGE  
framework  

10 EMPLOYABILITY 
SKILLS 

ENTRE COMP
DIGITAL EUROPE 

 2021-2027

LORIC STEM_NET 2016-2018 2021-2027

Leadership
Communication and 
interpersonal skills

Self-awareness  
& Self-efficacy

Advanced digital skills

Organisation Problem solving skills
Motivation &  

perseverance
Cyber security

Resiliance
Using initiative and 

being self-motivated
Planning &                        

Management

Initiative
Working under pressu-

re and to deadlines

 Coping 
with uncertainty, ambi-

guity and risk

Communication Organisational skills Working with others

Team working
Learning 

through experience 

Ability to learn and 
adapt

Spotting 
opportunities

Numeracy Creativity

Valuing diversity and 
difference

 Ethical & Sustainable 
thinking

Negotiation skills

Selected benchmark employability 
skills frameworks
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Planificar el nue-
vo currículo
El marco se completa con la herramienta 
para guiar la nueva planificación del currícu-
lo. En efecto, desde el punto de vista meto-
dológico, las directrices de transferibilidad 
del modelo UTC resaltan la necesidad de 
crear y actualizar el currículo construyendo 
"vínculos claros e integración entre las partes 
académica y profesional de currículo, y entre 
los diferentes tipos de aprendizaje" (4.3.1).El 
elemento innovador de la herramienta está 
determinado por:

• El carácter central de las habilidades 
transversales y de empleabilidad

• La articulación entre currículo y metodo-

logías didácticas basadas en aprendizaje 
en contexto, Project and Problem Based 
Learning (PBL) y tareas de realidad

De hecho, se propone una planificación ba-
sada en las habilidades transversales, que se 
articula en ocho fichas principales, una por 
cada una de las competencias clave defini-
das.

El Format permite registrar las actividades 
programadas y sus intersecciones con los 
ámbitos disciplinarios (Evidences), conec-
tándolos a los indicadores de las ocho com-
petencias clave (Skills set) y con los objeti-
vos de aprendizaje (What that means)

La aplicación de la herramienta se integra 
con la regular planificación didáctica y con 
las buenas prácticas, y permite representar 
el currículo de forma innovadora.

COMPETENCES OUTCOMES

SELF AWARENESS  
SELF-EFFICACY

Identifing your strenghts and being confident on 
your abilities

EFFECTIVE COMMUNICATION

Identify, understand, express, create and interpret 
concepts, feelings, facts and opinions in both oral 
and written forms, using visual, sound/audio and 
digital materials across disciplines and contexts 

MOTIVATION AND PERSEVERANCE
Focusing on tasks, showing passion to achieve 

goals and keeping going even when facing  
difficulties

WORKING TOGETHER
Being open to work with others as well as on your 
own, showing respect for others, playing different 

roles and take some responsability  

ORGANIZATION
Being able to  recall the order of steps, manage 

resources  and plan to meet goals and deadlines 

INITIATIVE 
Taking an active role  in your learning,  

being creative and innovative

DIGITAL SKILLS AND CYBERSECURITY
 Confident, critical and responsible  

use of digital technologies    
Being smart for a safe use  of digital technology 

SUSTAINABILTY
Behave ethically 

Think sustainably

The new soft skills framework
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COMPETENCE

DESCRIPTION

SKILLS SET

WHAT THAT MEANS

EVIDENCE EXAMPLES

NEW CURRICULUM WP6 

Template for designing the new 
curriculum
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APÉNDICE 1 
El aprendizaje basado en pro-
yectos (PBL-Project Based 
Learning)
Este apéndice se basa en el estudio de al-
gunos textos académicos en sobre el PBL 
(proporcionados por UTCW) y en la obser-
vación concreta de cómo la UTCW aplica el 
PBL dentro de su currículo.

Se trata de una profundización de metodo-
logía didáctica para respaldar a las entida-
des socias en el desarrollo de actividades 
PBL que constituyen el enfoque sobre el 
cual se basa la revisión de los currículos.



Según las directrices metodológicas UTC, el 
PBL “Serves as a medium for students who 
don’t usually participate, Accommodates dif-
ferent kinds of intelligences, helps students 
develop a variety of social skills relating to 
group work and negotiation, establishes a 
supportive and non-competitive climate for 
students, and makes learning more apt to be 
personalized and valued”.

En efecto, trabajando en el PBL con los em-
pleadores, la UTC refuerza su posición en el 
entorno formativo y laboral local, formulando 
una oferta formativa que es al mismo tiempo 
atractiva para los estudiantes y apreciada 
por los empleadores del territorio. De hecho, 
los empresarios no se limitan a establecer las 
competencias que se exigirán a los futuros 
empleados, sino que participando directa-
mente en el PBL tienen la oportunidad de ver 
a los estudiantes en acción y de constatar 
la correspondencia entre la formación ofre-
cida por la UTC y las propias necesidades. 
Los proyectos están vinculados al sector 
específico de especialización y, aun siendo 
desafiantes para los profesores, les dan la 
oportunidad de una mayor flexibilidad y li-
bertad didáctica con respecto a los vínculos 
planteados por el currículo. Los estudiantes, 
por su parte, reconocen que los proyectos 
y la implicación de los empleadores produ-
cen efectos positivos sobre su aprendizaje 
académico y destacan especialmente el va-
lor del contacto con los empleadores que el 
PBL hace posible.

Características y 
pasos concretos 
para la puesta en 
práctica del PBL
Los textos de referencia para esta práctica 
didáctica son numerosos.  Para el Buck Ins-
titute for Education (2017), por ejemplo, el 
PBL es "una metodología de enseñanza en 
que los estudiantes adquieren conocimien-
tos y competencias trabajando durante un 

período prolongado de tiempo en el estudio 
y la resolución de un problema, una cuestión, 
un desafío, auténticos, atractivos y comple-
jos" (pág. 1).

Un elemento adicional recordado a menudo 
para las UTC es la implicación del emplea-
dor. Los proyectos pueden surgir de dos ma-
neras, ligeramente diferentes entre ellas. En 
el primer caso, el proyecto arranca a partir 
de una idea de un empleador que sucesiva-
mente es elaborada por la UTC y por el mis-
mo empleador en colaboración, teniendo en 
cuenta las necesidades del itinerario de cua-
lificación de los estudiantes. En el segundo 
caso, a los empleadores se les presenta un 
programa de estudios, preguntándoles a qué 
aspecto del programa quisieran contribuir. 
Desde ese momento en adelante, el proyec-
to se desarrolla con las mismas modalidades 
descritas anteriormente. En cualquier caso, 
el proyecto elegido debería tener alguna re-
levancia real y evidente para el empleador. 
El empleador será involucrado directamente 
en el desarrollo del proyecto en medida pro-
porcional a sus capacidades, pero debería 
como mínimo presentarlo a los estudiantes 
y recoger los comentarios y observaciones 
sobre el resultado obtenido. A pesar de que 
todos los proyectos son definidos genérica-
mente como "proyectos del empleador", en 
realidad algunos de ellos son propuestos por 
las universidades. Algunos empleadores tie-
nen proyectos "listos para el uso" que ya han 
utilizado con otras UTC. Esto puede ser útil, 
pero colaborar con los empleadores para 
poner a punto proyectos originales refuerza 
la cooperación y evita "desleír" el impacto 
producido sobre el personal y los estudian-
tes de la escuela.

Según los materiales de la UTC Warrington, 
la implicación de los empresarios es solo un 
ejemplo particular de una característica más 
general: “Las experiencias de aprendizaje 
consisten en proyectos complejos y auténti-
cos (reales); muchos de los prFoyectos están 
ambientados fuera de las cuatro paredes de 
la escuela; los proyectos surgen de las nece-
sidades de la comunidad o de necesidades 
domésticas; nacen de cuestiones sociales 
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o de necesidades físicas, emocionales o de 
entretenimiento"; "Algunos [¡pero solo algu-
nos!] pueden ser vinculados a actividades 
industriales o productivas”.

En el proceso de planificación deberían par-
ticipar todos los docentes, independiente-
mente de la materia de su competencia, de 
modo que puedan apreciar su relevancia 
para la asignatura que enseñan y cómo esta 
podría contribuir al desarrollo del proyec-
to mismo. Por lo tanto, el PBL pasa a través 
de una fase de planificación concertada en 
la que todo el personal participa de forma 
que sea visible la pertinencia y la contri-
bución de todos al proyecto1. La actividad 
debería implicar tanto aspectos prácticos 
como aspectos teóricos, y las posibilidades 
de cruces disciplinarios constituyen uno de 
los principales criterios de evaluación de la 
calidad de un PBL. Por consiguiente, reclutar 
y fidelizar personal de calidad es uno de los 
principales desafíos cuando se decide poner 
en práctica el PBL junto a los empleadores, 
trabajando de forma eficaz y en estrecha 
colaboración con los socios industriales. Un 
aspecto vinculado a esto es el desarrollo 
profesional de los profesores, que debería 
ser realizado y evaluado y seguido al mismo 
tiempo mediante el PBL. Según los materia-
les de la UTC Warrington, “El PBL es un mo-
delo de actividad en clase que se aparta de 
las usuales lecciones breves, aisladas y cen-
tradas en el profesor, enfatizando en cambio 
el aprendizaje a largo plazo, interdisciplinario 
y centrado en el estudiante".

Idealmente, el grupo de estudiantes que 
se forma para el PBL es un grupo mixto por 
edades y habilidades e incluye a estudiantes 
que han mostrado interés en el tema. Esta 
composición brinda ventajas muy interesan-
tes: los estudiantes más jóvenes aprenden 
de estudiantes mayores cómo planificar y 
gestionar proyectos, y todos los estudiantes 
aprenden cómo dirigir y trabajar en grupos 
de personas con diferentes procedencias 
y experiencias. El grupo se reúne durante 

1 De acuerdo con una esquematización ofrecida por la UTC 
Warrington, un proyecto PBL tiene 3 fases: Curriculum Design 
(planificación), Instructional Delivery (desarrollo) y Assessment 
and Evaluation (evaluación de los estudiantes y del proyecto).

unas pocas horas a la semana durante va-
rios meses, aunque el tiempo a disposición 
para los proyectos varía durante el año, con 
menos tiempo disponible en momentos aca-
démicos clave como los exámenes (directriz 
4.1.8). Al principio, la UTC de Warrington pro-
ponía también PBL "verticales", es decir, que 
involucraban a estudiantes pertenecientes 
a varios años de curso, pero la modalidad 
era muy dispendiosa en términos de tiempo 
y nunca podía ser repetida, ya que siempre 
se habría encontrado algún alumno que ya la 
había experimentado.

¿Cuánto dura y cómo está organizada en el 
tiempo una actividad de PBL? En los docu-
mentos de las UTC se lee que los proyec-
tos tienen una duración de ocho semanas, 
incluso si el tiempo dedicado al proyecto 
durante la semana puede variar. Las ocho 
semanas no representan un número mági-
co, simplemente se deben al hecho de que 
se integran perfectamente en el calendario 
escolar. Algunas UTC modifican la duración 
del proyecto en función de sus necesidades. 
En términos de horas de trabajo, un proyec-
to podría ser desempeñado en una tarde a 
la semana, independientemente del grupo al 
que pertenecen los estudiantes implicados, 
entre septiembre y febrero. Pero también es 
posible programar "Drop Down Days", tam-
bién conocidos como "días fuera de horario", 
donde las lecciones estructuradas en clase 
son sustituidas integralmente por activida-
des utilizadas para fortalecer la aplicación 
práctica de las habilidades de los estudian-
tes y proporcionar una experiencia de apren-
dizaje más profunda. De todas maneras, el 
empleo de los días fuera de horario para el 
PBL no se da por descontado y puede variar 
de año en año. Por ejemplo, la UTC de Rea-
ding solía utilizar esta modalidad para reali-
zar proyectos que veían la participación de 
todos los alumnos, pero con el crecimiento 
del número de estudiantes más jóvenes, los 
líderes de las clases avanzadas comenzaron 
a objetar que el aporte recibido de los em-
pleadores no recompensaba la inversión. Al 
año siguiente, las jornadas fuera de horario, 
invariadas en el número, fueron  utilizadas 
pues para actividades de laboratorio vincu-
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ladas a las habilidades transversales, o para 
la tutoría, la orientación profesional y para 
las entrevistas con el empleador. En el UTC 
de Liverpool, en cambio, el horario sema-
nal de los estudiantes incluye dos sesiones 
semanales de participación en proyectos 
propuestos por la industria, generalmente 
trabajando en equipo. Por ejemplo, Jaguar 
Land Rover organiza un proyecto de cinco 
semanas de duración, durante las cuales los 
estudiantes deben medir con altísima preci-
sión la profundidad del agua contenida en un 
vaso. No está prevista la utilización de herra-
mientas o dispositivos especiales, pero se 
trata de una tarea de relevancia fundamental 
para la Ingeniería, para aprender cómo efec-
tuar una medición e interpretar el resultado 
y, sobre todo, comprender su importancia 
(ejemplos de McCrone et al. 2019).

Los proyectos PBL en la UTC Warrington 
pueden ser breves (1-2 días) o bien ser más 
complejos y desarrollarse a lo largo de varias 
semanas. Pueden involucrar a pocos o mu-
chos sujetos y tienden a cambiar frecuente-
mente en función del contexto y de los inter-
locutores del momento. El proyecto tiene un 
profesor (a menudo jefe de departamento) 
pero involucra siempre a otras materias y 
departamentos. El asunto del proyecto tiene 
en cuenta la preparación que los estudiantes 
han alcanzado hasta ese momento del año, 
en términos de condiciones previas para que 
los estudiantes deben tener para participar, 
o bien en términos propedéuticos para los 
contenidos que serán abordados inmediata-
mente después.

Mil matices de 
PBL
Si bien el ‘modelo ideal’ de PBL requiere toda 
una serie de requisitos, en nuestro último tra-
ining en la UTC Warrington hemos detecta-
do que las características del PBL pueden 
estar presentes incluso parcialmente, y con 
diferentes grados de desarrollo, en cada ac-
tividad didáctica de la escuela. En otras pa-

labras:

1. hay actividades de PBL que desarrollan 
únicamente algunas de las característi-
cas del modelo;

2. por el contrario, hay actividades didácti-
cas que presentan algunas característi-
cas del PBL pero que sin embargo no son 
identificables como actividades PBL.

Tomemos como ejemplo la importante ca-
racterística de la implicación de los emplea-
dores. Se ha dicho que el PBL alcanza su 
máxima eficacia cuando se ha desarrollado 
en colaboración con los empleadores loca-
les. En nuestro training hemos asistido a dos 
"drop down days" con una fuerte implica-
ción de organismos externos. En las clases 
se podía observar a jóvenes operadores de 
empresas como Mako Create (https://www.
makocreate.co.uk/) y Medical Mavericks 
(https://www.medicalmavericks.co.uk/) que 
instruían a los chicos sobre cómo utilizar 
determinadas tecnologías (drones, secuen-
ciadores musicales, robots programables, 
green screen) y lanzaban desafíos a grupos2. 

La actividad sobre la medicina se desarro-
llaba con pequeñas actividades de demos-
tración que desempeñar más o menos indi-
vidualmente. Los operadores habían llevado 
consigo todo el equipamiento necesario. Es-
tas actividades eran parte de dos días cen-
trados en el coding y en actividades creati-
vas basadas en la tecnología. Por otra parte, 
una de las intervenciones estaba basada en 
las carreras paramédicas.

Entrevistando a los operadores comprendi-
mos que Mako Create y Medical Mavericks 
son organizaciones educativas especializa-
das en laboratorios para chicos (no 'Emplea-
2 SPHERO PROJECT: This workshop was aimed to Co-
de-A-Sphero with the final aim of teaching students the power 
of coding. Students designed and built a Sphero using LEGO, 
then learn how to code a mini Sphero to move (roll), change di-
rection (spin) and alter its colour. 
DRONE PROJECT: This workshop aimed at using mini-drones to 
demonstrate the power of coding in a fun, creative and safe en-
vironment for students. It was a great way for students to learn 
basic knowledge about computing skills. The session wants to 
inspire students about coding.
ROCKET PROJECT: The project consists of creating and testing 
a rocket using a plastic bottle. The rocket is then tested by using 
a manual pump.
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dores' en sentido estricto) y que la jornada 
de actividades había sido comprada por la 
escuela. Además, las actividades eran bre-
ves y concentradas. Por lo tanto, del PBL he-
redaban la presencia de personal externo, el 
trabajo en grupos y la finalidad de motivación 
y orientación profesional, pero no otras ca-
racterísticas importantes.

Sphero project (Mako creadas): construir un laberin-
to con Lego y luego programar un robot-esfera que 
lo recorra

Drone project (Mako Create): competición por equi-
pos para programar una trayectoria de vuelo para un 
dron con instrucciones sencillas

Rocket project (Mako Create): construir y probar un 
cohete utilizando una botella de plástico

Convertirse en científicos de la salud (Medical Mave-
ricks): realizar exámenes instrumentales con herra-
mientas reales

Las actividades observadas el segundo día 
fueron más cercanas a la descripción de 
PBL. Siempre con Mako Create, esta vez los 
chicos realizaban tres talleres relacionados 
con el objetivo de realizar un álbum musical. 
Los temas de los tres talleres eran la música 
electrónica (contenido musical del álbum), 
la gráfica con green screen (para realizar la 
portada) y la creación de un logotipo y un pin 
que la muestra (merchandising)3. 

Mientras tanto se desempeñaba otra acti-
vidad PBL. En este caso, el ente externo in-
volucrado era la división educativa del IET 
Institution for Engineering and Technology 
(https://education.theiet.org/), análogo del 
colegio profesional de ingenieros. El IET, para 
motivar a los estudiantes a profesiones de in-
geniería, propone desafíos anuales llamados 
"Faraday Challenges" para los que pone en 
línea todo el material, desde las pautas de 
trabajo hasta vídeos ilustrativos. El proyec-
to que hemos observado se llama “remote 
operations”  y solicita a grupos de estudian-

3 GREEN SCREEN PROJECT
A workshop aimed at teaching techniques to effectively use a 
green-screen to take a photo and create cards.
Students could understand
– How Green Screen works
– How to shoot photos with a green screen
– How to edit and add your image to a card
BADGES PROJECT
This workshop gave the students the chance to create custom 
pin badges. They learnt:
– How to design and badges using traditional pencils and paper.
– How to prep designs for the production.
– How to use an industrial badge making machine.
– How to turn a photo in to badge.
DIGITAL MUSIC MAKING
This workshop gave the students a taste of digital music. They 
were able to create their own digital music applying strings of 
bloc codes.
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tes que diseñen y construyan un dispositivo 
que permita simular un trasplante de riñón y 
de corazón. La prueba final, prevista al final 
de la jornada, consiste en la utilización de los 
dispositivos diseñados para posicionar una 
pelota de tenis y una pelotita de ping pong 
(que simulan respectivamente el corazón y 
el riñón) en sendas cubetas colocadas sobre 
un panel de cartón que representa un torso 
humano. Para llegar a esta prueba, los gru-
pos de estudiantes deben diseñar, obtener 
el material (de un set predefinido y eligiendo 
cómo utilizar un número limitado de créditos) 
y construir el prototipo. Los profesores ex-
presan una evaluación.

Aquí sin lugar a dudas tenemos algunas ca-
racterísticas del PBL, pero se trata de un 
problema 'juguete', no de un problema real, 
aunque aplica los principios del agarre (grip), 
del deslizamiento (slide) y de las palancas 
(lever). Interesante la presencia, en calidad 
de observadores, de representantes de 
una empresa local en busca de potenciales 
aprendices.

Music making

Green screen project (creativity for album cover)

Faraday Challenge: Remote control

El último ejemplo es un caso que nos han 
contado: el Proyecto festival musical Neigh-
bourhood Weekender. En este proyecto de 
dos días, el objetivo de los grupos de estu-
diantes era diseñar un verdadero festival mu-
sical después de haber escuchado una lec-
ción de Jack Dowling, de SJM Concerts. En 
los dos días, los grupos de estudiantes par-
ticiparon en seminarios de diseño, finanzas, 
marketing, logística, redacción de informes y 
presentación oral. Todo ello antes de presen-
tar sus productos al personal. Una selección 
de 3 grupos finalistas llegó a presentar las 
propuestas a Jacl, y cada uno de los 5 es-
tudiantes del equipo ganador recibió como 
premio una entrada para el fin de semana en 
el Neighbourhood Weekender festival rega-
lado por SJM concerts.

Este ejemplo muestra todos los elementos 
fundamentales del PBL: experto externo que 
encarga el trabajo, evalúa los productos y 
asigna un premio; tarea de realidad (el con-
cierto debía celebrarse realmente); premio 
final; implicación de muchas materias y asig-
naturas.

Cualquiera que sea el método utilizado, el 
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proyecto deberá estar basado en un pro-
blema o en una situación que no prevea una 
única solución o un único resultado, y tendrá 
que requerir un trabajo de equipo.

Programa del PBL de dos días “Neighbourhood wee-
kender”

Cartel del festival (real) en que los chicos han traba-
jado y por el que el grupo ganador ha recibido las en-
tradas como premio

Hacer didáctica 
en el PBL
Las experiencias de PBL, que se trasladan de 
tareas significativas y desafiantes, tienen du-
ración variable, durante períodos de tiempo 
no demasiado fragmentados y con una con-
tinuidad suficiente. Los grupos que realizan 
el PBL por lo general permanecen estables, 
y están compuestos basándose en el interés 
genuino hacia el proyecto expresado por los 
estudiantes. Durante el PBL, los profesores/
facilitadores:

• Brindan oportunidades para profundizar 
temas especialmente valiosos e impor-
tantes

• Permiten que los los alumnos sean más 
autónomos en construir artefactos que 
son significativos para ellos y que repre-
sentan su propio aprendizaje

• Motivan a los estudiantes, involucrándo-
los en su propio aprendizaje

El profesor titular del proyecto debe estar 
muy presente, ser responsable y proactivo. 
A través del PBL, el personal también tiene la 
oportunidad de aumentar la flexibilidad y la 
creatividad de su enseñanza respecto a las 
limitaciones del currículo (4.3.8).

¿Cómo se evalúan la participación y el éxito 
del estudiante individual en el PBL? En primer 
lugar es preciso plantearse las preguntas:

• ¿Qué haré para ayudar a los estudiantes 
a comprender los contenidos, desarro-
llar procesos y hábitos mentales?

• ¿Cómo concentraré mi atención didác-
tica a hacer posible que los estudiantes 
adquieran conocimientos y competen-
cias clave?

• ¿Cómo proporcionaré retroalimentación 
útil a los estudiantes?

• ¿Cuáles serán las evidencias de aprendi-
zaje a localizar en el trabajo de los estu-
diantes (productos y procesos)?

• ¿Qué herramientas de evaluación se uti-
lizarán?

• ¿La evaluación será integrada, es decir, 
conectará eficazmente procesos y pro-
ductos y demostraciones?

Las técnicas de evaluación más utilizables 
son: (Mesa 1): 
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Preguntas direc-
trices para eva-
luar una activi-
dad de PBL
Una ficha para la planificación y la presenta-
ción de una actividad PBL prevé las siguien-
tes preguntas:

• Título del proyecto

• Pregunta directriz

• ¿Qué producirán los estudiantes?

• ¿Qué contenidos serán enseñados me-
diante el proyecto?

• ¿Qué oportunidades transversales al cu-
rrículo permitirá el proyecto?

• ¿Qué conexiones con la comunidad?

• ¿Cómo se evaluarán los estudiantes?

• ¿Qué oportunidades tecnológicas po-
drán ser utilizadas para el proyecto?

• Cómo se conecta al marco de trabajo de 
las habilidades para la empleabilidad?

• ¿Cómo será la exposición por parte de 
los estudiantes?

El PBL involucra a los estudiantes en proble-
mas complejos y reales y tiene las siguientes 
características:

• Es académicamente riguroso:

1. Los estudiantes emplean conoci-
mientos y habilidades de investiga-
ción preexistentes

2. Los estudiantes determinan qué 
nuevos conocimientos y habilidades 
de investigación deben ser adquiri-
dos para el desarrollo del proyecto

3. Los estudiantes recogen informa-
ción de una variedad de fuentes

4. Los profesores alientan un trabajo lo 

más complejo posible y que hace un 
llamamiento a todo el espectro de 
las habilidades de los estudiantes

• Es relevante para los estudiantes y para 
la comunidad:

1. Los estudiantes eligen proyectos en 
función de los temas que les intere-
san

2. El aprendizaje de los estudiantes es 
valorizado en el seno de la comuni-
dad

3. El currículo es conectado a cuestio-
nes del mundo real, ayudando a los 
estudiantes a comprender qué es-
tán aprendiendo y por qué

• Restituye a los estudiantes la titularidad 
de su propio aprendizaje (empodera-
miento):

1. Los estudiantes se convierten en 
expertos en utilizar y demostrar el 
conocimiento, no solo a almacenarlo

2. Los estudiantes negocian ideas de 
diseño y criterios de evaluación con 
los profesores y con los miembros 
de la comunidad

3. Los profesores desempeñan el rol 
de coaches y facilitadores

4. Los profesores alientan a los estu-
diantes a que asuman riesgos inte-
lectuales

Para comprobar la consistencia de una acti-
vidad PBL, la UTC Warrington sugiere pasar-
la por la criba de las "6 A" de la buena pla-
nificación: Authenticity (#1), Academic Rigor 
(#2), Applied Learning (#3), Active Explora-
tion (#4), Adult Relationships (#5), Assess-
ment Practices (#6). Para cada una de las 'A' 
se sugieren tres preguntas: (Mesa 2): 
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Mesa 2

ASPECTO QUE EVALUAR METODOLOGÍAS

Global
Judgment (juicio por parte del profesor y/o por 

parte del estudiante)

Knowledge (comprobación posterior del conoci-
miento)

Tests / Exámenes / Informes / Exposiciones

Comprensión (aplicación del conocimiento) Muestras y demostraciones

Reflexión (crecimiento en el tiempo) Portafolio / Diarios / Observaciones

Mesa 1

Authenticity (#1)

• Does the project emanate from a problem or  
question that has meaning to the student?

• Is it a problem or question that might actually 
be  tackled by an adult at work or in the com-
munity?

• Do students create or produce something that  
has personal and/or social value, beyond the  
school setting?

Academic Rigor (#2)

• Does the project lead students to acquire and  
apply knowledge central to one or more disci-
pline  or content area?

• Does it challenge students to use methods or  
inquiry central to one or more discipline? (For  
example: thinking like a scientist)

• Do students develop higher order thinking 
skills  and habits of mind? (For example: sear-
ching for  evidence, taking different perspecti-
ves, etc.)

Applied Learning (#3)

• Does the learning take place in the context of 
a  semi-structured problem, grounded in life 
and  work in the world beyond school?

• Does the project lead students to acquire and  
use competencies expected in high perfor-
mance  work organizations?

• Does the work require students to develop  or-
ganizational and self-management skills?
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Active Exploration (#4)

• Do students spend significant amounts of 
time  doing field-based work?

• Does the project require students to enga-
ge in  real-life investigation, using a variety of 
methods,  media, and sources?

• Are students expected to communicate what 
they  are learning through presentation and/or  
performance

Adult Relationships (#5)

• Do students meet and observe adults with  re-
levant expertise and experience?

• Do students have an opportunity to work clo-
sely  with at least one adult?

• Do adults collaborate on the design and  as-
sessment of student work?

Assessment Practices (#6)

• Do students reflect regularly on their learning  
using clear project criteria that they have hel-
ped  to set?

• Do adults from outside the classroom help  
students develop a sense of real-world stan-
dards  for this type of work?

• Will there be opportunities for regular  as-
sessment of student work through a range of  
methods, including exhibitions and portfolios

32

A
PÉ

N
D

IC
E 

1 



33





ANEXO 1
Repertorio de habilidades 
transversales y para la emplea-
bilidad



COMPETENCES HASHTAG OUTCOMES SKILLS SET
WHAT THAT MEANS 

STUDENT'S OUTSTANDING LEARNINGS

1 SELF AWARENESS 
SELF EFFICACY #BELIEVEINYOURSELF! Identifing your strenghts and                                                                                 

being confident  on your abilities

1 Identify your needs, wants, interests I can describe my interests and wants

2 Identify your strengths I can describe things I am good at 

3 Identify your own qualities and attitudes I can describe my own qualities and attitudes

4 Recognize skills and abilities you have been learning I can describe skills I have been learning

5 Describe which qualities and abilities are needed for a job I can describe which qualities and abilities are needed for (this) job

6 Evaluate your learning and progress I can realistically judge my new abilities and skills I have been learning

7 Getting confident on your own improvements I can recognise my improvements 

8 Be proud of yourself I celebrate with others my achievement

2 EFECTIVE/CONFIDENT COMMUNICATION #MAKEYOURPOINT! 
Speak your mind 

Identify, understand, express, create and interpret 
concepts, feelings, facts and opinions in both oral and 

written forms, using visual, sound/audio and digital mate-
rials across disciplines and contexts  

(U Key Competences 2008)

9 Identify and understand concepts, feelings, facts and opinions I identify concepts, feelings, facts and opinion in oral and written language

10 Express yourself through spoken and written language I express myself through spoken and written language

11 Describe in a clear and concise way I describe in a clear and concise way 

12 Explain in a clear and concise way I explain in a clear and concise way 

13 Understand and use professional specific terminology I can understand and use professional specific terminology

14 Understand and use specific terminology in another language I can understand and use  specific terminology another language

15 Public speaking I can present a work I have done to my classmates

16 Use and create visual, sound/audio and digital materials I can use and create a visual, sound/audio and digital material

3 MOTIVATION AND  
PERSEVERANCE #DON'TGIVEUP!

Focusing on tasks, showing  passion to achieve 
goals and keeping going even when facing difficulties                                

(EntreComp)

17 Learn from feedbacks and mistakes I  ask questions about my mistakes and learning

18 Show your interest I ask questions when I am curious about

19 Get involved I give suggestions and have new ideas to share

20 Focus on your goals I stay driven by something that I liked or is good for me

21 Embrace challenge I take on a new task

22 Be perseverant I keep on working even if I make a mistake

23 Be resiliance I can  work hard to achieve a goal

24 Working under pressure I can  handle stress that come with deadlines

4 WORKING TOGHETER #LET'STEAMUP! 
Being open to work with others  as well as on your own,                                                                
showing respect for others, playing different roles   and 

take  some responsability (Entrecomp )

25 Get support I ask for help when need it

26 Give your help to others I give my help when I am asked for

27 Team up I am open to work with others (in pairs or in group)

28 Share I share my ideas and  knowledge

29 Listen actively I show interest toward others

30 Valuing diversity I value diversity of backgrounds, expertise and needs

31 Be involved I care of being part of a group project

32 Negotiate I can reach an agreement with members of my team to achieve an outcome
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COMPETENCES HASHTAG OUTCOMES SKILLS SET
WHAT THAT MEANS 

STUDENT'S OUTSTANDING LEARNINGS

1 SELF AWARENESS 
SELF EFFICACY #BELIEVEINYOURSELF! Identifing your strenghts and                                                                                 

being confident  on your abilities

1 Identify your needs, wants, interests I can describe my interests and wants

2 Identify your strengths I can describe things I am good at 

3 Identify your own qualities and attitudes I can describe my own qualities and attitudes

4 Recognize skills and abilities you have been learning I can describe skills I have been learning

5 Describe which qualities and abilities are needed for a job I can describe which qualities and abilities are needed for (this) job

6 Evaluate your learning and progress I can realistically judge my new abilities and skills I have been learning

7 Getting confident on your own improvements I can recognise my improvements 

8 Be proud of yourself I celebrate with others my achievement

2 EFECTIVE/CONFIDENT COMMUNICATION #MAKEYOURPOINT! 
Speak your mind 

Identify, understand, express, create and interpret 
concepts, feelings, facts and opinions in both oral and 

written forms, using visual, sound/audio and digital mate-
rials across disciplines and contexts  

(U Key Competences 2008)

9 Identify and understand concepts, feelings, facts and opinions I identify concepts, feelings, facts and opinion in oral and written language

10 Express yourself through spoken and written language I express myself through spoken and written language

11 Describe in a clear and concise way I describe in a clear and concise way 

12 Explain in a clear and concise way I explain in a clear and concise way 

13 Understand and use professional specific terminology I can understand and use professional specific terminology

14 Understand and use specific terminology in another language I can understand and use  specific terminology another language

15 Public speaking I can present a work I have done to my classmates

16 Use and create visual, sound/audio and digital materials I can use and create a visual, sound/audio and digital material

3 MOTIVATION AND  
PERSEVERANCE #DON'TGIVEUP!

Focusing on tasks, showing  passion to achieve 
goals and keeping going even when facing difficulties                                

(EntreComp)

17 Learn from feedbacks and mistakes I  ask questions about my mistakes and learning

18 Show your interest I ask questions when I am curious about

19 Get involved I give suggestions and have new ideas to share

20 Focus on your goals I stay driven by something that I liked or is good for me

21 Embrace challenge I take on a new task

22 Be perseverant I keep on working even if I make a mistake

23 Be resiliance I can  work hard to achieve a goal

24 Working under pressure I can  handle stress that come with deadlines

4 WORKING TOGHETER #LET'STEAMUP! 
Being open to work with others  as well as on your own,                                                                
showing respect for others, playing different roles   and 

take  some responsability (Entrecomp )

25 Get support I ask for help when need it

26 Give your help to others I give my help when I am asked for

27 Team up I am open to work with others (in pairs or in group)

28 Share I share my ideas and  knowledge

29 Listen actively I show interest toward others

30 Valuing diversity I value diversity of backgrounds, expertise and needs

31 Be involved I care of being part of a group project

32 Negotiate I can reach an agreement with members of my team to achieve an outcome
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COMPETENCES HASHTAG OUTCOMES SKILLS SET
WHAT THAT MEANS 

STUDENT'S OUTSTANDING LEARNINGS

5 ORGANISATION #GETORGANIZED! Being able to  recall the order of steps, manage resour-
ces and  plan to meet goals and deadlines (Stemnet)

33 Manage resources I take care of my tools and keep in order the equipment

34 Plan your work to meet  targets I carefully read the assignment and recall the steps

35 Plan your work to meet deadlines I can carry out a simply plan for acivities

36 Define priorities I can identify the basic step to start

37 Monitoring your progress I keep ensure I am on track with deadline

38 Be efficient I hand in my work by deadline

39 Be effective I can find strategy to overcome difficulty

6 INITIATIVE/CREATIVITY #JUSTDOIT! Taking an active role  in  your learning,                                                     
being creative and  innovative (Loric)

40 Focus on challanges I am focus on the best possibile outcomes

41 Explore and get inspired I am actively involved in exploring new ideas or new products

42 Be inspiring I can lead by example

41 Be creative I can explore new ways to make use of existing resources

43 Be innovative I can describe how some innovations have transformed society

44 Problem solving I can apply my knowledge from different areas to solve a problem

45 Learn from experience I can recognise what I have learnt and what is missing  
for my development strategy

46 Shape your future I can describe my skills and competences related to career  
options, including self-employment

7 DIGITAL SKILLS AND  
CYBERSECURITY BEASMARTSURFER!

Confident, critical and responsible use of  
digital technologies 

47 Confident use of digital technologies (information &data) I am confident on using digital technologies (information  &data)

48 Confident use of  digital technologies (media) I am confident on using digital technologies (media)

49 Access, filter, create and share digital content I can access, filter, create and share digital content

50   Engage with professional software and device I can engage with professional software and device 

Being smart for a safe use  of digital technology
51 Being aware of the legal and ethical principles involved  

in engaging with digital techonolgies
I am aware of the legal and ethical principles involved in  

engaging with digital techonolgies

52 Manage and protect information, content, data and digital identity I can manage and protect information, content, data and my digital identity

8 SUSTAINABILTY BEHAVESUSTAINABLE!

Behave ethically 53 Recognise behaviour that show integrity, honesty, responsability, 
 courage and commitment

I can recognise behaviours that show integrity, honesty, responsability, 
courage and commitment

I can describe ethical behaviour in professional context  

Think sustainably 54 Recognise examples of environmentally friendly behaviour  
that benefits a community

I can list examples of environmentally friendly behaviour that benefits  
a community

I can practise environmentally friendly behaviours
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COMPETENCES HASHTAG OUTCOMES SKILLS SET
WHAT THAT MEANS 

STUDENT'S OUTSTANDING LEARNINGS

5 ORGANISATION #GETORGANIZED! Being able to  recall the order of steps, manage resour-
ces and  plan to meet goals and deadlines (Stemnet)

33 Manage resources I take care of my tools and keep in order the equipment

34 Plan your work to meet  targets I carefully read the assignment and recall the steps

35 Plan your work to meet deadlines I can carry out a simply plan for acivities

36 Define priorities I can identify the basic step to start

37 Monitoring your progress I keep ensure I am on track with deadline

38 Be efficient I hand in my work by deadline

39 Be effective I can find strategy to overcome difficulty

6 INITIATIVE/CREATIVITY #JUSTDOIT! Taking an active role  in  your learning,                                                     
being creative and  innovative (Loric)

40 Focus on challanges I am focus on the best possibile outcomes

41 Explore and get inspired I am actively involved in exploring new ideas or new products

42 Be inspiring I can lead by example

41 Be creative I can explore new ways to make use of existing resources

43 Be innovative I can describe how some innovations have transformed society

44 Problem solving I can apply my knowledge from different areas to solve a problem

45 Learn from experience I can recognise what I have learnt and what is missing  
for my development strategy

46 Shape your future I can describe my skills and competences related to career  
options, including self-employment

7 DIGITAL SKILLS AND  
CYBERSECURITY BEASMARTSURFER!

Confident, critical and responsible use of  
digital technologies 

47 Confident use of digital technologies (information &data) I am confident on using digital technologies (information  &data)

48 Confident use of  digital technologies (media) I am confident on using digital technologies (media)

49 Access, filter, create and share digital content I can access, filter, create and share digital content

50   Engage with professional software and device I can engage with professional software and device 

Being smart for a safe use  of digital technology
51 Being aware of the legal and ethical principles involved  

in engaging with digital techonolgies
I am aware of the legal and ethical principles involved in  

engaging with digital techonolgies

52 Manage and protect information, content, data and digital identity I can manage and protect information, content, data and my digital identity

8 SUSTAINABILTY BEHAVESUSTAINABLE!

Behave ethically 53 Recognise behaviour that show integrity, honesty, responsability, 
 courage and commitment

I can recognise behaviours that show integrity, honesty, responsability, 
courage and commitment

I can describe ethical behaviour in professional context  

Think sustainably 54 Recognise examples of environmentally friendly behaviour  
that benefits a community

I can list examples of environmentally friendly behaviour that benefits  
a community

I can practise environmentally friendly behaviours





ANEXO 2
Format para la planificación del 
nuevo currículo 



 
 

 
 

Competence 1 – SELF-AWARENESS & SELF-

EFFICACY 
 
 
 
 
 

COMPETENCE SELF-AWARENESS & SELF-EFFICACY 

DESCRIPTION 
BE CONFIDENT 

Identifing your strenghts and being confident  on your abilities 

SKILLS SET 

 Identify your needs, wants, interests 
 Identify your strengths 
 Identify your own qualities and attitudes 
 Recognize skills and abilities you have been learning 
 Describe which qualities and abilities are needed for a job 
 Evaluate your learning and progress 
 Getting confident on your own improvements 
 Be proud of yourself 

WHAT THAT MEANS 

 I can describe my interests and wants 
 I can describe things I am good at  
 I can describe my own qualities and attitudes 
 I can describe skills I have been learning 
 I can describe which qualities and abilities are needed for (this) job 
 I can realistically judge my new abilities and skills I have been learning 
 I can recognise my improvements  
 I celebrate with others my achievement 

EVIDENCE EXAMPLES 

 

You introduce yourself to classmates 

You fill in  self-assessment test 

You present school activities at the Open Day 

You promote school activities on social media & network 

You describe your work experience 

......................................... 

NEW CURRICULUM WP6 

Attached PBL Format & Enrichment activities: ……………………… 

 

Other competences linked : 

……………………………. 

 

Actions to be evaluated: 

…………………………… 

 

Guidelines 

 Employers/Companies involvement 
 Time, space and grouping 
 Communication and dissemination activities 
 …… 

Competence 1 – SELF-AWARENESS & SELF-EFFICACY
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Competence 2 – EFFECTIVE & CONFIDENT  COMMUNICATION 
 

 
 
 
 

COMPETENCE EFFECTIVE & CONFIDENT  COMMUNICATION 

DESCRIPTION 
MAKE YOUR POINT (Speak your mind) 

Identify, understand, express, create and interpret concepts, feelings, facts and opinions in both oral and written forms, using visual, 
sound/audio and digital materials across disciplines and contexts 

SKILLS SET 

 Identify and understand concepts, feelings, facts and opinions 

 Express yourself through spoken and written language 

 Describe in a clear and concise way  

 Explain in a clear and concise way  

 Understand and use professional specific terminology 

 Understand and use specific terminology in another language 

 Public speaking 

 Use and create visual, sound/audio and digital materials 

 Identify and understand concepts, feelings, facts and opinions 

WHAT THAT MEANS 

 I identify concepts, feelings, facts and opinion in oral and written language 

 I express myself through spoken and written language 

 I describe in a clear and concise way  

 I explain in a clear and concise way  

 I can understand and use professional specific terminology 

 I can understand and use  specific terminology another language 

 I can present a work I have done to my classmates 

 I can use and create a visual, sound/audio and digital material 

EVIDENCE EXAMPLES 

 

NEW CURRICULUM WP6 

Attached PBL Format & Enrichment activities: …………………… 

Other competences linked : 

……………………………. 

 

Actions to be evaluated: 

…………………………… 

 

Guidelines 

 Employers/Companies involvement 
 Time, space and grouping 
 Communication and dissemination activities 
 …… 

Competence 2 – EFFECTIVE & CONFIDENT  
COMMUNICATION
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Competence 3 – MOTIVATION 

 
 

 
 
 

COMPETENCE MOTIVATION AND PERSEVERANCE 

DESCRIPTION 
DON’T GIVE UP 

Focusing on tasks, showing  passion to achieve goals and keeping going even when facing difficulties 

SKILLS SET 

 Learn from feedbacks and mistakes 

 Show your interest  

 Get involved 

 Focus on your goals 

 Embrace challenge 

 Be perseverant 

 Be resiliance 

 Working under pressure 

WHAT THAT MEANS 

 I  ask questions about my mistakes and learning  

 I ask questions when I am curious about 

 I give suggestions and have new ideas to share 

 I stay driven by something that I liked or is good for me  

 I take on a new task 

 I keep on working even if I make a mistake 

 I can  work hard to achieve a goal 

 I can  handle stress that come with deadlines 

EVIDENCE EXAMPLES 

 

NEW CURRICULUM WP6 

Attached PBL Format & Enrichment activities: ……………………… 

 

Other competences linked : 

……………………………. 

 

Actions to be evaluated: 

…………………………… 

 

Guidelines 

 Employers/Companies involvement 
 Time, space and grouping 
 Communication and dissemination activities 
 …… 

 

Competence 3 – MOTIVATION AND PERSEVERANCE
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Competence 4 – WORKING TOGETHER 

 

 
 
 
 
 

COMPETENCE WORKING TOGETHER – GETTING INVOLVED 

DESCRIPTION 

LET’S TEAM UP  

Being open to work with others  as well as on your own, showing respect for others, playing different roles  and take  some 
responsability 

SKILLS SET 

 Get support 

 Give your help to others 

 Team up 

 Share 

 Listen actively 

 Valuing diversity 

 Be involved 

 Negotiate 

WHAT THAT MEANS 

 I ask for help when need it 

 I give my help when I am asked for 

 I am open to work with others (in pairs or in group) 

 I share my ideas and  knowledge 

 I show interest toward others 

 I value diversity of backgrounds, expertise and needs 

 I care of being part of a group project 

 I can reach an agreement with members of my team to achieve an outcome 

 I ask for help when need it 

EVIDENCE EXAMPLES 

 

NEW CURRICULUM WP6 

Attached PBL Format & Enrichment activities: ……………………… 

 

Other competences linked : 

……………………………. 

 

Actions to be evaluated: 

…………………………… 

 

Guidelines 

 Employers/Companies involvement 
 Time, space and grouping 
 Communication and dissemination activities 
 …… 

 

Competence 4 – WORKING TOGETHER
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Competence 5 – ORGANIZATION 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCE ORGANIZATION  

DESCRIPTION 
GET ORGANIZED 

Being able to  recall the order of steps, manage resources and  plan to meet goals and deadlines 

SKILLS SET  

 Manage resources 

 Plan your work to meet  targets 

 Plan your work to meet deadlines 

 Define priorities 

 Monitoring your progress 

 Be efficient 

 Be effective 

WHAT THAT MEANS 

 I take care of my tools and keep in order the equipment 

 I carefully read the assignment and recall the steps 

 I can carry out a simply plan for acivities 

 I can identify the basic step to start 

 I keep ensure I am on track with deadline 

 I hand in my work by deadline 

 I can find strategy to overcome difficulty 

EVIDENCE EXAMPLES 

 

NEW CURRICULUM WP6 

Attached PBL Format & Enrichment activities: ……………………… 

 

Other competences linked : 

……………………………. 

 

Actions to be evaluated: 

…………………………… 

 

Guidelines 

 Employers/Companies involvement 
 Time, space and grouping 
 Communication and dissemination activities 
 …… 

 

Competence 5 – ORGANIZATION
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Competence 6 – INITIATIVE 

 

 
 
 
 
 
 

COMPETENCE INITIATIVE 

DESCRIPTION 
JUST DO IT 

Taking an active role in your learning, being creative and innovative 

SKILLS SET 

 Focus on challanges 

 Explore and get inspired  

 Be inspiring 

 Be creative  

 Be innovative  

 Problem solving 

 Learn from experience 

 Shape your future 

WHAT THAT MEANS 

 I am focus on the best possibile outcomes 

 I am actively involved in exploring new ideas or new products 

 I can lead by example 

 I can explore new ways to make use of existing resources 

 I can describe how some innovations have transformed society 

 I can apply my knowledge from different areas to solve a problem 

 I can recognise what I have learnt and what is missing for my  development strategy 

 I can describe my skills and competences related to career options, including self-employment 

EVIDENCE EXAMPLES 

 

NEW CURRICULUM WP6 

Attached PBL Format & Enrichment activities: ……………………… 

 

Other competences linked : 

……………………………. 

 

Actions to be evaluated: 

…………………………… 

 

Guidelines 

 Employers/Companies involvement 
 Time, space and grouping 
 Communication and dissemination activities 
 …… 

 

Competence 6 – INITIATIVE
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Competence 7 – DIGITAL  SKILLS & CYBERSECURITY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCE DIGITAL SKILLS & CYBERSECURITY 

DESCRIPTION 
BE A SMART SURFER (Save surfing) 

Confident, critical and responsible use of digital technologies 

SKILLS SET 

 Confident use of digital technologies (information  &data) 

 Confident use of  digital technologies (media) 

 Access, filter, create and share digital content 

 Engage with professional software and device  

WHAT THAT MEANS 

 I am confident on using digital technologies (information  &data) 

 I am confident on using digital technologies (media) 

 I can access, filter, create and share digital content 

 I can engage with professional software and device  

EVIDENCE EXAMPLES 

 

NEW CURRICULUM WP6 

Attached PBL Format & Enrichment activities: ……………………… 

 

Other competences links : 

……………………………. 

 

Actions to be evaluated: 

…………………………… 

 

Guidelines 

 Employers/Companies involvement 
 Time, space and grouping 
 Communication and dissemination activities 
 …… 

 

Competence 7 – DIGITAL  SKILLS & CYBERSECURITY
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Competence 8 – ETHICAL & SUSTAINABLE THINKING 

 
 

COMPETENCE ETHICAL & SUSTAINABLE THINKING 

DESCRIPTION Behave ethically & think sustainable 

SKILLS SET 
 Recognise behaviour that show integrity, honesty, responsability, courage and commitment 

 Recognise examples of environmentally friendly behaviour that benefits a community 

WHAT THAT MEANS 

 I can recognise behaviours that show integrity, honesty, responsability, courage and commitment 

 I can describe ethical behaviour in professional context  

 I can list examples of environmentally friendly behaviour that benefits a community 

 I can practise environmentally friendly behaviours 

EVIDENCE EXAMPLES 

 

NEW CURRICULUM WP6 

Attached PBL Format & Enrichment activities: ……………………… 

 

Other competences links : 

……………………………. 

 

Actions to be evaluated: 

…………………………… 

 

Guidelines 

 Employers/Companies involvement 
 Time, space and grouping 
 Communication and dissemination activities 
 …… 

 

Competence 8 – ETHICAL & SUSTAINABLE THINKING
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