
JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres

CURSO:
ELABORACIÓN DE U.D.I.S. Y DISEÑO DE PRUEBAS COMPETENCIALES.

JUSTIFICACIÓN

La consolidación de las competencias clave
del alumnado como referente del currículo y
el  desarrollo  de  procedimientos  y  procesos
objetivos  de  evaluación  educativa,  en
especial  en  lo  que  concierne  a  las
competencias clave, son dos de las lineas de
actuación  prioritaria  en  la  formación
permanente  del  profesorado  de
Extremadura.  Con  este  curso  se  pretende
dotar  a  los  profesores  de  educación
secundaria  de herramientas básicas en este
ámbito de su práctica docente.

OBJETIVOS

➢  Integrar el aprendizaje de las Competencias
Clave  en  el  aula  a  través  de  Unidades
Didácticas Integradas.

➢ Diseñar  pruebas  internas  que  ayuden  a
medir los niveles competenciales. 

CONTENIDOS

➢ Las Competencias Clave y su inclusión en el
currículo de Secundaria.

➢ Elaboración  de  Unidades  Didácticas
Integradas.

➢ Diseño  de  pruebas  internas  para  medir
niveles competenciales. ICAS

DESTINATARIOS:
Este curso se oferta para un mínimo de 8 y
un máximo de  25  docentes del  ámbito del
CPR de Plasencia.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1.- Docentes de Educación Secundaria.
2.- Resto de docentes.
3.- En caso necesario se establecerá un orden
alfabético  de  solicitantes  dentro  de  cada
criterio,  comenzando por  la  letra  “  I  ”  según
Resolución  de  10  de  mayo  de  2016  de  la
Dirección de Función Pública". 
PONENTES:
➢ LEDA GARRIDO MARTÍNEZ,  Directora  del

I.E.S.  San  Pedro  de  Alcántara  (Alcántara,

Cáceres).  Su  centro  ha  trabajado  en
competencias  desde  el  año  2009  y  ha
participado en diversos planes de formación
a nivel autonómico y a nivel nacional.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ Las sesiones tendrán lugar los días 03, 07 y

10 de noviembre de 2016. 
➢ El horario será de 17:15 a 20:15 horas, en

las instalaciones del CPR de Plasencia.
METODOLOGÍA:
➢ Breve exposición de casos prácticos.
➢ Realización de talleres para la elaboración y

diseño  de  UDIS  y  pruebas  que  sean
aplicables a la práctica docente real.

CERTIFICACIÓN:
➢ La actividad tendrá una duración de 9 horas

presenciales,  equivalente a 1 crédito.
➢ Para  finalizar  la  acción  formativa,  los

participantes tendrán que cumplimentar  un
cuestionario  de  evaluación  on-line a  través
del enlace que se les facilite.

➢ Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los
participantes  que  superen  el  85%  de
asistencia. (D.O.E. 4/11/2000 ).

ASESOR RESPONSABLE:

➢ David Peña Rodríguez.  Asesor de Desarrollo
Curricular

INSCRIPCIONES:
➢ Sólo se podrá realizar la misma a través de la

ficha de inscripción electrónica de la web
del CPR.

➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono
927017947(RPV 57084)

➢ E-Mail: cprpla.asesoria  2  @edu.gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 27 de

octubre de 2016 y la lista de admitidos se
expondrá en el tablón de anuncios del CPR y
en  la  página  web  a  partir  del  día  28  de
octubre de 2016.

Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
Avda. Virgen del Puerto, 2 – 10600 PLASENCIA
Teléfono: 927 017947
Fax: 927 017946
E.mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es
web: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

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