EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA
CREATIVIDAD VALORES DE
FUTURO.

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: Informe evaluación de prácticas externas

Valoración competencias genéricas
- Comunicación oral y escrita
- Resolución de problemas
- Creatividad
- Capacidad de análisis crítico
- Capacidad para asumir responsabilidades
- Transferencia de la teoría a la práctica
- Habilidades sociales
- Dominio de las competencias y metodologías de trabajo
- Capacidad de detectar las propias necesidades formativas
- Capacidad de aprender de forma autónoma
- Planificación y gestión de tiempo y recursos
- Toma de decisiones
- Trabajo en equipo

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA: Informe evaluación de prácticas externas

Iniciativa, habilidades personales, interacción...

Informe PISA 2017

Los alumnos valencianos, por debajo de la
media en resolver problemas en equipo
(Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes)

Entre los actores que influyen, adquiere un peso
importante la implicación de los padres en la escuela y
en casa y la relación del estudiante con sus profesores
y el resto de alumnos.
La educación española, según Echazarra, fomenta más
la memorización, una interacción "bidireccional" entre
profesor y alumno y una distribución de las clases en
las que cada uno está en su propia mesa.
La organización apunta que aunque quienes hacen
deporte dos o más días a la semana superan en unos
20 puntos a los que no, cuando pasan de cuatro días
su resultado empeora.
"Aunque el concepto de examen colectivo choca con
la cultura tradicional y supone cierta injusticia, ese es
el día a día", concluye Echazarra, que anima a fomentar
ese tipo de actividades grupales tanto dentro como fuera
de clase.
Marta Garde/efe 21.11.2017

*Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes

El valor de nuestros valores

Colaboración

Empatía

PENSAMIENTO CRÍTICO

en el CEIP Humanita Mariner

Creatividad

Taller
de radio

Escola Pública Humanista Mariner

Trabajo
en equipo

Convivència

Comunicación

Escucha
activa

UNIVERSIDAD

TRABAJO

Cinema

