
Inscripciones y lista de admitidos.

Inscripciones  on line hasta el  día 16 de mayo  a través de la 
página web del CPR de Almendralejo. 

La lista  de admitidos  se publicará el  día 17 de mayo,  en  la 
página web del CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

Certificación

Se expedirá certificación de 10 horas (1 crédito) a  los asistentes 
que cumplan lo establecido  en la  Orden de 31 de octubre de 2000 
(DOE 4 -11-00) 

Asesor responsable

Juan José García-Moreno Barco.
Asesor  de Educación Primaria  y  Atención a  la  Diversidad del 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo.

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Curso: 
“Competencias básicas: Enseñar a 
través de tareas y su evaluación ”

                                      

Wordle

Almendralejo, del 20 al 22 de  mayo  de 2013

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


Justificación

La  implantación  de  las  Competencias  Básicas  es  un  reto 
ineludible para los docentes e implica un nuevo proceso de formación y 
reflexión sobre el trabajo que se está desarrollando en las aulas.

Objetivos

● Mejorar el currículo y los procesos de enseñanza y aprendizaje a 
través de las CCBB.

● Enseñar a desarrollar tareas en la práctica docente.

● Reflexionar sobre la evaluación siguiendo las CCBB.

Contenidos

1) - Introducción a CCBB desde la práctica en el aula: presentación 
sobre aspectos básicos de competencias y producto final (UDI) 
realizada en nuestro Centro.
 
- Diferencia entre Tarea, Actividad y Ejercicio.

 
- Iniciación a la obtención de una visión integradora de los 
elementos curriculares y CCBB. 

2)  - Metodología y actividades: modelos de enseñanza y de 
pensamiento. 

- Evaluación por competencias: rúbricas.

3) – Elaboración de una tarea.

Ponentes

● Purificación Moriano Nisa. Directora CEIP Santísimo Cristo 
de la Misericordia (Salvatierra de los Barros).

● Mercedes Quesada López.  Jefa de Estudios CEIP Santísimo 
Cristo de la Misericordia (Salvatierra de los Barros).

Desarrollo

● Metodología: Este curso  se  plantea  con  un  carácter 
eminentemente participativo, colaborativo y práctico. 

● Calendario: 20, 21 y 22 de Mayo de 2013.

● Lugar y horario: Las sesiones se desarrollarán en el CPR de 
Almendralejo en horario de 17:00 a 20:00 horas.

● Los asistente elaborarán una evaluaciòn final del curso.

Destinatarios

El  Curso  está  dirigido  al  profesorado en activo de  todos  los 
niveles  educativos  de  centros  dependientes  de  la  Consejería  de 
Educación.

Número de participantes y criterios de selección

Un máximo de 30 y mínimo de 12 participantes, por orden de 
inscripción.


