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COORDINACIÓN:
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Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 1 crédito de formación tras la
evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado el nivel de
asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total del curso
(DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la página web del CPR
de Navalmoral .

También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede recogerse
en el CPR.

El plazo de inscripción termina el 28 de octubre de 2014.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

* Claustro del CEIP Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.

* Estas Jornadas están dirigidas principalmente al profesorado en activo de los

niveles educativos: Educación Infantil, Primaria de la demarcación del CPR de

Navalmoral de la Mata.

* En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes, comenzando

por la letra que resulte de un sorteo público. A estos efectos se aplicará el

celebrado en Extremadura para ordenar las solicitudes de los aspirantes a formar

parte de listas de espera en esta Comunidad y vigente a la fecha de la finalización.



La incorporación de las Competencias Clave en el Cirrículo es una
acción inminente en la realidad educativa, que permite al alumno una
vez finalizada la Enseñanza Obligatoria, poder lograr su realización
personal, ejercer su ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta
de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje
permanente a lo largo de su vida.

* Asesorar a los miembros del Claustro sobre diferentes acvividades
que deben realizar a lo largo del curso 2014/15.

* Desarrollar diferentes líneas de actuación para poder trabajar las
Competencias Clave.

* Ofrecer diferentes contenidos para entender, asimilar y poder
integrar las Competencias Clave en la práctica docente.

* Definir buenas prácticas de integración de las Competencias Clave
en el Currículo.

JORNADAS

COMPETENCIAS CLAVE.

CEIP CAMPO ARAÑUELO. Navalmoral de la Mata.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

Días:

29 y 30 de octubre.

6 de noviembre.

Horario:

De 16:00 a 18:00 horas.

Lugar de Celebración:

CEIP Campo Arañuelo. Navalmoral de la Mata.

* Contenidos sobre el uso de las Competencias Clave.

*Líneas de actuación.

* Desarrollo de Actividades.

* Inclusión de las Competencias Clave en la práctica docente.

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PONENTE:

Luís Alfonso Corrales Granado.
Director del CEIP Gonzalo Encabo de Talayuela.

Las Jornadas se caracterizan por tener una metodología
eminentemente práctica.

METODOLOGÍA:




