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Editorial
Queridos lectores:
Bienvenidos al sexto ejemplar del boletín de KeyCoNet ¡que es ya
el último de 2013!
KeyCoNet es la red europea de apoyo a las medidas de desarrollo
de competencias clave en la educación, financiada por el Programa de Aprendizaje Permanente de la Comisión Europea. Este boletín (disponible en alemán, español, francés, inglés y portugués)
pretende mantener a sus lectores al día de las noticias de la red,
sus actividades y sus resultados.
KeyCoNet News se publica tres veces al año y trataremos temas
como el trabajo que se desarrolla dentro de la red, las actualizaciones en el sitio web u otras actividades. Igualmente, contaremos
noticias internacionales, de cada estado y de la UE en general sobre este tema. Cada número destaca además bien un aspecto específico del desarrollo de una competencia clave o bien algunos
de los resultados recientes de las actividades de la red. En esta
edición destacamos siete iniciativas sobre competencias clave,
seleccionadas por la red, que serán objeto de estudio en profundidad en 2014.
Deseamos que la lectura de este sexto número os sea grata y ya
estamos pendientes del próximo número de KeyCoNet News a
principios de 2014.

Caroline Kearney
(Gestora de proyectos y analista pedagógica de KeyCoNet, European Schoolnet)
en nombre de la red KeyCoNet
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ACERCA DE KEYCONET –
LA RED DE COMPETENCIAS
CLAVE:

sos países europeos. Cada año, se llevan a cabo
visitas a países en los que se han identificado
interesantes reformas de DCC. El año pasado,
los colaboradores de KeyCoNet visitaron Sevilla para saber más acerca del programa de integración de competencias clave de Andalucía.
KeyCoNet se dedica al análisis de iniciativas Este año, han tenido lugar dos visitas de interpara la puesta en funcionamiento de competen- cambio: una en Dublín, donde se está aplicancias clave en la educación primaria y secundaria do la reforma irlandesa de habilidades clave; y
de centros de toda Europa. La web de KeyCoNet otra en Bruselas, donde los colaboradores pudispone de una página con los resultados de pro- dieron obtener conocimiento de la reforma de
yectos en este campo (http://keyconet.eun.org/ objetivos transversales. En la web de KeyCoNet
project-results) para que se pueda consultar lo hemos puesto a disposición tanto los informes
completos como los vídeos de las visitas de Seque se ha avanzado hasta el momento.
villa y de Dublín.
La página de KeyCoNet que dispone resultados de proyectos incluye dos revisiones biblio- Por último, basándonos en las evidencias consgráficas acerca de la definición y aplicación de tatadas durante el desarrollo del proyecto por
competencias clave en la enseñanza escolar en los medios indicados, se están redactando reEuropa así como enfoques sobre la evaluación. comendaciones de cara a la práctica y las meLo que es más, colaboradores de KeyCoNet didas políticas que se puedan tomar, con un
también han apoyado con información por me- análisis de pros y contras para la aplicación indio de coordinadores de proyectos nacionales a tegral del DCC. Recomendamos consultar
la hora de preparar notas de estudios de casos la información de nuestra web a princi(disponibles en español, francés, inglés y por- pios de 2014 en la que explicamos cómo
tugués) que describen las iniciativas en el desa- participar en la consulta pública acerca
rrollo de competencias clave (DCC) que tienen de estas recomendaciones, cuya versión
lugar en sus países. Las notas más interesantes definitiva estará disponible a finales de
han sido desarrolladas como estudios de caso 2014.
(análisis detallados con un enfoque metodológico riguroso preparadas por investigadores y
Comunicación en la lengua materna
analistas políticos). KeyCoNet acaba de reComunicación en lenguas extranjeras
dactar una nueva serie de notas de estuCompetencia matemática y competencias
dios de casos prácticos, estudios en probásicas en ciencia y tecnología
fundidad y vídeos complementarios que
Competencia digital
analizan iniciativas basadas en las comAprender a aprender
petencias clave y estarán disponibles en
Competencias sociales y cívicas
breve en la web de KeyCoNet, desde la
Sentido de la iniciativa y espíritu de
página de resultados de los proyectos.
empresa

European Framework for Key Competences (2006)
Igualmente, se ha preparado un informe del
panorama europeo e información de la situación por países y ya están disponibles en la A pesar de que este proyecto utiliza el marco
web, a modo de observatorio del DCC en diver- europeo de 2006 como referencia, somos cons-
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la reunión incluyó más oportunidades para
trabajo en grupo, lo que permitió que colaboradores y miembros tuvieran tiempo para debatir cuáles serían las recomendaciones de la
red, actualmente en desarrollo, así como para
Entre los 16 asociados de KeyCoNet, originarios afinar el calendario de trabajo para 2014.
de 10 países (Austria, Bélgica, España, Estonia,
Finlandia, Francia, Irlanda, Noruega, Portugal y Del mismo modo, miembros y colaboradoSuecia) se encuentran ministerios de educación, res asistieron a una breve visita de interagencias gubernamentales, universidades, insti- cambio con el Ministerio de educación de la
tutos de investigación, organizaciones europeas comunidad flamenca, organizado por AKOV,
y otros organismos relacionados. Esta alianza nuestros socios belgas. Se convirtió en una
tan diversa permite un resultado fecundo para oportunidad para que la red profundizara
ambos legisladores, investigadores y quienes en la reforma flamenca de objetivos transtrabajan directamente con estudiantes. KeyCo- versales, gracias a la posibilidad de dialogar
Net también cuenta con cada vez más miem- abiertamente con Bart Maes (del organismo
bros y tiene como objetivo aumentar el número de inspección de educación de la comunidad
de países que participan en ella y alcanzar un flamenca), Karel Coppens (a cargo de la coormayor grado de diversidad entre sus colabora- dinación de los objetivos transversales, del
dores. En la sección de noticias de la UE Instituto técnico Sint-Antonius, de Gante) y
de este boletín profundizamos en los 13 la lectora Fiona Balke (del organismo provinnuevos miembros de nuestra red y en la cial de enseñanza de Amberes). Para saber
de ¡Implícate! explicamos cómo asociar- más acerca de esta reforma en los planes de
estudios, recomendamos consultar el vídeo
se como miembro.
lanzado con motivo de la visita y que ilustra
cómo los objetivos transversales se han aplicado gracias a un proyecto consistente en un
día de deportes en que se implicaron diversas
áreas de conocimiento, en el centro de formación profesional de Flandes, Higher Technical
4º encuentro de la red KeyCoNet y visi- Institute Sint-Antonius (HTISA) en Gante.
ta de intercambio con el Ministerio de También hay información al respecto en el
educación de la comunidad flamenca número anterior del boletín de KeyCoNet.
cientes de que las competencias clave se pueden expresar y comprender de diversas maneras, según el contexto de cada estado. Por ello,
la red cuenta con una visión inclusiva y abierta.

NOTICIAS EUROPEAS/
INTERNACIONALES sobre DCC
en Bruselas

European Schoolnet acogió el 4º encuentro
de la red KeyCoNet en Bruselas del 2 al 4 de
octubre de 2013. Esta actividad tuvo especial
éxito, pues reunió por primera vez a todos los
miembros así como a doce representantes de
nuestros colaboradores a cara. El encuentro
permitió que los socios pudieron intercambiar y debatier iniciativas nacionales en materia de competencias clave. Lo que es más,
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Próxima visita de intercambio de
KeyCoNet en Malta para 2014
KeyCoNet desearía agradecer afectuosamente a nuestro socio, el Ministerio maltés de
educación, por acceder a acoger la próxima
visita de intercambio en Malta, del 28 al 30 de
abril de 2014. Desde la red estamos deseando conocer el programa de Malta para planes
de estudio troncales, que apunta al desarrollo
4

educativo de estudiantes de bajo rendimiento
con un plan de estudios basado en una reforma del currículo de competencias clave que se
centra especialmente en la evaluación de las
estrategias de aprendizaje, la formación de
profesorado y orientadores, así como la inclusión de asesoramiento y recursos didácticos
al efecto. El programa acaba de comenzar a
aplicarse y a pesar de encontrarse en el contexto específico de Malta, la red lo considera
un ejemplo inspirador por su enfoque estructural y nacional de cara al desarrollo de competencias clave, lo que cuenta con potencial
para estimular la reflexión de otros países al
respecto, y además sera incluido en las recomendaciones de KeyCoNet.

Primer webinario de KeyCoNet sobre
educación para el espíritu emprendedor
¿Quieres saber acerca de la educación para el
espíritu emprendedor y las cruciales competencias que pueden aprender tanto docentes
como estudiantes gracias a ella? ¡Pues vente
con nosotros al primer webinario de KeyCoNet, que tendrá lugar a mediados de enero
de 2014! Mas instrucciones y detalles para
participar estarán disponibles en breve en la
página web de KeyCoNet. Para abrir boca, recomendamos consultar el vídeo que acabamos
de publicar, acerca de la actividad de clausura
del proyecto Global Enterprise Project en Turín, en el que pudimos ver cómo estudiantes
aprenden competencias en el campo del espíritu emprendedor y el mundo de la empresa en
un entorno multicultural.

la educación de personas migrantes: SIRIUS.
KeyCoNet esta deseando iniciar una colaboración fructífera entre redes europeas para
poner en común resultados de sus proyectos
y asentar la cooperación a largo plazo dentro
de estas áreas relacionadas y a escala europea.

Información en centros TIC

El observatorio de European Schoolnet acaba de publicar su última edición de una series de documentos informativos dedicados
a las TIC en los centros educativos. Esta 4ª
edición, Utilizar internet de manera segura y
responsable: ¿Cuánto confían los adolescentes
en la seguridad de su comportamiento y su
responsabilidad en línea?, indaga en el comKeyCoNet colabora con SIRIUS y TRANSIt portamiento de cara a la seguridad y la responsabilidad en internet. Investiga cuánto
KeyCoNet se complace en anunciar que ya for- confían las personas adolescentes en que su
ma parte del proyecto europeo TRANSIt, que comportamiento en línea es seguro y response centra en el desarrollo de las competencias sable, así como la medida en que cada país
del profesorado. Hemos entrado como red co- difiere en los niveles de confianza de sus eslaboradora de la red europea de políticas para tudiantes y políticas de seguridad electróni-
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ca en la enseñanza. Animamos a suscribirse ya su tercera semana del aprendizaje permanpara recibir futuros documentos informati- tente, Lifelong Learning Week, que tuvo lugar
en el Parlamento Europeo del 2 al 6 de diciemvos de European Schoolnet.
bre de 2013. Este año destacarán el tema de las
próximas elecciones europeas para primavera
KeyCoNet at EMINENT
del 2014. El programa contó con actividades y
La conferencia anual de debates sobre cómo modernizar los sistemas
European Schoolnet, de enseñanza y formación en Europa, incluEMINENT:
Experts yendo la educación basada en competencias.
Meeting in Education Networking (encuentro de para la colaboración en la enseñanza) Herramientas de The Sutton Trust - EEF
tendrá lugar este año en Helsinki, del 4 al 5 para la docencia y el aprendizaje
de diciembre. Presentaremos KeyCoNet en
un taller, el día 4, dedicado a competencias de La fundación Education Endowment Founformación del espíritu emprendedor para do- dation ha desarrollado un conjunto de herracentes y estudiantes. En el taller se hablará del mientas para la docencia y el aprendizaje que
proyecto Entrepreneurial School (la escuela concentra los resultados de investigación pedaemprendedora), seleccionado por KeyCoNet gógica y sirve de guía para centros educativos
para convertirse en caso de estudio el año que y docentes de cara al uso de recursos didáctiviene. El proyecto, que comenzó a finales de cos. El conjunto cubre actualmente 33 temas,
2012, realizará una guía virtual para docentes estructurados según la repercusión media en
acerca del aprendizaje del espíritu emprende- resultados, las pruebas que corroboran su validor e incluirá varias herramientas para el em- dez, su precio y su ámbito de aplicación.
prendimiento, junto con otros métodos, organizados en 35 módulos listos para su uso en Más adelante se pueden ver algunos de los reaulas de primaria, secundaria, bachiller y for- sultados de investigación correspondientes a
mación profesional. La guía se concibe para métodos asociados a la enseñanza por compesu uso en la formación de docentes, tanto
la tencias.
	
  
inicial como la continua.
• El aprendizaje cooperativo, en que los
El objetivo de este proyecto es el de facilitar
alumnos trabajan en actividades en grupo,
al profesorado la aplicación del espíritu emtiene una influencia positiva, pero aúnsin
prendedor en todas las materias y a todas las
impacto concreto, a bajo precio. Normaledades. Los centros educativos podrán accemente, las tareas mejor diseñadas y estrucder a un marco de calidad y a una herramienta
turadas llevan a mejores resultados.
de evaluación que ayudará a los educadores a
marcar hitos y medir avances.
• Con observaciones se consigue una fuerte repercusión por un precio reducido. Los
Semana del aprendizaje permanente: Li- estudios acerca de la practica de observaciones arrojan diversos resultados: en algunos
felong Learning Week
casos, realizar observaciones sobre el desarrollo del estudiante puede mejorar en gran
EUCIS-LLL, (European Civil Society Platform
medida su aprendizaje, mientras que en
on Lifelong Learning: plataforma social eurootros está probado que podría empeorarlo.
pea por el aprendizaje permanente), organizó
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• L
a metacognición y la autoregulación, tambien conocido como «aprender a
aprender», consigue mucho por poca inversión. Suele dar resultados más profundos
en grupos pequeños y muestran efectividad
con el alumnado de bajo rendimiento.

Congreso Media and Learning 2013 en
Bruselas

El congreso anual Media &
Learning (medios y aprendizaje) tendrá lugar en Bruselas el 12 y el 13 de
• La tutoría entre compañeros propor- diciembre. Este año se centrará en la identificaciona un impacto relativamente alto a bajo ción de políticas e iniciativas que fomenten las
precio. Hay pruebas de que los niños de en- competencias digitales y de medios en la ensetornos desfavorecidos recivien el mayor be- ñanza y la formación, lo que se alinea con los
neficio.
propósitos de KeyCoNet.
• E
 l aprendizaje socioemocional, con
muy poca inversión repercute de manera
significativa en las actitudes ante el aprendizaje y las relaciones en los centros educativos, pero no todas las intervenciones de
este tipo son igualmente efectivas a la hora
de mejorar competencias.

Reunión del grupo de competencias
digitales

El grupo de trabajo de digitales, que colabora en la definición, aplicación y evaluación de
competencias digitales, se reunió el pasado 5 de
noviembre en Bruselas para debatir la manera
en que se debería evaluar las competencias digitales desde las perspectivas nacionales y euGrupo de trabajo especializado
ropeas. Se presentó el trabajo de KeyCoNet y se
Los idiomas en la enseñanza y la
debatió con el grupo, centrándose en resultados
formación: 12 y 13 de noviembre
de proyectos relacionados con las competencias
El grupo de trabajo sobre idiomas en la en- digitales.
señanza y la formación se reunió para debatir la aplicación de las competencias lingüís- Primera jornada europea inGenious
ticas en la educación, incluyendo el ámbito Hacia 2020: Prioridades en la
de la informática (TIC y aprendizaje de idio- enseñanza y las profesiones de CTIM.
mas). Este grupo especializado trabaja para
crear condiciones que permita mejores coLa primera jornada europea
rrespondencias entre las competencias linde inGenious, el organismo
güísticas adquiridas en la educación y la rá- de coordinación europeo para la educación en
pida evolución de las necesidades crecientes. ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas,
Recomendamos consultar el informe que ha tuvo lugar el 18 de noviembre. En esta jornada
publicado este grupo, titulado Languages se desvelaron los resultados preliminares de un
for Jobs – providing multilingual communi- estudio único que analiza la colaboración escuecation skills for the labour market (Idiomas la-empresa en educación de CTIM y se debatió
para trabajar: competencias de comunica- acerca del futuro de la educación de CTIM en
ción multilingüe para el mecado laboral). Europa, en el marco del Horizonte 2020 y Erasmus+. Se presentó una oportunidad para reforzar y asentar las bases de prácticas recomendadas: desde la aplicación práctica de actividades
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innovadoras hasta su integración en los planes
de estudios o recomendaciones para las prioridades políticas.

Enseñanza y formación para docentes
europeos: modelos de competencias,
objetivos para planes de estudios y
armonización de la teoría y la práctica
La Conferencia Alemana de Rectores presenta
este congreso internacional los días 20 y 21 de
enero de 2014 en el antiguo complejo minero de
Zollverein de Essen, Alemania, un enclave declarado Patrimonio de la Humanidad. Se centrará en los retos esenciales para la formación
del profesorado, la incorporación al puesto y el
posterior desarrollo profesional, así como la enseñanza y la formación avanzada para docentes
en Europa, tanto desde una perspectiva alemana
como de la europea. Un debate de clausura con
expertos e implicados girará en torno a los retos
y oportunidades en la enseñanza del profesorado, los parecidos y las diferencias estructurales
entre sistemas de formación de profesorado en
Europa y en qué se puede aprender de cada uno.

Congreso sobre Aprendizaje basado en
el trabajo: renovando tradiciones.
El 5 de diciembre de 2013 tendrá lugar en Bonn
este congreso internacional del BIBB (Instituto
federal de formación y enseñanza profesionales) sobre el «aprendizaje basado en la práctica
profesional». El objetivo de este congreso es el
de debatir las consecuencias asociadas con el rol
y la responsabilidad de los actores implicados
(administración pública, empresas, sindicatos
y educandos) así como identificar elementos de
varios modelos de «aprendizaje basado en la
práctica profesional».

http://keyconet.eun.org

¡Nuevos socios en la creciente
comunidad de KeyCoNet!
La comunidad de socios no deja de crecer y
cuenta ya con 34 organizaciones situadas en
16 países Europeos (Albania, Austria, Bélgica,
Croacia, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, el Reino Unido y Rumanía), así como 4 redes europeas, que representan todo un abanico
de países y actores implicados. Los nuevos socios pueden contribuir a la red de KeyCoNet y
aprovechar de sus ventajas de diversas maneras.
Así, pueden ofrecer una perspectiva única para
los borradores de recomendaciones para las políticas y la puesta en práctica de la enseñanza
por competencias clave. Queremos agradecer
especialmente a nuestros socios particularmente activos, que asistieron al encuentro de la red
en octubre, prepararon notas de casos de estudio describiendo sus iniciativas para la enseñanza por competencias, o ambas. Nos complace
anunciar que tres notas de casos de estudio han
sido seleccionadas por la red y se desarrollarán
en forma de estudios de caso en 2014: el Plan de
estudios troncal (Core Curriculum Programme)
del Ministerio de Educación de Malta, el proyecto europeo TRANSIt, y la iniciativa de una
base de datos de herramientas pedagógicas del
Instituto de investigación sobre la educación de
Polonia. KeyCoNet también quiere dar las gracias a todos sus nuevos socios y se enorgullece
de presentarlos a los lectores de este boletín a
continuación:

Albania
El Instituto para el
desarrollo de la enseñanza
(Institute
for Education Development: IED)
(http://izha.edu.al/) es una nueva institución del
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Ministerio de educación y ciencia. La misión del estudiantes, la oportunidad de crecer y desaIED es la de facilitar al ministerio y a otras ins- rrollar su talento.
tituciones educativas experiencia y consejo altamente profesionalizado, basado en resultados de Francia
investigación y observación de las prácticas de
los ámbitos pedagógicos y formativos. Aurora
El Cercle de recherche
Guxholli lo representó en la 4ª reunión de la red.
et d’action pédagogiques
(CRAP, círculo de investigación y acción pedagóAustria
gicas)
(http://www.cahiers-pedagogiques.
El Instituto fede- com/) es una asociación autónoma para la
ral de investiga- investigación compuesta por profesionales
ción, innovación de todas las áreas de la enseñanza. El Cery desarrollo de la educación (Federal cle publica guías de docencia (sus cuadernos
Institute for Educational Research, In- pedagogicos, cahiers pédagogiques) donde
novation and Development: BIFIE) vierte opiniones sobre las reformas escolares
(https://www.bifie.at/) se fundo con el objetivo y pedagogías innovadoras, con el propósito
de mejorar el sistema educativo austriaco, por de fomentar y mejorar las políticas y práctimedio de investigación y observación de primera cas educativas. El lema de la organización es
clase. Las tareas clave de BIFIE son el desarro- «cambiar la sociedad para cambiar la escuela,
llo de la calidad, la observación de la enseñanza, cambiar la escuela para cambiar la sociedad».
el desarrollo de exámenes de fin de estudios, la
investigación aplicada a la educación, la emisión Grecia
regular de informes nacionales sobre investigación de la enseñanza, así como la información y la
Ellinogermaorientación de los equipos de dirección escolares.
niki
Agogi
(http://www.ea.gr/) es un centro educativo privado grecoalemán y en este momento se encuenBélgica
tra a cargo del proyecto europeo TRANSIt. El
El Artesis Plantijn centro, que abarca todas las etapas educativas,
University
College tiene como propósito el de facilitar un entorno
Antwerp (http://www.ap.be/) is una nueva adecuado para que los estudiantes desarrollen
escuela universitaria salida de las universi- todas las competencias y habilidades necesarias
dades de Artesis University College y Plantijn para una vida próspera y una carrera de éxito.
University College de Amberes. AP también Atendiendo a la educación de la manera más
significa Amberes (Antwerp) y su Provincia, integral posible, este centro apunta a conseguir,
Artes y letras, y Profesionalidad, Afán de pro- por medio de una serie de actividades sociales y
greso y Pasión: ¡es el nombre perfecto para culturales, lo que su propio nombre sugiere: el
describir esta escuela! AP se caracteriza por balance entre el inquieto espíritu griego y la prela unidad en la diversidad. En esta escuela los cisión germana.
distintos departamentos no están limitados
El Institute of
por sus ámbitos de estudio y experiencia, sino
Educational
que se centran en redes y transferencia interdisciplinares, ofreciendo a todos, personal y Policy (IEP, instituto de política educatihttp://keyconet.eun.org
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va) (www.iep.edu.gr) es una persona jurídica de que KeyCoNet publicó en 2012 y se encuentra
derecho privado que opera por el interés público disponible en nuestra web. Ola Berge asistió a la
como organismo científico ejecutivo de apoyo 4ª reunión de la red.
al Ministerio de educación y asuntos religiosos,
en la investigación científica y el estudio de los Portugal
asuntos relacionados con la educación primaria
y secundaria, así como con la transicion de la seLa Escuela de educación de
cundaria a la terciaria y con un apoyo continuo
Viseu (ESEV) (www.esev.ipv.pt/)
para el diseño y la aplicación de asuntos relacioes uno de los ccinco departamentos
nados con las políticas educativas.
del Instituto politécnico de Viseu
y ofrece formación universitaria y de posgrado
en el área de formación inicial del profesorado.
Luxemburgo
ESEV también ha colaborado activamente en la
El
Service
de organización de formación en la práctica ara doCoordination de centes en el ámbito regional y proyectos de forla Recherche et de l’Innovation Pédago- mación de profesorado lanzados por el Ministegiques et Technologiques (SCRIPT, ser- rio de educación portugués. El personal docente
vicio de coordinación de investigación e de ESEV está vinculado con la investigación de
innovación pedagógicas y tecnológicas) la escuela de estudios de doctorado en educa(www.script.lu/) opera en el marco del Ministe- ción, tecnología y salud del Instituto politécnico.
rio de educación y desarrollo profesional fomenLa Escuela de
tando y aplicando la investigación y la innovaeducación de Bración pedagógicas y tecnológicas. Su objetivo es
el de velar por la calidad de la docencia en los ganza (ESEB) (http://portal.ipb.pt/) es un
centros educativos así como la formación del organismo público de educación superior que
prepara a profesorado y otros profesionales de
profesorado.
educación obligatoria y superior en áreas como
las letras, los deportes, la educación social o
Noruega
medioambiental y los idiomas. La ESEB partiEl Centro noruego de cipa en programas nacionales para mejorar las
TIC para la enseñanza competencias y el conocimiento del profesorado,
(www.iktsenteret.no) contribuye a la puesta en concretamente colaborando a que alcancen nimarcha y al desarrollo de las políticas de TIC en veles de educación universitaria, en los casos de
los centros educativos. Sus objetivos principales docentes sin ella, y ofrece programas de especiason los de mejorar la calidad de la enseñanza y lización a docentes y personal técnico de la enselos resultados pedagógicos para niños, alumnos ñanza en la región. Entre sus responsabilidades
y estudiantes por medio del uso de las TIC en en su área están el programa de formación de
la educación. La labor de este centro consiste en profesorado en la práctica del distrito de Braasegurarse de que las TIC contribuyen a que la ganza y el de formación continua del Ministerio
calidad, el aprendizaje y las estrategias educati- de educación.
vas mejoren los resultados en alumnos, aprendices y estudiantes. El Centro noruego de TIC para
la enseñanza fue objeto de una nota de estudio
de caso para apoyar las competencias digitales,

http://keyconet.eun.org
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Rumanía

Redes europeas

El Centro de fomento del aprendizaje
permanente (CPIP) (http://cpip.ro/) es una
institución no gubernamental sin ánimo de lucro, cuya actividad se desarrolla en los ámbitos
educativo y social. El objetivo principal del CPIP
es el de implantar la cultura del aprendizaje permanente. Esta institución desarrolla y aplica
programas y proyectos educativos nacionales
e internacionales, así como ofrece seminarios,
campañas públicas, jornadas y formación en pos
del aprendizaje permanente. El CPIP también
fomenta la igualdad de oportunidades y presta apoyo a proyectos a favor de la mejora de las
condiciones de la mujer en Rumanía.

El proyecto europeo TRANSIt (Transversal
key competences for lifelong learning: training teachers in competence based education, competencias clave transversales para el
aprendizaje permanente: formar al profesorado en la enseñanza basada en competencias),
(www.transit-project.eu/) coordinado por nuestros socios de Ellinogermaniki Agogi, pretende
repercutir de manera positiva en el desarrollo de
las competencias clave del estudiantado creando y reforzando la enseñanza por competencias
del profesorado. El proyecto se encuentra en este
momento en fase piloto para docentes sobre metodología pedagógica y evaluación con medios
electrónicos de competencias transversales.

España
Todos los países identifican
la competencia de las matemáticas como clave
en el desarrollo de sus estudiantes. Sangakoo
(www.sangakoo.com/) es una aplicación web
para el aprendizaje de las matemáticas con una
innovadora metodología basada en la práctica
creativa dentro de un ecosistema colaborativo,
dirigida a todos los entornos educativos (formal,
informal y profesional). Este enfoque único se
basa en tres principios clave: practicar resolviendo y creando problemas matemáticos, colaborar
y conectar con personas con intereses e inquietudes similares, así como aprendermatemáticas
para la vida que permitan tener una participación activa en la sociedad del conocimiento.
Sangakoo ayuda a ejercitar activamente la mente estimulando, desarrollando y preservando
diferentes competencias como la capacidad de
abstracción, el análisis logico de problemas e incidencias, la flexibilidad mental y el cálculo, con
diversos grados de dificultad.

http://keyconet.eun.org

Noticias de la red
Coaching para la resiliencia matemática
(CfMR: Coaching for mathematical resilience)
ASDAN trabaja actualmente con un grupo de
investigación radicado en la Universidad de
Warwick y la Open University en uno de los
escollos percibidos como de los más infranqueables para el desarrollo de la educación por
competencias: el miedo a las matemáticas. El
grupo CfMR, bajo el liderazgo de The Progression Trust, el Centro de estudios para la enseñanza de la Universidad de Warwick, ASDAN
y la Asociación de formadores de Coventry y
Warwickshire, está desarrollando formación en
habilidades de coaching diseñada para superar
la apatía hacia las matemáticas. El objetivo del
curso Coaching para la resiliencia matemática
es el de actuar sobre la evasión de las matemáticas y la ansiedad que provocan comúnmente
en el Reino Unido y en otros países europeos, a
fin de preparar a los educandos a contar con un
conocimiento más extenso de los principios ma11

temáticos y simplificar el acceso a las carreras
y profesiones de CTIM. Los coachs para la resiliencia matemática trabajarán con estudiantes
para ayudarlos a plantar cara a las dificultades
en matemáticas y prestarles su apoyo para comprender las ideas matemáticas, más que para
resolver problemas matemáticos. El proyecto
será presentado en ICERI2013, el VI Congreso
internacional sobre educación, investigación e
innovación celebrado en Sevilla del 18 al 20 de
noviembre de 2013.

Enseñanza y formación profesional
contra la exclusión social
La actividad, coordinada por la Red europea de
políticas de educación para migrantes (SIRIUS,
European Policy Network on Migrant Education) y que tuvo lugar el 22 de noviembre en Bruselas, aunó a actores de toda Europa del ámbito
de migraciones y educación para que intercambiar información y plantear cómo pueden aprovecharse la formación profesional para mejorar
la inclusión social y profesional de la juventud
de origen migrante. Para ampliar información:
http://www.sirius-migrationeducation.org/

Publicaciones recientes sobre desarrollo de competencias
clave en Europa
 NESCO IBE – International Bureau of Education: Curriculum glossary - OIE
U
(Oficina internacional de Educación de la UNESCO): Glosario de términos del currículo - La
Oficina internacional de educación acaba de publicar un Glosario de términos del currículo con
definiciones para más de 160 términos sobre planes de estudios. Se espera que funcione como
herramienta práctica de referencia en diversos contextos y contribuya a estimular reflexión en las
personas que desarrollan planes de estudios.
 oletín de Eurydice - ¡Vamos a ver el primer Boletín de Eurydice! La red Eurydice proporciona
B
información sobre y análisis de políticas y sistemas de educación en Europa.
 ercer boletín de la Red de políticas europeas sobre liderazgo educativo (EPNoSL,
T
European Policy Network on School Leadership). - ¿Más información acerca del
liderazgo educativo? EPNoSL es una red de cooperación con el objetivo de mejorar el liderazgo
educativo en Europa: su tercer boletín está ya disponible en su sitio web.
 nseñanza del espíritu emprendedor: guía didáctica - Una de las competencias clave
E
del Marco Europeo de 2006 de la Comisión es la del sentido de la iniciativa y espíritu de empresa.
La Comisión Europea acaba de publicar una guía sobre el espíritu emprendedor con el fin de
prestar apoyo a los docentes para presentar el aprendizaje del espíritu emprendedor en los
centros educativos: «Entrepreneurship Education – A guide for Educators» (Enseñanza del
espíritu emprendedor: guía didáctica). Para ampliar información ¡basta con visitar la web de la
Comisión!
 uía para la formación en centros sobre las competencias básicas - Redactada por
G
el CNIIE (Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa), este guía está pensada
para ayudar a la comunidad educativa a reflexionar sobre lo que implica la implantación de las
competencias básicas en la práctica del aula. Está disponible en español.
 prendizaje de competencias: KoKids - Desarrollada por un grupo de expertos de la
A
Universidad de formación del profesorado de Viena, KoKids es una publicación para docentes
que proporciona información sobre cómo trabajar las competencias clave en alumnos de 3 a 19
años en centros públicos.

http://keyconet.eun.org
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Noticias nacionales
sobre DCC

Bélgica: Objetivos transversales finales, Día de los deportes HTISA, Gante

The video shows the implementation of the
Belgian Cross-Curricular Final Objectives
through an Olympic and Paralympic Sports
Noticias nacionales sobre DCC
Day organised by the Higher Technical InsEl Ministerio federal de educación e investi- titute Sint-Antonius (HTISA) in Ghent, Belgación de Alemania ha comenzado una ini- gium.
ciativa conjunta quinquenal para fomentar
las habilidades lingüísticas de sus niñas y ni- Portugal: Eduscratch, centro de priños: Sprachförderung, Sprachdiagnostik und mara Aiana, Portugal
Leseförderung. El proyecto tiene como objetivo el de desarrollar la enseñanza de la lengua EduScratch es una iniciativa para fomentar
en primaria para prestar mayor apoyo a sus el uso educativo de Scratch, un lenguaje de
niños en el desarrollo de su alfabetización y programación. Esta herramienta permite el
su comprensión lectora. También se prevé desarrollo del pensamiento computacional y
mejorar la fluidez en la lectura, desarrollar ha mostrado un enorme potencial para desaestructuras lingüísticas más complejas y tra- rrollar diferentes tipos de competencias (dibajar en la lectoescritura en medios digitales. gitales y en otras materias). El vídeo muestra el uso de Scratch en el centro de primaria
Congreso FERA sobre educación 2013, Aiana.

Jyväskylä, 21 y 22 de noviembre de
2013

El congreso anual de la Asociación finlandesa
de investigación pedagogica (FERA) se celebró este año en la Universidad de Jyväskylä.
En este congreso se presentó el caso finlandés estudiado por KeyCoNet por medio de
paneles dentro del espacio Codiseño de espacios de aprendizaje en el siglo XXI con estudiantes de segundo ciclo de secundaria.

Europa: Proyecto empresa global de
JA-YE (1), Turín
El Proyecto empresa global reúne a voluntarios del mundo de la empresa con estudiantes
de 15 a 18 años, a fin de educarlos en habilidades de empresa y de espíritu emprendedor
en un contexto de negocios internacional.
Europa: Proyecto empresa global de
JA-YE (2), Turín

Vídeos de reciente publicación sobre
Este vídeo producido por JA-YE muestra el
desarrollo de competencias clave
valor que tiene el Reto empresa global en
A continuación, una muestra de los nuevos acción. Se fomenta el encuentro entre estuvídeos publicados en la web de KeyCoNet so- diantes y otras personas para trabajar en un
entorno multicultural, el aprendizaje de combre los casos estudiados por la red en 2013:
petencias útiles para sus futuros trabajos y la
comprensión de la importancia del espíritu
emprendedor.

http://keyconet.eun.org
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Destacamos:
Estudios de casos de 2014
Para finales de 2013, KeyCoNet habrá publicado 15 notas nuevas sobre casos prácticos, que
se añadirán a las 35 iniciativas recopiladas ya
durante el año 2012. Las nuevas notas de casos
estudiados describen iniciativas de siete países
(Austria, España, Francia, Irlanda, Malta, Polonia y Suecia) así como tres iniciativas europeas.
Colaboradores y socios de la red han tenido la
posibilidad de considerar cada caso antes de
la última reunión de la red en octubre, en la
que se debatió para decidir cuál contaría con
un análisis más detenido, que alimente las recomendaciones que la red llevará a cabo en el
futuro. Entre los 15 casos identificados por los
colaboradores y socios, 7 se han seleccionado y
se convertirán en estudios de caso en 2014. Damos unas pinceladas a continuación.
Project Maths – Consejo nacional de
evaluación de planes de estudios (NCCA),Irlanda
En los centros educativos irlandeses existe una
falta de interés en las matemáticas y los estudiantes mostraron un nivel insuficiente de razonamiento matemático básico. El enfoque didáctico en Irlanda hasta el momento era muy
tradicional y basaba el aprendizaje en la memorización y la insistencia en rutinas y procedimientos, descontextualizados, su aplicación y
el conocimiento profundo de conceptos básicos.
Project Maths (Proyecto Matemáticas) se comenzó a aplicar en 2008 con 24 centros piloto
y ahora ya se aplica en centros de toda Irlanda.
Project Maths tiene el propósito de conseguir
que el alumnado de secundaria irlandés consiga competencias matemáticas cambiando por
completo la experiencia en su aprendizaje y el
enfoque de la evaluación de esta materia. Desde
esta nueva perspectiva, los estudiantes deben

http://keyconet.eun.org

aprender matemáticas con lógica matemática,
ante situaciones concretas y de la vida real.
Plan de estudios tronca – Ministry of
Education – Malta
El Plan de estudios troncal (Core Curriculum
Programme) tiene como propósito la mejora de
los resultados relativos al aprendizaje por competencias clave en todas las materias y la expansión de los métodos utilizados para evaluarlos,
en el ámbito de la educación secundaria. El
programa se basa en un enfoque constructivista y por lo tanto se enmarca en la evaluación
del aprendizaje como pedagogía, así como en
el aprendizaje por experimentación en favor
de un aprendizaje más relevante y basado en
la evidencia. Los educandos que participen en
el programa contarán con un portafolio donde
recopilarán pruebas significativas y diversas de
sus logros den competencias clave. Un amplio
abanico de métodos de evaluación se centrará
en las diferentes pruebas recopiladas, más que
el resultado de un único método de calificación.
Como resultado de esta reforma del plan de estudios, se prevé que disminuyan el absentismo
y el abandono escolares.
Proyecto TRANSIt – EU
El objetivo principal del proyecto TRANSIt es el
de influir en el desarrollo de competencias clave
del estudiantado aumentando la concienciación
de sus docentes sobre las competencias transversales y formándolos en la pedagogía y la evaluación de este método. Un enfoque formativo
eficaz contribuirá directamente a que las actividades de docencia y aprendizaje que se diseñen
apunten a aumentar la motivación por aprender
del alumnado y con ello mejore su adquisición
de competencias clave transversales en todos
los estudiantes. Los métodos del proyecto facilitarán el desarrollo de la creatividad, la adaptación a circunstancias que cambien con rapidez,
14

las competencias interculturales y multilingües,
el desarrollo de la sociedad, aprender a aprender y una mejora de la autopercepción ante la
resolución de problemas.
Tutores móviles – Ministerio federal
de educación, arte y cultura, Austria
Tutores móviles (Mobile Learning Tutors) fomenta el uso de dispositivos móviles (tabletas,
portátiles notebook o teléfonos smartphone) en
la enseñanza. Los profundos cambios en comunicación de nuestra sociedad urge la necesidad
de reforzar las habilidades digitales de nuestros
estudiantes, para que puedan afrontar la inmensa cantidad de información a la que están
expuestos a diario: además del plan de estudios
regulares, tienen que adquirir competencias
digitales, navegación segura en internet, uso
de herramientas de redes sociales o búsquedas web. Los dispositivos móviles se utilizarán
como «tutores móviles» que ayudarán a que
aumenten las competencias digitales de los estudiantes y a mejorar los métodos de docencia
en un proceso de educación digital. Diversos
centros implicados en el proyecto han intentado hacer tutorías con eBuddies, gracias a lo cual
los estudiantes de primer ciclo de secundaria se
encargaban de enseñar el uso de dispositivos
móviles a los de primaria.

dirección, familias, etc.) y su enfoque integral
incluye: prestar apoyo al desarrollo de planes
de estudios para aumentar el nivel de competencias de los estudiantes, desarrollar su creatividad y reducir el fracaso escolar mediante la
promoción del aprendizaje permanente; mejorar y actualizar la formación inicial del profesorado en educación primaria y secundaria para
incluir la docencia y el aprendizaje de competencias clave; prestar apoyo financiero al desarrollo de proyectos con el fin de consolidar un
enfoque del plan de estudios basado en competencias clave; y evaluar la aplicación del programa y su repercusión. La implantación autonómica de este proyecto por medio del programa
PICBA andaluz se desarrolló gracias a módulos
piloto para formar a docentes para que contaran con apoyo en la integración de las competencias clave en el plan de estudios y se realizó
en 82 centros de educación pública andaluces
de primaria y de secundaria.
Base de datos de herramientas pedagógicas – Instituto de investigación sobre
la educación, Polonia

El fin de esta iniciativa es el de apoyar la implantación de los objetivos del plan de estudios troncal de Polonia aprobados en 2009, incluyendo la
docencia y el aprendizaje del pensamiento crítico, el análisis científico y la resolución de proPICBA – UNED y Junta de Andalucía, blemas en todos los ámbitos educativos. A pesar
de que estas son competencias que se reconocen
España
como clave en la educación, faltan materiales
El programa PICBA es la aplicación que reali- prácticos para docentes y estudiantes que ayuza Andalucía como comunidad autónoma del den a su desarrollo y evaluación. El Instituto de
programa COMBAS (Proyecto para la consoli- investigación sobre la educación desarrolló por
dación de las Competencias Básicas como ele- ello la Base de datos de herramientas pedagómento esencial del currículo), establecido por gicas que cubre esta ausencia. Actualmente, se
el Ministerio de educación, cultura y deportes, dirige principalmente a docentes de primer cijunto con las comunidades autónomas desde clo de secundaria y contiene tareas de matemá2011. El proyecto se dirige a todos los miembros ticas, ciencias, lengua polaca e historia que los
de la comunidad educativa y todos los niveles de estudiantes también pueden utilizar a su aire.
la formación obligatoria (docentes, estudiantes,

http://keyconet.eun.org
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La escuela emprendedora – JA-YE – EU
La Unión Europea reconoció la importancia del
espíritu emprendedor en la Estrategia de Lisboa
para el crecimiento y el empleo (Consejo europeo de Lisboa en 2000 y 2005), lo que requería
que los estados miembros apoyaran su enseñanza en centros educativos y universitarios. El
objetivo de este proyecto, The Entrepreneurial
School (TES, La escuela emprendedora), es el
de facilitar al profesorado que apliquen el espíritu emprendedor en todas las materias y a
todas las edades. Lo centros educativos podrán
acceder a la Guía virtual de aprendizaje del espíritu emprendedor, un marco de calidad y a
una herramienta de evaluación que ayudará a
los educadores a marcar hitos y medir avances
en 35 conjuntos de herramientas para docentes
y que, hasta en ausencia de un marco nacional,
podrá ayudar a los educadores a que avancen
en la dirección adecuada al respecto.
Contaremos con más información sobre notas
de casos para estudio de 2013, disponible en la
sección de resultados del proyecto de la web de
KeyCoNet en breve.

http://keyconet.eun.org
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WEB DE KEYCONET
http://keyconet.eun.org
¿Qué se puede hacer en la web de KeyCoNet?
 er el vídeo de presentación de KeyCoNet para saber más sobre sus actividades y
V
miembros.
Suscribirse al boletín de KeyCoNet y acceder a artículos anteriores en el archivo.
 cceder a las noticias sobre desarrollo de competencias
A
clave de los últimos números de boletines relevantes
con enlaces, como el boletín de Eurydice y el del Instituto francés de educación, así como informes recientes
de la Comisión Europea, la OCDE y otras organizaciones nacionales e internacionales acerca del tema.
 tilizar la herramienta de búsqueda (http://keyconet.
U
eun.org/project-results) que proporciona acceso a los
resultados del proyecto y permite buscarlos por país,
competencia, dimensión, contexto de aprendizaje, nivel
de educación y tipo de medio disponible.

¿Qué resultados de proyectos se pueden encontrar en la web de KeyCoNet?
 os revisiones bibliográficas sobre el desarrollo de competencias clave en la
D
educación escolar europea y la evaluación de competencias clave, así como un resumen con los resultados de ambas.
 n catálogo con la instantánea de las iniciativas de desarrollo de competencias
U
clave en Europa.
 otas de casos, disponibles en español, francés, inglés y portugués, que descriN
ben interesantes iniciativas en el ámbito nacional relacionadas con la adopción de
competencias clave en el centro.
 studios de casos prácticos y de vídeos ilustrativos desarrollados a partir
E
de las notas más interesantes sobre casos y preparadas por investigadores y analistas de políticas con una metodología rigurosa.
Un panorama europeo de iniciativas para el desarrollo de competencias clave, con una visión general de las iniciativas analizadas en las notas de casos.
Resúmenes por países que nos proporcionarán una imagen de conjunto de
los enfoques ante el desarrollo de competencias clave y los progresos de cada uno
de los países siguientes: Austria, Bélgica, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia,
Francia, Irlanda, Noruega, Portugal y Suecia.
I nformes de las visitas de aprendizaje a Sevilla y Dublín, con sus vídeos correspondientes.
http://keyconet.eun.org
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ACTIVIDADES SOBRE
COMPETENCIAS CLAVE
En el otoño de 2013, los miembros de KeyCoNet han organizado actividades nacionales
de encuentro en toda Europa. A pesar de las
diferencias de escala, amplitud y naturaleza
de los participantes, tienen el objetivo común
de reunir experiencias y comprender cómo
se puede aplicar el enfoque por competencias
clave en la enseñanza, difundir los resultados
del proyecto y aumentar la red de miembros.
En la sección de actividades de la web de KeyCoNet contamos con más información acerca
de las actividades de encuentro nacionales de
nuestros colaboradores. Aquí ilustramos varias de las actividades que se han llevado a
cabo hasta ahora.

Festival de las competencias,
Rektorsakademien

Seminario de KeyCoNet en el Ministerio de educación de la comunidad
flamenca (Bruselas)
El martes 22 de octubre, el colaborador de
KeyCoNet AKOV, organizó un seminario sobre
Planes de estudios troncales activos: Ayuda a
determinar las competencias clave para el futuro. A la exitosa actividad atendieron 120 representantes de la sociedad civil e incluyó un
discurso de Heman Van Rompuy, Presidente
del Consejo de Europa, que enlazó el tema de la
conferencia con la evolución europea en la enseñanza y en el mercado laboral. El día comenzó con una inauguración del gerente de AKOV,
Ann Verhaegen, seguido del Ministro de educación y formación de la comunidad flamenca,
Pascal Smet, que debatió los planes de reforma
de la educación secundaria. Por la mañana el
catedrático Eric Corijn, especialista en desa-

Celebrado en Estocolmo el 7 de octubre, el
Festival de las competencias es una actividad
anual de la Rektorsamademiens cuyo fin es el
de inspirar a sus participantes a que trabajen
con competencias clave. El tema principal de
este año ha sido «la escuela de habilidades»,
con el propósito de destacar buenas iniciativas en la implantación de competencias clave en el centro educativo junto con buenos
ejemplos de docencia de competencias en
práctica. El evento fue dividido en dos partes: por un lado tres seminarios con Charlotte Johansson (de la Inspección de centros
educativos de Suecia), Ison Glasgow (del dúo
de hip-hop Ison & Fille) y Lena Lingman (directora del centro Glada Hudikgymnasiet), y
por otro lado mesas redondas con políticos
implicados en las políticas educativas.

http://keyconet.eun.org
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rrollo urbano e interesado en la educación a la
luz del desarrollo de grandes metrópolis, habló
también de comunicación en la lengua materna
y en lenguas extranjeras, competencias cívicas
y sociales y expresión y conciencia cultural. Se
centró en la glocalización, las redes metropolitanas de encuentro y la necesidad de replantear
la educación más allá de planes de estudios basados en disciplinas separadas, para enfocar la
perspectiva de enseñar por medio de proyectos
de aprendizaje que integran diferentes disciplinas, competencias y actores.
Por la tarde, el catedrático Herman Van den
Broeck de la Vlerick Business School habló sobre las otras cuatro competencias clave: las
matemáticas y las competencias científicas
y tecnológicas básicas, la competencia digital, aprender a aprender, así como el espíritu emprendedor y la iniciativa. Continuó con
diversos elementos relacionados, desde tejer
redes, hasta fallar pronto (aprender a partir
de los propios errores en la perspectiva del
aprendizaje permanente) o práctica deliberada, hasta la gestión de la sobrecarga de información, la planificación, la imaginación
(innovación, emprendimiento, creatividad) y
cooperación. Herman Van Rompuy también
subrayó el valor del trabajo de KeyCoNet y
alabó la creciente concienciación que existe
por desarrollar competencias clave, así como
la creciente recopilación de información sobre cómo hacerlo de la manera más efectiva.

http://keyconet.eun.org

En la web de AKOV contamos con más información.

Día KeyCoNet en España: competencias
en Europa y España
El 13 de noviembre se celebró un encuentro
de KeyCoNet en Madrid, coordinado por la
UNED y Atlántida, en colaboración con el
Ministerio de educación. Al acto asistieron
más de 200 personas. Su objetivo era presentar las actividades actuales y futuras de
KeyCoNet así como los resultados relacionados con el reto de implantar las competencias
clave en la enseñanza, así como las acciones
previstas para los planes de estudios en España. En particular, se habló de extender el
modelo piloto español COMBAS a todos los
centros. Se distribuyó a los participantes un
CD con información relevante acerca de las
competencias clave, incluyendo los estudios
de casos de KeyCoNet de diversos países de
toda Europa, así como material español como
las Guías para la formación en competencias
básicas. El CD contenía actividades para docentes, que ayudará a integrar aprendizaje de
competencias en el plan de estudios, incluyendo algunos ejemplos de prácticas ejemplares de los 150 centros que han participado
en el programa español. Para más información, se pueden consultar los vídeos del acto,
que se encuentran en español.
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¡IMPLÍCATE!
¿Te gustaría contribuir en el trabajo de KeyCoNet? ¡Pues mira cómo! Para
comunicarte con nosotros, escribe a keyconet-info@eun.org.
¡Entra en el grupo de KeyCoNet en LinkedIn! ¿Te gustaría compartir información y debatir acerca del desarrollo de las competencias clave en la enseñanza?
¡Pues ven al grupo de linkedin! Es tu oportunidad para intercambiar ideas sobre
los asuntos más importantes de competencias clave con colaboradores y socios de
competencias clave de toda Europa.
¿ Conoces alguna noticia acerca del desarrollo de competencias clave que pudiera ser
interesante para el próximo número del boletín KeyCoNet News? Háznoslo saber.
 ara ver si hay alguna actividad de networking nacional cercana, también se puede
P
consultar nuestro sitio web.
 ara ver si hay alguna actividad de networking nacional cercana, también se puede
P
consultar nuestro sitio web. http://keyconet.eun.org/partners/associates

¿Cuáles son los beneficios de hacerse colaborador asociado?
 a oportunidad de influir en una nueva área de políticas de gran interés para la
L
Comisión Europea y poder opinar en las recomendaciones finales acerca del DCC,
lo que ayudará a dar forma al posicionamiento de la UE y sus países miembros en
este asunto.
 a oportunidad de trabar redes de contactos con diversas organizaciones dedicaL
das a la investigación/normativa/práctica en toda Europa y apostar por el DCC, así
como identificar oportunidades para futuras colaboraciones con las mismas.
 a oportunidad de formar parte de actividades de networking (cubrimos los gastos
L
de viaje en muchos casos) y participar en algunas de las actividades en línea y las
oportunidades de aprendizaje organizadas por la red KeyCoNet.
 a oportunidad de comprender en profundidad el panorama de la situación del
L
DCC en Europa, basado en informes solventes provenientes de los colaboradores
de KeyCoNet en materia de políticas, investigación y práctica docente.
 a oportunidad de lucir el logo de KeyCoNet en la web de tu organización, así como
L
materiales de difusión para mostrar el compromiso de tu organización con el DCC.
No hay cuota ni obligación de generar informes ¡Solo hay ventajas! Así que no dudes en unirte a nosotros
(http://keyconet.eun.org/partners/associates) y formar parte de nuestra creciente comunidad de desarrollo de
las competencias clave para la enseñanza en Europa.
http://keyconet.eun.org
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MÁS INFORMACIÓN

SOBRE LOS SOCIOS DE NUESTRA RED

Ministerios / Agencias nacionales

http://www.bmukk.gov.at

http://www.ond.vlaanderen.be/
wegwijs/AKOV

http://www.education.gouv.fr/

http://www.juntadeandalucia.es/

http://www.ncca.ie/

http://www.eitsa.ee/en/

Universidades e institutos de investigación

http://ife.ens-lyon.fr/ife

http://www.eiesp.org

http://www.uned.es

http://www.ie.uminho.pt/

http://www.ie.ul.pt

http://www.uv.uio.no/pfi/
english/

http://www.cicero.fi

https://www.jyu.fi/en/

Colaboradores pa ra casos prácticos

http://www.ja-ye.eu

http://keyconet.eun.org

http://www.rektorsakademien.se
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Gesundheit
& Verbraucher

PONTE EN CONTACTO
Nos encantará saber de ti, tanto si te interesa recibir más información como si nos quieres
hacer alguna sugerencia. Para comunicarte con nosotros, escribe a: keyconet-info@eun.org
ACERCA DE EUROPEAN SCHOOLNET
El proyecto de la red KeyCoNet está coordinado por European Schoolnet.
European Schoolnet es una red de 30 ministerios de educación de los estados miembros de
la Unión Europea surgida para orientar la innovación en el ámbito europeo. Como grupo de
reflexión internacional de gran calado, European Schoolnet desarrolla servicios de educación clave en nombre de la Comisión Europea, los ministerios de educación que lo conforman y asociados del sector privado.
Las actividades de European Schoolnet se dividen en tres áreas de actuación:
 olíticas, investigación e innovación: intercambio de información y y coleccion de eviP
dencias.
 ervicios a la enseñanza: mejora de los lazos de cooperación entre centros educativos
S
en toda Europa.
 poyo: cómo las TIC y los medios digitales contribuyen a la transformación de los proA
cesos de docencia.

Únete en
http://europeanschoolnet.org

@eu_schoolnet

http://www.facebook.com/european.schoolnet

#KeyCoNet

El proyecto KeyCoNet ha sido financiado con ayuda del programa del Programa de aprendizaje permanente de la Comisión
Europea. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de su autor y no representa la opinión de la Comisión, que
queda fuera de toda responsabilidad en lo que concierne al uso que pueda realizarse de la información contenida en él.

Health
& Consumers

Santé &
Consommateurs

