
“JORNADA FORMATIVA SOBRE COMPETENCIAS  CLAVE”
JUSTIFICACIÓN

La incorporación de las Competencias Básicas al sistema 
educativo  (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación),siguiendo las recomendaciones del 
Parlamento y del Consejo Europeo, constituye uno de los 
mayores  retos  a  los  que  se  enfrenta  nuestro  sistema 
educativo.
La  Ley  Orgánica  8/2013, de  9  de  Diciembre, para  la 
Mejora de la Calidad Educativa, adopta la denominación 
de competencias clave.

Las  Competencias clave se  definen como una 
combinación de conocimientos, capacidades y actitudes 
adecuadas  al  contexto.  Son  aquellas  que  todas  las 
personas  precisan  para  su  realización  y  desarrollo 
personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión 
social y el empleo. 

✗ Se identifican ocho competencias clave esenciales para el 
bienestar  de  las  sociedades  europeas, el  crecimiento 
económico y la  innovación. Se destaca la necesidad de 
que  se  pongan  los  medios  para  desarrollar  las 
competencias clave durante la educación y la formación 
inicial, y desarrollarlas a lo largo de la vida.

✗ Para  una  adquisición  eficaz  de  las  mismas,  deberán 
diseñarse  actividades  integradas  que  permitan  al 
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de 
más de una competencia al mismo tiempo, ya que éstas 
se complementan y entrelazan.

✗ La evaluación por competencias del  alumnado obliga  a 
establecer  vínculos  entre  las  competencias  clave  y  el 
resto  de  los  elementos  del  currículo; éstas  deberán 
cultivarse  en  los  ámbitos  de  la  educación  formal, no 
formal  e  informal  y  todas  las  áreas  contribuirán  a  su 
desarrollo.

✗ Consciente de la importancia de la incorporación de las 
competencias  clave  al  currículo,  la  Consejería  de 
Educación  y  Cultura  del  Gobierno  de  Extremadura 
diseñó y elaboró un Plan de Formación en Competencias 
Clave en Extremadura, que se ha desarrollado desde el 
curso  2010-2011  con  la  participación  de  numerosos 
centros educativos de la Comunidad  Autónoma.

✗ El  Plan  de  formación  contempla  tres  modalidades  de 
participación: Modalidad A 1(c. iniciales) Modalidad A 2 (c. 
avanzados) A 3 ( centros de experimentación).
Dicho  plan tiene como objetivo formar a los centros 
para llevar a cabo de forma  gradual el proceso de 
incorporación de las competencias clave al currículo real 
de los centros, integrándolo en la práctica educativa.

OBJETIVOS
Dar respuesta a preguntas que pueden plantear los 
centros  (tanto los nuevos que quieren incorporarse, 
como los que desean continuar en el Plan de Formación) 
tales como: ¿qué tenemos que hacer para participar?, ¿en 
qué consiste el Plan de Formación?, ¿cuántas horas van a 
certificarnos?, somos centro A2 ¿qué vamos a hacer si 
continuamos el próximo curso?,  somos centro A3 ¿qué 
vamos a hacer si continuamos  el próximo curso?, etc.

CONTENIDOS / METODOLOGÍA
- Descripción del Plan de Formación para los centros de 
nueva  incorporación  que  deseen  incorporarse  al  Plan: 
centros A1.
-Descripción  de  los  itinerarios  formativos  de  las 
modalidades A 2 y A 3.
Compañeros que han realizado el Plan nos hablarán de 
su  experiencia, de  cómo  las  Competencias  Clave  nos 
AYUDAN en nuestra tarea docente

PONENTES:
✗ Dª Mª JOSÉ OVIEDO MACÍAS,  directora del CEIP 

”Miralvalle” de Plasencia.
✗ D.  JOSE  ÁNGEL  TRILLA,  director  del  CPR  de 

Caminomorisco  y  asesor  técnico  especializado  en 
Competencias Clave.

CARACTERÍSTICAS  
DESTINATARIOS:
Esta jornada va dirigida  a docentes en activo del ámbito 
del  Centro  de  Profesores  y  Recursos  de  Plasencia, 
especialmente a los Equipos Directivos de los Centros. 

CRITERIOS DE SELECCION:  

Profesorado en activo del ámbito del CPR de Plasencia 
de las etapas de Primaria y Secundaria

DURACIÓN, CALENDARIO Y LUGAR :

➢ 3 horas:  0,5 créditos.
Las sesión se realizará en el CPR de Plasencia  el  11 de 
Septiembre de 2014 de 17:00 a 20:00 h.

 CERTIFICACIÓN:
➢ Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los  participantes 

que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).
ASESOR RESPONSABLE:
➢ Equipo Pedagógico del 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.plasencia@edu.juntaextremadura.net
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 10 de Septiembre 

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