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INFORMACIÓN DEL PROYECTO

ATS2020
¿QUÉ ES ATS2020?
„Evaluación de las Competencias Transversales 2020 (ATS 2020) es un un proyecto
de políticas innovadoras de experimentación cofinanciado por la Comisión Europea.
Participan en el proyecto ATS 2020 17 socios de 11 países de la UE. ATS2020 ofrece
un modelo de aprendizaje integral para la mejora de las competencias transversales
indispensables para el alumnado dentro de los planes de estudios y oferta nuevos
enfoques y herramientas innovadoras para el profesorado para el desarrollo y evaluación
de estas competencias.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
ATS2020 tiene como objetivo proporcionar al
profesorado y alumnado un modelo de aprendizaje
innovador que apoya el desarrollo y la evaluación
de competencias transversales integradas en la
enseñanza y el aprendizaje. Este modelo será
implementado y evaluado como parte de un
proyecto piloto en el aula a gran escala que nos
conducirá a recomendaciones a políticas de índole
educativo a nivel nacional y europeo.

PASOS CLAVE DEL
PROYECTO
• Diseñar y desarrollar el marco de competencias
transversales ATS2020 con un enfoque en las
competencias transversales clave.
• Desarrollar la plataforma ATS2020 y las herramientas tecnológicas
• Diseño de un plan de formación del profesorado.
• Capacitar y apoyar al profesorados en la implementación del pilotaje.
• Desarrollar una prueba previa y posterior de la
evaluación del pilotaje.
• Crear un repositorio de escenarios de aprendizaje
innovadores
• Proporcionar un informe final evaluativo del proceso y aportar recomendaciones para la implementación en las políticas educativas.

La evaluación de competencias transversales

¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES?
Competencias transversales son un amplio número de competencias clave que son fundamentales
para el éxito escolar, la educación a lo largo de la
vida y el mundo laboral. Incluye la capacidad de
pensar criticamente, capacidad de iniciativa, usar
herramientas TIC, resolución de problemas y capacidad para trabajar de manera colaborativa.

GRUPO OBJETIVO
Alumnado de 10–15 años de edad.

EVALUACIÓN
El impacto del modelo de aprendizaje
ATS2020 será validado y evaluado
utilizando métodos mixtos de evaluación,
recogiendo datos e información en 10
países de pilotaje, en el que participan de
250 escuelas, 1.000 profesores y 10.000
alumnos/as.

Marco de Competencias Transversales
en ATS2020

ÁREA DE COMPETENCIAS

establecimiento de metas participación
activa autoevaluación evaluación formativa

fomentar el trabajo independiente

APRENDIZAJE AUTÓNOMO

El proyecto se centrará en el desarrollo y evaluación de una serie de competencias transversales clave:

ALFABETIZACIÓN
INFORMATIVA
apoya formas de
pensar efectivas
pensamiento crítico
resolución de problemas
toma de decisiones
explorar opciones y
cuestiones complejas

COLABORACIÓN
EN LA COMUNICACIÓN

CREATIVIDAD,
INNOVACIÓN
fomenta el
aprendizaje creativo

apoya el aprendizaje en
colaboración con otros

impulsar ideas y actuar
pensar de forma crítica
y creativa crear textos
digitales

escuchar y expresar
opiniones interactúar y
colaborar desarrollo de la
competencia social y cultural

ALFABETIZACIÓN DIGITAL
para aprender y trabajar en entornos de aprendizaje innovadores
desarrollo de competencias digitales uso ético, seguro y responsable de las TIC

Aprendizaje centrado
en el Alumno
¿Qué es lo que ya sé
o soy capaz de hacer?

La evaluación del
Conocimiento previo

MODELO DE APRENDIZAJE

¿Qué quiero lograr?
¿Cómo sabré si he alcanzado mi objetivo meta?

El establecimiento de objetivos de aprendizaje
y negociación de los criterios de éxito

¿Cómo voy a llegar a esta meta?

El desarrollo de
estrategias de aprendizaje

PROFESOR (supervisión y evaluación)

Enfoque de Portfolio
evaluación formativa y sumativa

ESTUDIANTES (participación activa)

Nuevo objetivo

Autoevaluación

¿Qué he hecho bien?
¿Qué puedo mejorar?

Evidencia de aprendizaje,
reflexión y retroalimentación
¿Qué evidencia muestra que he llegado a esta meta?
¿Qué comentarios he recibido?

La evaluación de competencias transversales

Temporalización
2015

Año

PROJECT OVERVIEW

2016

2017

2018

investigar las prácticas actuales

Investigador

desarrollar un plan de formación del profesorado, sus recursos y formar a los formadores de profesores
dar apoyo a los centros educativo, monitorizar la implementación, recopilar datos y evaluar la implementación del pilotaje
hacer recomendaciones y difundir los resultados
debates previos al pilotaje y formación

Formadores de
profesores

desarrollar planes y materiales de formación
formar y apoyar al profesorado (presencial, en línea)
participar en la formación (presencial, en línea)

Profesorado
(grupo de
intervención)

participar en en el pre-pilotaje
pilotaje (experimentar, discutir y desarrollar escenarios de aprendizaje)
participar en el post-pilotaje

Otros profesores

probar los materiales previos al pilotaje

Estudiantes
Directores/as
y responsables
políticos

probar los materiales posteriores al pilotaje

desarrollar y evaluar las competencias transversales previamente y durante el pilotaje
compartir, discutir y apoyar los equipos participantes en el proyecto
reunir pruebas y hallazgos
proponer recomendaciones para las políticas educativas y difundirlas

Beneficios del proyecto
ESTUDIANTES
•

•
•

Oportunidad para desarrollar y
autoevaluar las competencias
transversales
Desarrollar competencias para el
aprendizaje autónomo.
Usar Portfolios digitales para apoyar
todo el proceso de aprendizaje

PROFESORES
•
•
•
•
•
•

El acceso a la formación profesional
contínua y a un repositorio de
recursos pedagógicos
Compartir buenas prácticas e ideas
Utilizar las tecnologías digitales para
apoyar la
innovación docente y el aprendizaje
Capacitación en el uso eficaz de la
evaluación formativa para apoyar el
aprendizaje del alumnado

Socios del proyecto

RESULTADOS

RESPONSABLES
POLÍTICOS
•

•

•

Validar el modelo integral para
el aprendizaje del alumnado y
competencias transversales de
evaluación
Desarrollo de las competencias de
aprendizaje enfocadas a entornos de
aprendizaje innovadores
Evaluación del impacto y posteriores
recomendaciones de las políticas
educativas a nivel nacional y de la UE
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