
ORGANIZACION:

Lugar: CRA Los Alijares ( Ibahernando)
Se certificarán 3 créditos. Para la certificación de la actividad se tendrán en 
cuenta la asistencia  a la misma. La asistencia mínima requerida será del 85% 
del total de la actividad, según la Orden de la Consejería de la Educación, del 
31 de Octubre de 2000. D.O.E. 4/11/200. Art.19,2).

Duración: 30 horas distribuidas en sesiones teóricas_prácticas 
(ponencias de expertos) con sesiones presenciales de formación entre los 
participantes.

INSCRIPCIONES:

Los componentes del seminario deberán rellenar una hoja de 
inscripción y hacerla llegar al CPR de Trujillo por correo postal, fax o realizar la 
inscripción on-line desde la página Web hasta el día 21 de Octubre de 2009.

Avda. Ramón y Cajal  S/N
10.200- Trujillo
Tlf: 927027756 (77756)
Fax: 92702758 (77758)
Email: cpr.trujillo@edu.juntaextremadura.net
web:   http://pre12.wordpress.com

COORDINA
 
Juan F. González Ortíz ( Asesor E.P. CPR Trujillo )
 Tlf: 927027760(77760)
 E mail: juangonzalezo@edu.juntaextremadura.net

   

Dirección Provincial de Cáceres

SEMINARIO:

Formación en Centros: Competencias 
Básicas en el Proyecto Curricular

CRA Los Alijares ( Ibahernando )
22, 5  y 10 de Noviembre/2010

De 16 a 18 h

             

CPR DE TRUJILLO
CURSO 2009-10        

         JUNTA DE EXTREMADURA
   
     Consejería de Educación 

  Centro de Profesores y  Recursos
   de Trujillo
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JUSTIFICACIÓN

Se plantea la realización de este seminario con el fin de apostar por 
una formación asentada que integren las competencias básicas en el 
currículum a través de los materiales curriculares del Poyecto Atlántida, que 
todos nuestros alumnos deben adquirir y desarrollar a lo largo de su proceso 
formativo, capacitándolos para comprender los cambiantes escenarios 
actuales, actuar eficazmente en los mismos y ser capaces de aprender a lo 
largo de la vida.
Por tanto se pretenden dar respuesta a la formación de los
docentes desde estos planteamientos.

OBJETIVOS

-Actualizar procedimientos y recursos 
-Analizar y refelexionar sobre las CCBB y su incorporación en el currículum
-Proporcionar   los  materiales  necesarios  que  ayuden  al  profesorado  a  la 
realización de actividades que integren las distintas competencias

CONTENIDOS

 -Relación de materiales y recursos disponibles para el asesoramiento en 
CCBBB
-El desarrollo curricular de las CCBB

METODOLOGÍA

El diseño de este seminario perseguirá en todo momento dotarlo de un 
carácter  fundamentalmente práctico, pudiendo aplicar  lo aprendido  para la 
integración de las CCBB  en el Curriculum del centro a través de los 
materiales curriculares del Proyecto  Atlántida

DESTINATARIOS

Profesorado del CRA Los Alijares ( Ibahernando )

TEMPORALIZACIÓN

MES DÍAS HORARIO SESIONES 
OCTUBRE 22 16-18 h Ponencias
NOVIEMBRE 5 y 10 “ Ponencia
DICIEMBRE 10 “
ENERO 12 y 26 “ “
FEBRERO 9 y 23 “ “
MARZO 9 y 23 “ “
ABRIL 13 y 27 “ “
MAYO 4 “ “

CALENDARIO PREVISTO ( PONENCIAS EXPERTOS ) 

Fecha Contenido de la sesión/ponente

22  Octubre
5 y 10 
Noviembre

La integración de las Competencias Básicas a través de los 
materiales curriculares del Proyecto Atlántida
 Verónica Pérez Jiménez, Orientadora del IES G.Torrente 
Ballester ( Miajadas )


