
  

Plan de Formación en
Competencias Clave en Extremadura 

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



  

Asignaturas troncales, asignaturas específicas y asignaturas de libre configuración autonómica.

Ejemplo: Ciencias Naturales (1º curso)

Decreto 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el currículo de Educación 
Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura.



  

¿Cuál es la relación entre los elementos curriculares de las 
áreas/materias (contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables) y las competencias clave?

“Mapas de relaciones curriculares de las áreas/materias”
Tablas donde se establecen las relaciones entre los elementos curriculares de 

las áreas/materias (contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables) y las competencias clave.



  

Instrucción 17/2014, de la Secretaría General
de Educación, por la que se facilita a los 
centros de Educación Primaria orientaciones 
para la evaluación por Competencias

✔ Describe el procedimiento para la evaluación de
las Competencias Clave.

✔ Mapas de relaciones entre los elementos
curriculares de las áreas y las Competencias
Clave (http://educarex.es).



  

Mapas de relaciones curriculares de las áreas/materias 
(Ej.: Ciencias Naturales, 1º curso, bloque 1)



  



  

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

✔ Presentar las actividades propuestas para los centros de la modalidad A3 
participantes en el Plan de Formación en Competencias Clave.

✔ 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 actividades propuestas a los centros de la modalidad A3.



  

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

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

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

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

• Crear en el centro las condiciones más favorables para el aprendizaje de las 
Competencias Clave e iniciar el trabajo de las Competencias Clave con las 
familias.

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

Competencias Clave.
• Profundizar en el proceso de evaluación de las Competencias Clave y el trabajo 

de las Competencias Clave con las familias.



  

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

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

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

Competencias Clave.
✔ Profundizar en el proceso de evaluación de las Competencias Clave y el 

trabajo de las Competencias Clave con las familias.

Actividades para los centros de la modalidad A3:

ACTIVIDAD 1. Desarrollo del Plan de Mejora

ACTIVIDAD 2. Elaboración de Unidades Didácticas Integradas

ACTIVIDAD 3. Evaluación de las Competencias Clave



  

Portal de Competencias Clave en Extremadura
(http://comclave.educarex.es)



  

Portal de Competencias Clave en Extremadura
(http://comclave.educarex.es)

Documentos del Portal de 
Competencias Clave para los 
centros de la modalidad A3

✔ Documento de trabajo para cada 
una de las actividades propuestas

✔ Justificación o planteamiento teórico de 
la actividad

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

✔ Recursos necesarios para 
realizar las actividades (tablas, 
presentaciones, esquemas, etc)



  

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, incluida la 
propuesta de trabajo sobre Competencias Clave y familia.

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

c) Introducir las modificaciones y ajustes necesarios 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 Clave 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” (opcional). 



  

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

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

evaluación de las Competencias Clave.
b) Se seleccionarán un número de dos o más Competencias Clave para ser 

evaluadas. 
c) Con ayuda de una herramienta (informática o manual) elegida por el centro 

educativo realizar una evaluación cuantitativa del grado de adquisición de las 
Competencias Clave seleccionadas.
Como herramienta informática para realizar este proceso pondremos a disposición 
de los centros la “Aplicación para el desarrollo del Currículo del MECD”.

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

e) Elaborar pruebas escritas para evaluar el grado de adquisición de las 
Competencias Clave.



  

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

(http://evaluacioncomclave.educarex.es)

Elementos del currículo (objetivos,
contenidos, criterios de evaluación, estándares de

aprendizaje/indicadores de evaluación)
Mapas de relaciones curriculares

Perfiles de área-materia
Perfiles de Competencias Clave

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

Clave de forma simultánea)

Informes
(Permite generar informes sobre la

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

http://evaluacionccbb.educarex.es/


  

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

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

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

14/10/2014 25/11/2014 27/01/2015 07/04/2015

Provincia de Cáceres
(C.P.R. de Cáceres) 15/10/2014 26/11/2014 28/01/2015 08/04/2015

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 2015
(plazos de entrega intermedios)



  

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

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

a) Formación a los nuevos compañeros del centro

b) Evaluación de las Competencias Clave
✔ Seleccionar un grupo-clase para la evaluación de las Competencias Clave. 

✔ Seleccionar las Competencias Clave  que van a ser evaluadas.

Trabajo a desarrollar en la 1ª sesión del seminario provincial
de coordinadores

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

a) Actividad 1. Desarrollo del Plan de Mejora

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



  



  



  



  



  

ELABORACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS PARA EVALUAR  EL GRADO 
DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

(Estructura de las pruebas)

1) Procesos objeto de ser evaluados: corresponden a los indicadores de 
evaluación/estándares de aprendizaje evaluables seleccionados del perfil de la 
Competencia Clave que vamos a evaluar.

2) Situación problema: es la situación en la que el alumno debe mostrar el 
desempeño de los procesos expresados en los indicadores de 
evaluación/estándares de aprendizaje evaluables.

3) Escala de valoración o rúbrica: establece las indicaciones en las que nos vamos a 
basar para calificar el nivel de desempeño de los procesos. 

Myriam Sánchez Chamizo (C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Caridad, La Garrovilla)
- Ejemplo de integración de diferentes proyectos del Centro

- Prueba escrita para evaluar la Competencia Matemática y posible modelo para elaborar una prueba 
escrita para evaluar un área/materia.
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