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Presentación de las 8 Competencias clave
1. COMUNICACIÓN EN LENGUA MATERNA
Es la habilidad para expresar e interpretar
conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos
y opiniones de forma oral y escrita (escuchar,
hablar, leer y escribir).
2. COMMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS
Es la capacidad de comprender, expresar e
interpretar conceptos, pensamientos, hechos y
opiniones de forma oral y escrita en distintos
contextos sociales, culturales de acuerdo a los
intereses y necesidades.
3. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA BÁSICA EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
La competencia matemática es la capacidad de desarrollar y aplicar el
razonamiento matemático con el fin de resolver una serie de problemas
en situaciones cotidianas. La competencia en ciencia se refiere a la
capacidad y la voluntad de utilizar un conjunto de conocimientos y una
metodología para explicar la naturaleza, con el fin de plantear preguntas y
extraer conclusiones basadas en pruebas. La competencia en la tecnología
es vista como la aplicación de esos conocimientos y metodología en
respuesta a la percepción humana que se quiere o se necesita.
4. COMPETENCIA DIGITAL
Implica el uso seguro y esencial de las Tecnologías en la Sociedad de la
Información para el trabajo, el ocio y la comunicación.

5. APRENDER A APRENDER
Es la habilidad para iniciar y continuar en el
aprendizaje, para organizar el propio aprendizaje,
en particular mediante la gestión eficaz del
tiempo y de la información, tanto individualmente
como en grupos.
6. COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA
Incluye la competencia personal, interpersonal e
intercultural, envuelve todas las formas de
comportamiento y prepara a la persona para
participar de una manera eficaz y constructiva en
la vida social y laboral, y sobre todo en las
sociedades más heterogéneas, para resolver los
conflictos cuando sea necesario.
7. SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE
EMPRESA
Es la capacidad de la persona para transformar las
ideas en práctica. Incluye la creatividad, la
innovación y la asunción de riesgos, así como la
capacidad de planificar y gestionar proyectos con
el fin de alcanzar objetivos.
8. CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL
Apreciación de la importancia de la expresión
creativa de ideas, experiencias y emociones en
diferentes medios, incluyendo la música, las artes
escénicas, la literatura y las artes visuales.
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