
CURSO:
“PROGRAMAMOS PARA TRABAJAR LAS COMPETENCIAS CLAVE EN ED. SECUNDARIA”

Las competencias clave son un elemento fundamental del currículo que va a condicionar
la planificación del profesorado a la hora de determinar los aprendizajes que se consideran
imprescindibles para el alumnado. Desarrollar una programación y sus respectivas unidades
didácticas en competencias facilitará al alumnado su desempeño y su desarrollo personal, tanto
en el ambiente escolar como para su participación activa como ciudadano. Los centros
educativos y el profesorado, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, desarrollarán y
concretarán el currículo ajustándolo a las características del centro y del alumnado desde los
niveles de concreción superior hasta la programación de aula. Con esta formación se pretende
actualizar los conocimientos del profesorado sobre las herramientas y estrategias que les
permitan desarrollar una programación didáctica para trabajar de forma íntegra todos los
elementos curriculares desde los contenidos más básicos hasta las competencias clave.

● Identificar toda la normativa existente para realizar una programación en competencias.
● Establecer la conexión entre todos los elementos que conforman el currículo.
● Analizar todos los puntos que tiene que tener una programación en competencias,

haciendo hincapié en la evaluación y las metodologías activas.
● Elaborar y desarrollar rúbricas de evaluación con los indicadores de logro.
● Desarrollar unidades didácticas integradas.

● Análisis de la normativa existente con especial atención a los nuevos cambios de la
LomLoe.

● Desarrollo de mapas de relaciones curriculares.
● Relación entre los objetivos de etapa y las competencias.
● Cuadro de conexión curricular de las unidades didácticas.
● Procesos de evaluación que contengan, procedimientos e instrumentos de evaluación.
● Desarrollo de rúbricas de evaluación.

Este curso se realizará de forma online síncrona entre los participantes y el ponente a
través de plataforma de videoconferencia. El curso se llevará a cabo de una manera dinámica y
práctica al apoyar los contenidos teóricos con diversos casos prácticos.



Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12
participantes y un máximo de 25. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes criterios de
selección:

1. Docentes de Ed. Secundaria que coordinan o que van a coordinar proyectos en los
que se utilicen las metodologías activas y lo indiquen en la solicitud de participación.

2. Docentes de Ed. Secundaria que participan o que van a participar en los proyectos
enumerados en el criterio 1 de este epígrafe y lo indiquen en las observaciones de la
solicitud.

3. Docentes de Ed. Secundaria interesados/as en la programación y las competencias
clave.

Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando
por la letra M, según resolución de la D.G.F.P. de 26 de febrero de 2021. En caso de que
quedaran plazas vacantes, los docentes de otros CPR se verán afectados por los criterios
descritos en este epígrafe.

D. Juan Francisco Casado Ruiz. Docente, preparador de oposiciones.

➔ Duración: 10 horas (1 crédito)
➔ Calendario:03, 10 y  17 de noviembre de 2021. 16:30 a 19:50
➔ Lugar de celebración: De forma telemática, por plataforma de videoconferencia.

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso
de validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el 85%
de asistencia. (Orden  31/10/2000 - DOE 128).

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017084 (57084), e-Mail: cprpla.desarrollocurricular@educarex.es
El plazo de inscripción finalizará el 28 de octubre de 2021 y la lista de admitidos se publicará al
día siguiente. Responsable: David Peña  Rodríguez, asesor de Desarrollo Curricular.

mailto:cprpla.desarrollocurricular@educarex.es

