
FORMACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE PARA EQUIPOS Y DEPARTAMENTOS
DE ORIENTACIÓN Y ESPECIALISTAS DE P.T Y A.L

JUSTIFICACIÓN
La  incorporación  de  las  Competencias  Clave en  la
definición del currículo supone un importante factor de
cambio para nuestros Centros Educativos. Implican una
nueva forma de entender la enseñanza y da también un
nuevo sentido a lo que significa aprender. Es un cambio
que, además, coincide en el tiempo con otras iniciativas
directamente  relacionadas  y  de  importante  calado:  la
realización  de  las  pruebas  de  evaluación  por
competencias, el desarrollo de las TICs, la participación
en los programas educativos europeos, etc.
Ante  esta  situación,  todo  el  sistema  educativo  ha  de
plantearse cuál es su actitud. El profesorado ha asumido
que  es  el  momento  para  realizar  muchos  sueños  que
estaban pendientes. Es una corriente de  renovación e
innovación  pedagógica que  está  ocurriendo
gradualmente
Los  Equipos  y  Departamentos  de  Orientación
deben  apostar  por  la  mejora  educativa  a  través  de  la
innovación, para lo cual deben estar informados del papel
de las Competencias en el currículo y de su incidencia en
la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje.
Asimismo, la labor diaria de los maestros de P.T y A.L es
el mejor medio de consolidación de estas competencias
al ser favorecedoras de la integración y la atención a la
diversidad.

OBJETIVOS
1. Identificar  las  condiciones  más  favorables  para  el

aprendizaje de las Competencias y su incorporación
a la práctica educativa.

2. Conocer  la  estructura  del  Mapa  de  relaciones
curriculares y su relación con las Competencias.

3. Iniciar el proceso de evaluación.
4. Asesorar a los Centros en la elaboración del Plan de

Mejora.
5. Diseñar el trabajo de los Equipos y Departamentos

de Orientación con las familias.

CONTENIDOS 
1ª     Sesión:   Jueves 12 de Febrero
Las  Competencias  Clave  en  Extremadura.   Mapas  de
Relaciones  Curriculares  y   Competencias  Clave.  El
trabajo por Tareas y Unidades Didácticas Integradas.  La
programación del aula de P.T y A.L
2ª Sesión:   Jueves 19 de Febrero
Documentos internos de los Centros que deben incluir
las competencias clave, como el  Plan de Atención a la
Diversidad. Aportaciones  en  el  Plan  de  Mejora  de  los
centros.  Aportación de los Equipos y Departamentos de

Orientación  en  el  trabajo  de  asesoramiento  de  las
competencias  clave  y  la   familia.  Aportación  de  los
maestros P.T y A.L en la introducción de competencias
en el ámbito familiar.
3ª Sesión:   Lunes 23 de Febrero
Evaluación  de  las  Competencias  Clave. Evaluación del
nivel  de  Competencia  Curricular  según  los  mapas  de
relaciones  curriculares. Nuevos  informes de  Evaluación
de los P.T y A.L
PONENTES:
MARÍA GARCÍA BARRANTES.
Asesora de Formación del CPR de Coria
CONCEPCIÓN SALGADO MORENO.
Directora del CPR de Brozas
JOSÉ ÁNGEL TRILLA MATA.
Director del CPR de Caminomorisco

CARACTERÍSTICAS

DESTINATARIOS: 
Equipos  y  Departamentos  de  Orientación de
Primaria  y  Secundaria  y  maestros/as  de  Pedagogía
Terapeútica y de Audición y Lenguaje,  que no estén
llevando a  cabo el  Seminario del  Plan de Competencias
Clave en el presente curso.

  DURACIÓN, CALENDARIO  Y LUGAR DE
CELEBRACIÓN:

➢  Calendario:  12, 19 y 23 de Febrero
➢   Horario: 16:30 a 19:30 horas
➢   Lugar de celebración: CPR de Plasencia

    EVALUACIÓN  Y  CERTIFICACIÓN:

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

➢ HORAS:  10 horas, 1 crédito.
    ASESOR RESPONSABLE:
➢ Virginia Blázquez González. Asesora CPR de Plasencia.
    INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la página

web del CPR.
➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017947  

➢ E-Mail: cpr   pla.asesoria1   @edu.   gobex.es

➢ El plazo de inscripción finaliza el día 10 de Febrero

➢ La lista de admitidos  saldrá publicada en la página web del
CPR el 11 de Febrero.

 Para más información, visita nuestra página WEB http://cprplasencia.juntaextremadura.net     

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura
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Delegación Provincial de Cáceres

Centro de Profesores y de Recursos de 
PLASENCIA
Avda. Virgen del Puerto, 2
Teléfono: 927017947. Fax: 927017946.
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