
#ATS2020

Un Proyecto de 
Innovación educativa a 

nivel europeo
Participan 11 países y 19 instituciones 

Se trata de hacer propuestas sobre políticas educativas basadas en una 
experimentación significativa
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Agenda 

• Diseñar un modelo de aprendizaje que incluya cómo trabajar y 
evaluar las competencias transversales

• Realizar el pilotaje y evaluar los resultados

• Elaborar propuestas sobre políticas educativas

• Presentarlas a los responsables de políticas educativas a nivel 
europeo.
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Organisation Abbreviation Country

Cyprus Pedagogical Institute CPI Cyprus 

Ministry of Education and Culture Cyprus 

Centre for Educational Research and Evaluation CERE Cyprus

Danube University Krems DUK Austria

CVO Antwerpen CVO Belgium 

Croatian Academic and Research Network CARNet Croatia

Foundation INNOVE INNOVE Estonia

University of Tampere Tampere Finland

Computer Technology Institute & Press “Diophantus” Diophantus Greece

H2 Learning Ltd.  H2 Ireland 

Department of Education and Skills DES Ireland 

Trinity College TCD Ireland 

Centre of Information Technologies in Education CITE Lithuania

National Examination Centre Slovenia 

Ministry of Education, Science and Sport MESS Slovenia

Education Research Institute ERI Slovenia

National Education Institute Slovenia NEI Slovenia

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Spain 

Welsh Assembly Government UK 

SocioS del proyectoATS 2020 
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Pasos de la experimentación 

• Investigación rigurosa

• Modelo de aprendizaje y evaluación de las competencias 
transversales en los currículos nacionales.

• Formación del profesorado

• Proporcionar recomendaciones  para el desarrollo de las políticas 
educativas a nivel europeo

• Identificar criterios clave basados en evidencias.

• Validar la evaluación cualitativa y cuantitativa
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Resultados
Los principales resultados del proyecto serán:

· Un modelo validado para el aprendizaje de los estudiantes y de evaluación de las competencias 

transversales en función de: competencias transversales, plan de estudios nacional, los enfoques 

centrados en el estudiante para el aprendizaje, herramientas de andamiaje para la enseñanza y la 

evaluación innovadora, entornos y herramientas para aprovechar la tecnología digital adecuados a 

la edad

· Más de 500/ 1.000 profesores con experiencia en la aplicación del modelo:

•Participarán en cada país 250 centros de 3er ciclo de E primaria /1º ciclo ESO

• 2  Clases por cada centro (por lo menos)

•10000 alumnos

· Un programa de formación del profesorado listo para su despliegue más allá de los centros piloto

· Evaluación del impacto  y recomendaciones de políticas posteriores a nivel nacional y de la UE

· Modelos de escalabilidad y de financiación para los formuladores de políticas a nivel regional, 

nacional y de la UE.
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Modelo de aprendizaje y evaluación

• Definir los objetivos; 

• Tener en cuenta los conocimientos previos; 

• Propuestas de enseñanza- aprendizaje. 

• Evaluación sumativa y formativa

• Herramientas/ e-potfolio/ estratégias

• involucar al alumnado en todas las fases aprendizaje/evaluación

• Auto-evaluación y evidencias
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Más información

• Para más información visitar la página web del Proyecto

• http://www.ats2020.eu

• Contactos maria.blanca.fraga.lago@xunta.es

• maria.luz.ares.fandino@xunta.es

• mtrigo@edu.xunta.es


