
3. DESCRIPCIÓN DE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS DE LAS MODALIDADES A2 Y A3 
 

a) MODALIDAD A2 

En  la  modalidad  A1  identificamos  las  condiciones  más  favorables  para  el  aprendizaje  de  las  
competencias básicas. En la modalidad A2 seguiremos profundizando en el trabajo de incorporación de 
las competencias clave al currículo real de los centros e iniciaremos el proceso de evaluación de las 
competencias clave y el trabajo de las competencias clave en el ámbito familiar. 

El itinerario formativo propuesto para los centros de la  modalidad A2  tiene los siguientes objetivos: 
crear las condiciones más favorables para el aprendizaje de las competencias clave, iniciar el proceso 
de evaluación de las competencias clave y diseñar el trabajo de las competencias clave en el ámbito  
familiar. 

Para conseguir estos objetivos se plantea el siguiente itinerario formativo. 

Actividad  1.  Elaboración  de  una  Unidad  Didáctica  Integrada  (U.D.I.).  Se  trata  de  Unidades 
Didácticas que incorporan las competencias clave y plantean la resolución de tareas por parte de los 
alumnos. 

Actividad 2. La evaluación de las Competencias Clave: instrumentos de evaluación, perfiles de área  
y perfiles de competencia. 

Actividad 3. La evaluación de las Competencias Clave: aplicaciones informáticas para ayudar a la 
evaluación. Diseño de pruebas internas para medir niveles competenciales. 

Actividad 4. Competencias Clave y familias. 

Actividad 5  .   Elaboración de la Memoria final. Elaboración y envío del Portfolio del centro con todas 
sus realizaciones. Cuestionario “Impacto de las Competencias Básicas en la práctica educativa” 

b) MODALIDAD A3 

En la modalidad A3 del Plan de Formación se plantean las siguientes actividades: 

Actividad 1. Diseñar nuevas Unidades Didácticas Integradas (UDIs) y ponerlas en práctica en el  
aula:  continuar  con  el  proceso  de  elaboración  de  Unidades  Didácticas  Integradas  y  de  puesta  en 
práctica y evaluación de las mismas. Para llevar  a cabo el  proceso de diseño de nuevas UDIs se  
facilitará a los centros una aplicación informática desarrollada por el MECD. 

Actividad 2. Llevar a cabo el Plan de Mejora diseñado en el curso anterior: desarrollar las acciones 
para conseguir los objetivos propuestos en el Plan de Mejora, realizar un seguimiento y evaluación del  
mismo a través de un cronograma e introducir las modificaciones y ajustes necesarios. 

Actividad 3. Evaluar de forma experimental el grado de adquisición de las competencias clave en 
un grupo-clase: para ello, cada centro educativo debe seleccionar un grupo-clase donde llevará a cabo 
la evaluación del grado de adquisición de las competencias clave seleccionadas (al menos dos). Para  
llevar  a cabo este proceso se facilitará a los centros una aplicación informática desarrollada por  el 
MECD. 



Actividad 4. Competencias clave y familias: elaborar  una agenda de familia, calendario o dietario (a 
elección del centro) con el doble objetivo de informar a las mismas sobre las competencias clave y de 
lograr  su colaboración en la consecución de las mismas, por  parte del  alumnado, a través de una  
propuesta de tareas y/o actividades para trabajar en familia. 

En cada una de las cuatro actividades se parte de una propuesta de trabajo común pero a la vez  
flexible, de modo que cada centro educativo deberá adaptarla a sus posibilidades y necesidades reales.  
Consideramos que cada centro debe hacer su propio recorrido, aun siguiendo las líneas comunes. De 
ahí que los hayamos denominado centros de EXPERIMENTACIÓN. 

En el caso de la modalidad A3, se constituirán dos seminarios provinciales en los que se formará a los 
coordinadores de los centros. Uno en la provincia de Cáceres (duración cuatro sesiones, donde asistirán 
los coordinadores de los centros educativos de la provincia de Cáceres) y otro en la provincia de 
Badajoz (duración cuatro sesiones, donde asistirán los coordinadores de los centros educativos de la 
provincia de Badajoz).



 


