SEMINARIO
INVESTIGACIÓN EN
COMPETENCIAS CLAVE EN
EXTREMADURA
JUSTIFICACIÓN
Este seminario surge con el propósito de dar continuidad al Plan de Formación en Competencias Clave en
Extremadura a través de la investigación-acción sobre determinados aspectos que facilitan la incorporación
real de las Competencias Clave a la práctica diaria en los centros.
Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
y su desarrollo normativo plantea la necesidad de renovar y actualizar los documentos de concreción curricular
y de planificación docente.

OBJETIVOS
•
•
•
•

Continuar investigando en la integración de las Competencias Clave en la práctica diaria del aula.
Elaborar una programación de aula que integre las Competencias Clave.
Canalizar el trabajo de las Competencias Clave a través de los planes y proyectos en los que participa
el centro: Redes de Apoyo Social e Innovación Educativa, Red de Bibliotecas Escolares de
Extremadura, Programas de Emprendimiento, Secciones bilingües etc.
Elaborar pruebas para evaluar el nivel de adquisión de las Competencias Clave.

CONTENIDOS/LÍNEAS DE TRABAJO
●
●
●
●

Las Competencias Clave en la LOMCE.
Las Competencias Clave en las Programaciones de Aula.
Modelos de Programaciones de Aula.
Diseño de pruebas competenciales.

METODOLOGÍA
El seminario se desarrollará a través de una metodología activa y participativa, encaminada a la elaboración
de la propuesta de trabajo por parte del profesorado participante.
Durante el desarrollo del seminario se contará con la participación de ponentes que aportarán su visión
práctica y dinamizarán el desarrollo de las sesiones.

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El seminario se celebrará en el Centro de Profesores y de Recursos de Mérida y tendrá una duración
de 14 horas (1,5 créditos de formación), distribuidas en las siguientes sesiones, en horario de 16:30 a 20:00
horas:
● 1ª Sesión: 28 de octubre de 2014.
● 2ª Sesión: 15 de enero de 2015.
● 3ª Sesión: 4 de marzo de 2015.
● 4ª Sesión: 13 de mayo de 2015.

DESTINATARIOS E INSCRIPCIONES
●
●

Profesorado de centros educativos que hayan participado en el Plan de Formación en Competencias
Clave en Extremadura.
Docentes en activo que presten servicio en unidades de apoyo o servicios centrales de la
administración educativa.

NOTA IMPORTANTE: Para participar con aprovechamiento en esta actividad es necesario haber
completado el itinerario formativo de la Modalidad A2 del mencionado Plan.
El plazo de inscripción fiinaliza el 24 de octubre a las 13 horas. La lista de admitidos se publicará en la web
del CPR http://cprbrozas.juntaextremadura.net/joomla/jupgrade/ a las 14 horas.
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=50886

CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
●
●

Se expedirá el certificado de 14 horas correspondientes a 1,5 créditos de formación a los
participantes que superen el 85% de asistencia (D.O.E. 4/11/2000) y hayan entregado la propuesta de
trabajo.
Se nombrará una comisión para evaluar la actividad. (D.O.E. 4/11/2000).

COORDINACIÓN
●

Mª Concepción Salgado Moreno, Directora del CPR de Brozas.

