
Organización

Lugar: CEIP García Sineriz ( Miajadas )
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 
presenciales de formación entre los participantes del centro

Inscripciones

El profesorado participante deberá rellenar una Hoja de Inscripción y enviarla al C.P.R. de 
Trujillo ANTES DEL 13 de NOVIEMBRE DE 2009.

CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS DE TRUJILLO

Correo AVDA. RAMÓN Y CAJAL, S/N
10200  TRUJILLO

Tlf. 927 02 77 60 ( 7 77 60 )

Fax 927 02 77 58 ( 7 77 58 )

eMail Cpr.trujilo@edu.juntaextremadura.net

Web http://cprtrujillo.juntaextremadura.net 
http://pre12.wordpress.com ( Primaria) 

Coordina Juan Florián González Ortiz ( asesor C.P.R. Trujillo )
juangonzalezo@edu.juntaextremadura.net
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Presentación

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

  Realizar  jornadas  para  intercambio  de  experiencias,  donde  se  pueda  dar  a  conocer  lo 
elaborado por el centro  cada trimestre.

 Realizar una serie de acciones por trimestre entregando memorias,conclusiones y archivos de 
acciones realizadas por trimestre.Puesta común final para ntercambiar experiencias.

  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

Secuencia de tareas básicas para el desarrollo de las CCBB-PEC

 Metodología

El diseño de esta actividad 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

 Descripción  de la actividad

Primer trimestre: tres tareas correspondientes al 1º y 2º  nivel de integración

Relacionar tareas del aula y CCBB

CCBB y elementos del currículum: tabla de relaciones

Pequeña programación de tareas bien y mal planteadas

Segundo  trimestre:en  dos  tareas  integrar  los  modelos  de  pensamiento  en  la 
actuación diaria del aula . ( 3º nivel de integración ).

Tercer trimestre:evaluación de tareas con el modelo de rúbricas  (4º y 5º niveles de 
ingración ).

Temporalización

Mes Días Horario

NOVIEMBRE 16 18 y 25

DICIEMBRE 15 , 22 y  24

ENERO 13 y 26

FEBRERO 9 y 23

MARZO 9 y 23

ABRIL 13 y 27

MAYO 4

Destinatarios

Este Seminario está dirigido a maestros del  CEIP García Sineriz adscrito al equipo base del 
Proyecto Atlántida.


