
COMPETENCIA  EN  AUTONOMÍA  E   INICIATIVA   PERSONAL 

 

Actividad 6. Unidad de trabajo 1. Regular la Autonomía e iniciativa 

personal del alumnado en el centro y en el aula.   

 

El claustro de profesores ha venido trabajando en las programaciones 
didácticas desde septiembre y quiere avanzar en la integración de las 
llamadas competencias transversales en las prácticas habituales del 
centro.  

Reflexionan, para mejorar la competencia en autonomía e iniciativa 
personal, sobre la posibilidad de introducir la libre circulación del 
alumnado por el centro aprovechando la realización de actividades 
específicas en torno al Día de la Constitución (Región) para 
generalizarlo, con los límites que se establezcan, como práctica 
habitual después.  

Entre las decisiones ya adoptadas está la de poner en marcha el 
proceso en el marco del establecimiento y revisión de las normas de 
clase por el grupo y la de que el proceso esté coordinado en cada grupo 
por los respectivos tutores o tutoras.  

Cada equipo de ciclo se compromete a definirlo (establecer 
posibilidades y límites) en sus aulas y a elaborar propuestas para la 
circulación en el centro teniendo en cuenta el horario y la 
disponibilidad de los espacios. 

Para ello: 

A.  IDENTIFICA EL CICLO Y NIVEL:  

 

 

 

B. SELECCIONA UNA UNIDAD: 

 

 

 

C. DISEÑA EL DESARROLLO DE LA  SECUENCIA: 

Papel a desarrollar Organización Momento de la 
Secuencia 

Tipo de la 
actividad 

Alumnado Profesorado Agrupamiento Tiempo Espacio  

Materiales 

Inicial:        

Desarrollo:        

Síntesis:        
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D. ELABORA PROPUESTAS PARA LA GENERALIZACIÓN DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DEL ALUMNADO 

EN EL CENTRO: 

 

 

E. IDENTIFICA MODIFICACIONES NECESARIAS: 

 En la organización del profesorado. 

 En la gestión de tiempos y espacios. 

 … 

F. HAZ PROPUESTAS PARA LA METAEVALUACIÓN 


