CURSO: EDUCAR EN COMPETENCIAS
Directora: María de los Ángeles Gil Blanco
Codirector: José Maroto Fernández
Destinatarios: Profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Lugar de celebración: SEDE UIMP A coruña
Fechas: 9 al 13 de julio 2018
Número de horas de formación: 50 (30 horas y 20 en red)
El Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través de la Subdirección General de Ordenación
Académica, organiza el curso Educar en competencias, que forma parte de los cursos de verano de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo en su sede de A Coruña.
Partiendo de las orientaciones y recomendaciones de la Unión Europea, el sistema educativo español
ha incorporado, como eje transversal y vertebrador de todas las áreas o materias, un conjunto de
competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado es condición indispensable para su pleno
desarrollo personal y para una adecuada integración en la sociedad y en el mundo del trabajo.
El curso pretende ser eminentemente práctico, y su objetivo último es proporcionar a los asistentes
ideas y experiencias sobre cómo trabajar las competencias en el aula. En este sentido, se abordará el
proceso de enseñanza-aprendizaje competencial desde diferentes perspectivas, como las estrategias
metodológicas, los procedimientos de evaluación o las buenas prácticas.
Con el fin de facilitar una mayor participación de los asistentes al curso, se reservará una sesión para
que quienes así lo deseen puedan dar a conocer sus propias experiencias de buenas prácticas
relacionadas con la educación en competencias. Para ello habrá dos opciones: proporcionar una
infografía descriptiva de la experiencia, que será impresa en tamaño A3 y expuesta en un espacio
habilitado al efecto, o explicar la experiencia mediante una micropresentación, que también podrá ir
acompañada de una infografía. Unas y otras deberán enviarse a la dirección de correo
subdireccion.ordenacionacademica@mecd.es, en formato pdf y hasta el 30 de junio.

PROGRAMA
Lunes 9 de Julio
10:00-10:30

Inauguración y presentación del curso
Directora y codirector del curso

10:30-12:00

Competencias clave, ¿(in)visibles en el currículo?
María de los Ángeles Gil Blanco
Subdirectora General Adjunta de Ordenación Académica
Ministerio de Educación y Formación Profesional

12:00-12:30

Pausa

12:30-14:00

Hacia una nueva definición de un marco de competencias.
Actuaciones de la Comisión Europea
Helena Ramos García
Consejera Técnica de la Subdirección General de Ordenación Académica
Ministerio de Educación y Formación Profesional

16:00-18:00

La contribución de las TIC en la educación en competencias
Raúl Diego Obregón
Presidente de InnovAula

Martes 10 de Julio
9:30-11:30

Claves de la gamificación para motivar al alumnado
Miguel Ángel Espinar Cerrejón
Coordinador en Consorcio Fernando de los Ríos (Guadalinfo, Junta de
Andalucía)

11:30-12:00

Pausa

12:00-14:00

Cooperar para aprender, aprender a cooperar
Francisco José Zariquiey Biondi
Director del Colectivo Cinética

16:00-18:00

Nuevas estrategias en el aula: Flipped Classroom*
Mª Concepción Fernández Munín
Asesora TIC del Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI)
en Santiago de Compostela.
* Se recomienda asistir con pc portátil

Miércoles 11 de Julio
9:30-11:30

Supervisión y ORIENTACIÓN basada en competencias
Jesús Manuel de Juan Franco
Inspector de Educación en Soria

11:30-12:00

Pausa

12:00-14:00

Evaluación en competencias: aplicación en el centro
Jesús Pardo Capilla
Director del CEIP Manuel Ruiz Zorrilla (Burgo de Osma, Soria)

Jueves 12 de Julio
9:30-11:30

Consideraciones claves para el diseño de unidades didácticas integradas
Mª José Oviedo Macías
Directora del Centro de Profesores y de Recursos (CPR) de Plasencia (Cáceres)

11:30-12:00

Pausa

12:00-14:00

Aprender transformando. El “Aprendizaje servicio” en el aula
Mª Jesús Luque Mendoza
Profesora del IES Miguel Catalán de Coslada (Madrid)

16:00-18:00

Evaluar competencias en PISA y PIRLS
Lis Cercadillo Pérez y Verónica Díez Girado
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), Ministerio de
Educación y Formación Profesional

Viernes 13 de Julio
9:30-11:30

Exposición de experiencias de buenas prácticas
Participación voluntaria de asistentes al curso

11:30-12:00

Pausa

12:00-13:30

Un marco común de competencias profesionales docentes: desde la
formación inicial a la formación permanente
Fátima Mª García Doval
Jefa de Servicio de Formación del Profesorado
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria
Xunta de Galicia

13:30-14:00

Clausura

La fase en red de este curso tiene 20 horas de duración y se desarrollará entre septiembre y
diciembre de 2018
Para obtener la certificación correspondiente, es preceptivo completar ambas fases del curso.

