
  

Plan de Formación en
Competencias Básicas en Extremadura 

(Plan de Formación para la Integración de las Competencias Básicas en el Currículo)



  

OBJETIVOS DE LA MESA REDONDA
(Centros de la modalidad A3)

✔ Presentar las líneas de trabajo propuestas para los centros de la 
modalidad A3 participantes en el Plan de Formación en Competencias 
Básicas.

✔ Dar a conocer el calendario de sesiones y la organización de los 
seminarios de coordinadores de los centros de la modalidad A3.

✔ Presentar ejemplos de buenas prácticas y reflexiones generales sobre 
alguna de las líneas de trabajo propuestas a los centros de la modalidad 
A3.



  

Estructura del Plan de Formación en Competencias Básicas 
en Extremadura. Modalidades de formación.

(Plan de Formación para la Integración de las Competencias Básicas en el Currículo)

✔ Centros de la modalidad A1 (Grupo inicial)
• Identificar las condiciones más favorables para el aprendizaje de las  

Competencias Básicas.
✔ Centros de la modalidad A2 (Grupo avanzado)

• Crear en el Centro las condiciones más favorables para el aprendizaje de las 
Competencias Básicas.

✔ Centros de la modalidad A3 (Grupo de experimentación)
• Consolidar las condiciones creadas en el Centro para el aprendizaje de las 

Competencias Básicas.
• Iniciar el proceso de evaluación de las Competencias Básicas y el trabajo de las 

Competencias Básicas con las familias.



  

CONDICIONANTES PREVIOS DEL 
PLAN DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS BÁSICAS

(Centros de la modalidad A3)

✔ Para esta edición del Plan de Formación en Competencias Básicas en 
Extremadura no contamos con el acompañamiento del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (Programa de Cooperación Territorial 
“Competencias Básicas”).

✔ La propuesta de trabajo para los centros de la modalidad A3 no está tan 
estructurada y guiada como en el caso de los centros de las modalidades 
A1 y A2, sino que hay mucho espacio para la investigación y la 
experimentación por parte de los centros participantes.

✔ La propuesta de trabajo que se hace a los centros de la modalidad A3 es 
una continuación lógica del camino recorrido hasta ahora por los 
centros participantes.



  

Estructura del Plan de Formación en Competencias Básicas 
en Extremadura. Modalidad A3

(Plan de Formación para la Integración de las Competencias Básicas en el Currículo)

Objetivos de los Centros de la Modalidad A3: 
✔ Consolidar las condiciones creadas en el Centro para el 

aprendizaje de las Competencias Básicas.
✔ Iniciar el proceso de evaluación de las Competencias Básicas y 

el trabajo de las Competencias Básicas con las familias.

Propuesta de líneas de trabajo para los centros Modalidad A3:

1. Desarrollo del Plan de Mejora elaborado en el curso 2012-2013
2. Elaboración de Unidades Didácticas Integradas
3. Evaluación de las Competencias
4. Competencias Básicas y familias



  

Portal de Competencias Básicas en Extremadura
http://ccbb.educarex.es

http://ccbb.educarex.es/


  

Portal de Competencias Básicas en Extremadura
http://ccbb.educarex.es

Estructura de los documentos de 
trabajo del Entorno Digital de 
Competencias Básicas para los 
centros de la modalidad A3

✔ Un documento para cada una de las 
cuatro líneas de trabajo

✔ Justificación o planteamiento teórico 
de la línea de trabajo

✔ Propuesta de trabajo para los centros 
(Propuesta abierta, flexible y adaptable a las 
necesidades reales y posibilidades de cada 
centro educativo).

http://ccbb.educarex.es/


  

1. Desarrollo del Plan de Mejora
(Desarrollar el Plan de Mejora elaborado en el curso pasado)

Propuesta de trabajo para los centros:

a) Desarrollar de los objetivos y acciones previstas en el Plan de Mejora.

b) Realizar un seguimiento y evaluación del Plan de Mejora.

c) Introducir las modificaciones y ajustes necesarios en el Plan de Mejora.

d) Análisis de los resultados de las Evaluaciones de Diagnóstico y sus implicaciones 
en el Plan de Mejora. 



  

2. Elaboración de Unidades Didácticas Integradas (UDIs)
(Continuar con el proceso de elaboración y puesta en práctica de 
Unidades Didácticas Integradas iniciado el pasado curso)

Propuesta de trabajo para los centros:
a) Elaborar Unidades Didácticas Integradas en torno a un proyecto común que puede 

estar vinculado con los proyectos en los que participa el centro educativo (Red de 
Ecocentros, Red de Escuelas promotoras de Salud, Bibliotecas Escolares, 
Proyecto Europeo, etc).

b) Recomendación de trabajar de forma interdisciplinar ya que nos ayudará a trabajar 
las Competencias Básicas de una forma adecuada.

c) Llevar a la práctica las UDIs con un grupo o grupos de alumnos y evaluar el diseño 
y el desarrollo de la UDI para establecer las mejoras necesarias.

d) Para la elaboración de las UDIs vamos a contar con la “Aplicación para el 
desarrollo del Currículo del MECD”. 



  

3. Evaluación de las Competencias Básicas
(Iniciar el proceso de evaluación de las Competencias Básicas)

Propuesta de trabajo para los centros (I):
a) Cada centro educativo debe seleccionar un grupo-clase para la evaluación de las 

Competencias Básicas.
b) Se seleccionarán un número de dos o más Competencias Básicas para ser 

evaluadas.
c) Elaborar el perfil de las áreas-materias del nivel y ciclo al que pertenece el grupo 

clase seleccionado y establecer el porcentaje (o peso) que tienen cada uno de los 
indicadores de evaluación y los instrumentos de evaluación que van a ser 
utilizados.

d) Elaborar el perfil de cada una de las Competencias Básicas que van a ser 
evaluadas, y establecer el porcentaje (o peso) que tienen cada uno de los 
indicadores de evaluación de cada una de las áreas/materias en esas 
Competencias Básicas y los instrumentos de evaluación que van a ser utilizados.



  

3. Evaluación de las Competencias Básicas
(Iniciar el proceso de evaluación de las Competencias Básicas)

Propuesta de trabajo para los centros (II):
e) Con ayuda de una herramienta (informática o manual) elegida por el centro 

educativo realizar una evaluación cuantitativa del grado de adquisición de las 
Competencias Básicas seleccionadas.

Como herramienta informática para realizar este proceso pondremos a disposición 
de los centros la “Aplicación para el desarrollo del Currículo del MECD”.

f) Diseñar un modelo de informe de evaluación para informar a las familias del grupo-
clase elegido, del grado de adquisición de las Competencias Básicas 
seleccionadas.



  

Aplicación para el desarrollo del currículo COMBAS-MEC
(http://evaluacionccbb.educarex.es)

Elementos del currículo (objetivos,
contenidos, criterios e indicadores

de evaluación)
Mapas de relaciones curriculares

Perfiles de área-materia
Perfiles de Competencias Básicas

Generador de UDIs
(Automatiza el proceso de elaboración 

de UDIs, y almacena las UDIs
generadas)

Evaluación
(Permite evaluar las áreas y el grado 
de adquisición de las Competencias

Básicas de forma simultánea)

Informes
(Permite generar informes sobre la

calificación de las áreas y el grado de
adquisición de las Competencias Básicas )



  

3. Competencias Básicas y familias
(Iniciar el trabajo de las Competencias Básicas con las familias)

Propuesta de trabajo para los centros:
(Importancia de la implicación de las familias para lograr el éxito educativo)

a) Diseñar un plan de actuación con las familias (Descripción de las acciones llevadas 
a cabo en el centro con las familias así como las acciones a realizar y la 
temporalización de las acciones y responsables de las mismas).

Elaboración de una Agenda de Familia, con el doble objetivo de informar a las 
mismas sobre las Competencias Básicas y de lograr su colaboración en la 
consecución de las mismas por parte del alumnado.

La agenda deberá constar de los siguientes elementos:

✔ Información a las familias sobre las Competencias Básicas.
✔ Orientaciones sobre el uso de la agenda.
✔ Dietario/semanario (a elección del centro) en el que se detallen las tareas que

debe realizar el alumno en casa, junto a la correspondiente Competencia
Básica que se trabaja. Para la Etapa Infantil es recomendable utilizar los
“cupones de la escuela y la familia”.



  

Calendario de sesiones de los seminarios provinciales de 
coordinadores de centros de la modalidad A3

1ª Sesión 2ª Sesión 3ª Sesión 4ª Sesión

Provincia de Badajoz
(C.P.R. de Mérida)

15/10/2013 26/11/2013 28/01/2014 01/04/2013

Provincia de Cáceres
(C.P.R. de Cáceres) 16/10/2013 27/11/2013 29/01/2014 02/04/2013

Objetivos de los seminarios provinciales:
✔ Ser un espacio para la formación de los coordinadores.
✔ Ser un espacio de intercambio de experiencias entre los centros.
✔ Ser un espacio para la experimentación y la investigación.

Entrega de los materiales elaborados el 15 de mayo de 2014
(plazos de entrega intermedios)



  

Trabajo a desarrollar por los centros educativos antes de 
la 1ª sesión del seminario provincial de coordinadores

(15 de octubre, Mérida) y (16 de Octubre, Cáceres)

Trabajaremos el Plan de Mejora y la creación de UDIs

a) Desarrollo del Plan de Mejora
✔ Análisis de los resultados de las Evaluaciones de Diagnóstico y sus 

implicaciones en el Plan de Mejora. 

b) Nociones básicas para el manejo de la “Aplicación para el desarrollo 
del Currículo del MECD”.

c) Evaluación de las Competencias Básicas
✔ Seleccionar el grupo-clase de alumnos.
✔ Seleccionar las Competencias Básicas que van a ser evaluadas.
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