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VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
B. 1. Referencia de los mapas de relaciones competenciales de las materias que integran la oferta

educativa del centro en la etapa 
En las distintas áreas/materias se vinculan las competencias específicas a los descriptores operativos de las 
competencias clave 

De manera que se pueden cuantificar el número de relaciones que tiene cada descriptor en el conjunto de 
las áreas/materias. Estas relaciones constituyen el perfil de salida a partir de las relaciones de las materias. 

…y, además, tenemos un segundo plano, el de la educación no formal, que contribuye al logro de las metas 
y al desarrollo de las competencias (organización del centro, contenidos transversales, actividades 
complementarias y extraescolares, tutorías, …). Hay que establecer las vinculaciones con los descriptores 
operativos. 
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C. 2. Referencia de los mapas de relaciones criteriales de las materias que integran la oferta 
educativa del centro en cada curso. 

Todo lo anterior son las tareas previas. Para determinar y valorar el desarrollo de las competencias 
analizamos todo el sistema de relaciones. 
Cada competencia específica tiene uno o varios criterios de evaluación, ya definidos en la normativa y 
relacionados con los descriptores operativos 

 
C. 3. Asignación del peso de los criterios de evaluación vinculados a los descriptores operativos. 

Tenemos que determinar el número de vinculaciones de los criterios de evaluación con los descriptores 
operativos 

 
Vemos que el descriptor 2 de esta competencia tiene 9 relaciones correspondientes a 4 materias.  
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Cada profesor de estas materias, tras el proceso de evaluación de un alumno incorpora una calificación a 
cada criterio de evaluación. 

 
Si hacemos esto con los 5 descriptores, determinamos el nivel de desarrollo de la competencia clave 

 
 
 
 

VALORADAS LAS COMPETENCIAS, AL ESTAR VINCULADAS CON LOS OBJETIVOS DE ETAPA A 
TRAVÉS DE LOS DESCRIPTORES OPERATIVOS (ANEXO IC), SE PUEDE DEDUCIR FÁCILMENTE EL 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS. 


