
CURSO:“De la teoría a la práctica en Competencias Clave: 
diseño, implementación y evaluación de UDIS”  

En las recomendaciones de la Orden ECD/65/2015 por la que se describen las             
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de Educación             
Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato, se menciona que será labor del docente            
diseñar actividades que permitan el tratamiento de todos los elementos del currículo,            
utilizando para ello metodologías activas que fomenten la participación activa del alumnado.            
Se habla también de que estas actividades, debieran emanar del trabajo estructurado y             
planificado del docente y/o de un grupo de docentes. Aunque cada vez se alcanzan cotas               
mayores de desarrollo de este tipo de actividades aún queda un camino importante por              
recorrer para que esta forma de trabajar se extienda a todos los centros educativos de               
nuestra comunidad. Los proyectos y programaciones fundamentados en una UDI (Unidad           
Didáctica Integrada) han demostrado su eficacia para avanzar en esta dirección. Con este             
curso se pretende dotar al profesorado de las herramientas y estrategias que les permitan              
diseñar, poner en marcha y evaluar una UDI. 

● Analizar y valorar el contexto escolar para lograr un diseño de la UDI adaptado a las 
necesidades del alumnado. 

● Integrar curricularmente las competencias clave. 
● Poner en valor los mapas de relaciones curriculares como elementos que sirven de 

guía para el diseño 
● Capacitar a los equipos docentes para el diseño de UDIS. 
● Avanzar en la evaluación de aprendizajes y en la valoración de la UDI. 

● Contexto educativo y necesidades de aprendizaje. 
● Integración curricular de las competencias : implementación de ejercicios y 

actividades en el diseño de tareas integradas e integración de metodologías y 
procesos cognitivos. 

● Propuestas metodológicas para el desarrollo de las competencias clave. 
● Evaluación objetiva: conexión entre los criterios e instrumentos para valorar el 

aprendizaje de las competencias claves. 
● Valoración del diseño y del desarrollo de la UDI. 

Este curso tiene un carácter teórico-práctico. En todas las sesiones se combinarán            
actividades que faciliten la comprensión de los contenidos teóricos con talleres prácticos que             
permitan aplicar el nuevo conocimiento adquirido. 

 
 



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 30. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes                
criterios de selección: 

1. Docentes que coordinan proyectos de Innovación, P.F.C. o Grupos de Trabajo y            
Seminarios relacionados con las competencias clave y que lo indiquen en la solicitud. 

2. Docentes que participen en proyectos de Innovación, P.F.C. o Grupos de Trabajo y             
Seminarios relacionados con las competencias clave y lo indiquen en la solicitud. 

3. Docentes interesados en la  programación y la evaluación. 

Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio,            
comenzando por la letra R, según resolución de la D.G.F.P. de 9 de marzo de 2020. En caso                  
de que quedaran plazas vacantes, los docentes de otros CPR se verán afectados por los               
criterios descritos en este epígrafe. 

Dª. María José Oviedo Macías. Maestra y pedagoga con amplia experiencia en el             
desarrollo de proyectos educativos. 

➔ Duración: 10 horas (1 crédito) 
➔ Calendario:  17, 19 y 24 de noviembre de 2020.  
➔ Horario de 16.30 a 19.50 h. 
➔ Celebración: Según Instrucción 13/20 de 2 de septiembre de 2020 de la S.G.E. se              

celebrará telemáticamente, de forma síncrona con los ponentes, a través de la            
plataforma Google Meet.  

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). 

David Peña  Rodríguez. Asesor de Desarrollo Curricular. 

A través del enlace publicado en la página web del CPR. Teléfono de consulta              
927017084 (57084), e-Mail: cprpla.desarrollocurricular@educarex.es Plazo de inscripción       
hasta el 12 de noviembre de 2020. La lista de admitidos se publicará el día siguiente. 
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