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  I JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

PEDAGÓGICAS DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS  

 

ASESORA RESPONSABLE 

Mª de los Ángeles Pimienta Díaz, Asesora de Idiomas del CPR de Jerez de los Caballeros. 
Teléfono: 924 025 784 

      angeles.pimienta@edu.juntaextremadura.net   

 
GOBIERNO DE EXTREMADURA 

JUSTIFICACIÓN 

Las Competencias Básicas son incorporadas al currículo 
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, siguiendo las recomendaciones del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 
Dicho plan tiene como objetivo formar a los centros 
educativos para llevar a cabo de forma estructurada y 
gradual el proceso de incorporación de las 
competencias básicas al currículo real de los centros, 
de manera que las competencias básicas se integren en 
la práctica educativa. 

Con estas Jornadas queremos dar apoyo al trabajo 
realizado sobre CCBB en los centros a lo largo de este 
curso escolar. 
 

OBJETIVOS  

 Lograr una visión integradora de las CCBB en 
la práctica docente. 

 Apoyar la labor de los coordinadores de los 
centros con intervenciones de expertos en CCBB. 

 Conocer experiencias sobre el desarrollo de las 
CCBB en diversos centros de diferentes etapas 
educativas. 

 Profundizar sobre el Plan de Formación, 
aportar mejoras, resolver dudas y generar un foro de 
intercambio de ideas que supongan una motivación. 
 

CONTENIDOS Y PONENTES 

- Descripción del Plan de Formación para los centros de 
nueva incorporación que deseen incorporarse al Plan: 
centros A1. 
- Experiencias de Centros durante el curso 2013/2014 
-Descripción de los itinerarios formativos de las 
Modalidades A1, A2 y A3. 
Compañeros que han realizado el Plan nos hablarán y 
contaran su experiencia, de cómo han desarrollado el 
trabajo de Competencias Básicas en su centro y como 
nos ayudan en nuestra tarea docente. 

 

 

 
LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN 

Lugar:   CPR JEREZ DE LOS CABALLEROS 
Horario:   17:00 a 20:00 horas. 
Días:   21, 28 Y 29 de mayo de 2014 

Se certificarán 9 horas, equivalentes a 1 créditos. 
(La asistencia mínima requerida para recibir la certificación será del 85% del total 

de la actividad, según la Orden de la Consejería de Educación de 31 de octubre de 
2000. Art. 19,2”) 

 

DESTINATARIOS  Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El número de plazas estará comprendido entre un 
mínimo de 8  y un máximo de 30, siguiendo el 
siguiente orden de selección: 

 Docentes en activo de la demarcación del CPR de 
Jerez. 

 Estricto orden de entrada de las inscripciones. 
 

INSCRIPCIÓN 

Las solicitudes se harán on-line a través del portal 
del CPR. El plazo finaliza el  20 de mayo a las 12:00h 

 
http://cprjerez.juntaextremadura.net 
La lista de admitidos se publicará en la web. 

 

http://cprjerez.juntaextremadura.net/

