
JUSTIFICACIÓN

En las últimas décadas, nuestra sociedad ha sufrido  importantes cambios 
que demandan también respuestas diferentes en la formación de los futuros 
ciudadanos. Dentro del marco europeo se ha conseguido un esperanzador 
consenso sobre las finalidades de los sistemas educativos: nuestros alumnos 
y alumnas deben alcanzar al terminar su escolaridad obligatoria una serie de 
competencias fundamentales para desenvolverse en una sociedad cambiante 
y para construir un futuro participativo y democrático: LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS
Esta nueva orientación puede, y debe, mejorar el currículo y los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, y supone un reto ineludible para los docentes, 
que comienza por un nuevo proceso de formación y reflexión sobre el trabajo 
que se está desarrollando en las aulas.

Sabemos que en muchos centros de nuestros ámbitos se están iniciando 
estas  reflexiones en  torno  al  trabajo  en  competencias  básicas:  cómo 
trabajarlas,  cómo  afectará  al  currículo,  que  incidencia  tendrá  en  la 
organización  escolar...Con  esta  formación,  pretendemos  ayudar  a  este 
proceso de reflexión iniciado en los centros educativos.

PROGRAMA DEL SEMINARIO 
Partiremos de la siguiente propuesta inicial, que se irá concretando en 
función de los asistentes

Módulo 1

Naturaleza de las CCBB. ¿Qué son, de dónde vienen, para que han 
llegado?Impacto de las CCBB en el profesorado.
¿De qué depende el éxito escolar en nuestros días ?
Competencias profesionales docentes 

      Módulo 2

¿Son bienvenidas las CCBB en nuestros centros educativos ?.
Lo que hacemos ahora, ¿sirve para desarrollar CCBB en el 
alumnado?
¿Cómo integrar las CCBB del currículo oficial en el Proyecto Curricular 
del Centro?
¿ Es posible programar por CCBB con el Currículo actual en la mano ? 
Tareas.
¿Cómo evaluar CCBB en el alumnado?
¿Cómo evaluar la práctica docente relativa a CCBB?

Módulo 3

Presencia de las CCBB en los Planes y Proyectos del Centro.
CCBB y Proyecto Educativo de Centro.
Planes de mejora de Centro. Elaboración y evaluación

PONENTE
José Antonio Gómez Alfonso,  profesor de Lengua y Literatura en el IES 
Cristo del Rosario  (Zafra )               

CARACTERÍSTICAS

DESTINATARIOS:

Docentes en activo pertenecientes a los ámbitos de los CPRs de Coria y de 
Hoyos

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Si hubiera que seleccionar a los asistentes se utilizarán los siguientes 
criterios y por este orden:

1. Docentes  con  certificado  que  participaron  en  la  1ª  parte  del 
Seminario: ¿POR QUÉ Y PARA QUE LAS CCBB EN LA PRÁCTICA 
EDUCATIVA ?

2. Coordinadores del proyecto y miembros de equipos directivos de los 
centros seleccionados  en el Plan de Formación en CCBB 

3. Resto de profesorado de los centros seleccionados.
4. Docentes  interesados 

TEMPORALIZACIÓN:

• Las sesiones se celebrarán los días 25 de Enero, 29 de Febrero 
y 28 de Marzo de  2012, en el CPR de Coria a partir de las 16,30 
horas.

• Se certificará 1 crédito de formación

CERTIFICADOS:
• Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 

85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).I



EVALUACIÓN:
• Se nombrará una comisión para evaluar la actividad (Orden 

31/10/05-D.O.E. 4/11/2000).

 INSCRIPCIONES:

LOS  DOCENTES  QUE  MANIFESTARON   SU  INTERÉS  POR  SEGUIR 
PARTICIPANDO  EN   LA  2ª  PARTE  DE  ESTE  SEMINARIO  NO  ES 
NECESARIO QUE SE INSCRIBAN
 Enviar debidamente cumplimentada la ficha de inscripción a:

• CPR  de HOYOS CPR de CORIA  
               C/ Marialba s/n    C/Peligro, 5
                    10860     10800

• Por FAX   Nº   927 013  814 (53814)  CPR DE HOYOS
                        927 500 403 ( 51403)   CPR DE CORIA

• INSCRIPCIONES ON LINE :
A través  de las páginas webb de los CPR:
http://cprhoyos.juntaextremadura.net
http://cprcoria.juntaextremadura.net

• El plazo de inscripción finaliza el 23 DE ENERO DE 2012.
• Se considera que están todos los solicitantes admitidos si no se 

comunica lo contrario
ASESORAS RESPONSABLES:

• Concepción Bobes Suárez, asesora  de Educación Infantil en el 
C.P.R. de Coria

• Eloína del Pilar Miranda , asesora de Educación Infantil en el CPR 
de Hoyos
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CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS DE 
HOYOS Y CORIA

http://cprhoyos.juntaextremadura.net/

