
METODOLOGÍA
La metodología será práctica y de reflexión entre los participantes del grupo para llevar a 
cabo todas las actividades anteriormente señaladas. Este proyecto es un compromiso del 
centro,  es  de  todos  y  todas,  por  tanto,  deben  participar  activamente  en  las  tareas 
propuestas: reflexionado, analizando, debatiendo,…
 
Se  complementará  esta  formación  con  el  Entorno  Digital  sobre  Competencias  Clave 
(http://comclave.educarex.es)  dónde se puede acceder a información sobre normativa, 
buenas prácticas, actividades, materiales y recursos necesarios para el desarrollo del Plan 
de Formación. 
 
El esquema general de trabajo de cada una de las actividades es :

Descripción de la tarea.
        Orientaciones para el coordinador. Pasos a seguir.
        Recursos para su realización (cuestionarios, tablas…).
        Productos (acta de las sesiones y conclusiones).
CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN          
Calendario: de octubre de 2014 a mayo de 2015.
Lugar de Celebración:  CPR de Navalmoral de la Mata.
La primera sesión tendrá lugar el día 23 de ocrubre de 17 h. a 19 h.
Las  demás sesiones, quedaran condicionadas al calendario de formación.
( la fecha se comunicará a los participantes ). 
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Coordinadores  de  los  Centros  Educativos  del  CPR integrados  en  el  Plan  de 
Formación en Competencias Básicas en Extremadura de los niveles A1,  A2 y A3.

CERTIFICACIONES
• Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el  85% de 

asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).
INSCRIPCIONES
Inscripción on-line a partir  del 6  al  20 de octubre a través del portal web del CPR de 
Navalmoral de la Mata
Es interesante que asista el coordinador con algún otro miembro del seminario de su  
centro para apoyarse en el asesoramiento .

SEMINARIO

Equipo de zona para el asesoramiento en Competencias Clave
 en el ámbito del CPR de Navalmoral de la Mata. 

Curso 2014/2015 

COORDINADORA
Aránzazu Vicente Pérez

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

http://comclave.educarex.es/


JUSTIFICACIÓN
Este  seminario  surge  como  consecuencia  de  la  participación  de  centros  del 
ámbito del CPR de Navalmoral en el “Plan de Formación en la integración de las 
competencias  clave en el  currículo”regulado por  la  Instrucción  13/2014, de la 
Secretaría General de Educación, durante el curso 2014-2015. En él se pretende 
desarrollar el apoyo, asesoramiento y la formación necesaria a los coordinadores 
de dicho centros, (y estos por último, a los docentes de su centro ) para llevar a 
cabo la integración de las competencias básicas en el currículo.

Teniendo  como  finalidad  asegurar  y  mejorar  el  aprendizaje  de  las 
competencias clave, así como su evaluación y reconocimiento, a través de un 
desarrollo del currículo y de la mejora de la organización, que permitan armonizar 
las características del alumnado con las condiciones para el aprendizaje de las 
competencias  básicas creadas en las comunidades educativas.

OBJETIVOS
Modalidad  A1. Identificar  las  condiciones  más  favorables  para  el 
aprendizaje de las Competencias Clave y cómo integrarlas en la práctica 
educativa.  Con  ello,  se  inicia  el  proceso  de  integración  de  las 
Competencias Clave en el currículo a través de ejemplificaciones en el 
trabajo real del aula, la metodología, la evaluación, etc.

Modalidad A2. Crear las condiciones más favorables para el aprendizaje 
de  las  Competencias  Clave.  Iniciar  el  proceso  de  evaluación  de  las 
Competencias  Clave  y  el  trabajo  de las  Competencias  Clave  con  las 
familias.  Con ello, se elaboran documentos que sirven de referencia en 
programaciones y proyectos educativos. Además, se inicia el proceso de 
evaluación de las Competencias Clave y el trabajo de las Competencias 
Clave en el ámbito familiar.

Modalidad A3. Consolidar las condiciones creadas en el Centro para el 
aprendizaje de las Competencias Clave y profundizar  en el  proceso de 
evaluación de las Competencias Clave y el trabajo de las Competencias 
Clave con las familias.

CONTENIDOS
Las tareas previstas en cada una de las modalidades son las siguientes:

Act. Centros Iniciales
(Modalidad A1)

Centros Avanzados
(Modalidad A2)

Centros de Experimentación
(Modalidad A3)

Act. 1 Entender la propuesta de 
Competencias Clave 
recomendadas por la Unión 
Europea e integradas en la 
LOMCE, dentro del contexto de 
cambios sociales y culturales.

Las Competencias Clave en la 
LOMCE.

Desarrollo del Plan de Mejora 
elaborado en el curso anterior.

Act. 2 Reconocer la presencia de las 
Competencias 
Clave en el currículo 
real del aula y cómo 
integrarlas en la 
práctica docente.

Elaboración de una Unidad 
Didáctica Integrada (UDI).

Elaboración de Unidades 
Didácticas Integradas.

Act. 3 Concreción curricular y cómo 
relacionar los elementos del 
currículo con las Competencias 
Clave.

La evaluación de las 
Competencias Clave: 
instrumentos de evaluación, 
perfiles de área y perfiles de 
competencia.

Evaluación de las Competencias 
Clave.

Act. 4 Tipología de actividades y 
modelos de 
enseñanza/metodología y su 
relación con las 
Competencias Clave.

La evaluación de las 
Competencias Clave: 
aplicaciones informáticas para 
ayudar a la evaluación. Diseño 
de pruebas internas para medir 
niveles competenciales.

Elaboración de la Memoria final. 
Elaboración y envío del Portfolio 
del centro con todas sus 
realizaciones.

Act. 5 Elaboración de tareas 
complejas. La evaluación de las 
Competencias Clave. 

Competencias Clave y familias.

Act. 6 Memoria Final.
Porfolio del centro con todas sus 
realizaciones.
Entrega del trabajo en el CPR.

Elaboración de la Memoria 
final. Elaboración y envío del 
Portfolio del centro con todas 
sus realizaciones. Cuestionario 
“Impacto de las Competencias 
Clave en la práctica educativa”


	Reconocer la presencia de las Competencias Clave en el currículo real del aula y cómo integrarlas en la práctica docente.

