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KEY COMPETENCES IN PRIMARY 
SCHOOL EDUCATION 

(Competencias básicas en Educación
Primaria)



Información general

�KEYCOLAB- (Key Competences in Primary

School Education): proyecto financiado a 
través del Programa ERASMUS+ de la Unión través del Programa ERASMUS+ de la Unión 
Europea (KA2: proyecto de asociación 
estratégica de educación escolar).

�Proyecto de 2 años de duración (desde 
Octubre 2015 a 30 de septiembre de 2017).



Contexto::

� Experiencia e interés de NIE en la formación hacia las 
competencias.

� Desarrollo de materiales y estrategia (proyecto BLOK) 
hace ya 8 años.hace ya 8 años.

� NIE decidió diseñar y liderar un proyecto para 
compartir experiencias con otras entidades de 
prestigio.

� De esta manera surgió KEYCOLAB: transferirá su 
metodología y tendrá la oportunidad de conocer otras 
experiencias.



Objetivo General:

� Intercambio de buenas prácticas de formación por 
competencias en educación primaria con entidades de 
distintos países de la Unión Europea. 

� Las entidades con las que se trabajará en cooperación � Las entidades con las que se trabajará en cooperación 
en los próximos años tienen gran experiencia e interés 
en la formación por competencias.

� Distintos perfiles complementarios entre sí: 
Universidad, agrupación de colegios, asociación 
nacional de Educación primaria, asociación de 
Profesores y experto en Proyectos europeos.



Actividades concretas:

� Elaboración de un estudio de casos comparativo con información relevante en la 
materia.

� Creación de una formación conjunta en relación con la formación en competencias 
para profesores.

� Intercambio de buenas prácticas en sistemas de evaluación por competencias y 
desarrollo de las metodologías existentes.

� Testaje tanto de los sistemas de evaluación como de la formación conjunta, y mejora 
de éstas tras obtener los resultados.

� Creación de una herramienta de colaboración online a través de la que intercambiar 
materiales y conocimientos, así como dar a conocer los resultados del proyecto

� Organización de una Conferencia Internacional en Formación por Competencias en 
Educación Primaria en Pamplona (en torno a septiembre de 2017).



Socios:

� NIE socio líder del proyecto (Navarra)

� Universidad de Turku (Finlandia)

� Asociación Nacional de Educación Primaria (Reino Unido)� Asociación Nacional de Educación Primaria (Reino Unido)

� Grupo de Escuelas “Antigon” de Amberes (Belgika): 
agrupación de 18 escuelas.

� Asociación de profesores a nivel regional de Banat
(Rumanía)

� Iniciativas Innovadoras (Navarra)
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Eskerrik asko!

Gracias!


