
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

• Claustro del CEIP San Miguel de Barquilla de Pinares.
• Estas  jornadas  está  dirigido  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 
finalización.

CERTIFICACIONES

• Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 
85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán preferentemente  a través del portal web del 
CPR.

➢ El plazo de inscripción finaliza el día 10 de octubre de 2014. 

JORNADAS
 COMPETENCIAS CLAVE. CEIP SAN MIGUEL. 

BARQUILLA DE PINARES. 

COORDINADOR
Aránzazu Vicente Pérez

Directora del C.P.R. de Navalmoral de la Mata



JUSTIFICACIÓN

La incorporación de las Competencias clave en el currículo 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 desarrrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de su vida.

OBJETIVOS

•  Asesorar a los miembros del claustro sobre las diferentes 
actividades que deben realizar a lo largo del curso 2014/2014.
• 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.

CONTENIDOS

• Contenido sobre el uso de las Competencias clave.
• Líneas de Actuación.
• Desarrollo de Actividades.
• Inclusión de las Competencias clave en la práctica docente.

METODOLOGÍA

Las jornadas se caracterizan por tener una metodología 
eminentemente práctica.

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN

➢ Horas:  9 horas
➢ Horario: de 15,30 h a 18,30 h
➢ Calendario: 14, 15 y 16 de octubre de 2014
➢ Lugar de celebración:  CEIP San Miguel. Barquilla de Pinares

PONENTE 

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