FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación de la Acción
Formativa

Modalidades:
Nº de Horas:
Material:

PROGRAMACIÓN CURRICULAR DE
COMPETENCIAS BÁSICAS

Descripción de la Acción Formativa
ON LINE
A distancia
60 horas
80 horas
Pack de formación, manual + CD

Objetivo del Curso
El objetivo general de este curso es la búsqueda de estrategias para abordar de forma
práctica el desarrollo curricular de competencias básicas. Diferenciar las distintas fases del
Proyecto Educativo. Comprender los objetivos que deben desarrollarse en la Educación.
Identificar los niveles de concreción de los objetivos. Identificar las competencias básicas de
la Educación. Desarrollar las diferentes áreas que componen las distintas etapas de la
Educación. Comprender como se distribuyen, planifican y secuencian los contenidos en el
Educación. Diferenciar los conceptos de habilidad, actitud, valor y estrategia. Comprender el
concepto de Descriptor. Identificar los diferentes Descriptores. Diferenciar los elementos que
componen los Descriptores. Aplicar los Descriptores a las Competencias Básicas. Descubrir
cómo se relacionan las competencias con los objetivos. Comprender los diferentes elementos
del currículo y su contribución al desarrollo de las Competencias Básicas. Asimilar el concepto
y finalidad de las Competencias Básicas. Asimilar las metodologías utilizadas en la Educación.
Diferenciar los métodos de Enseñanza. Comprender como se organizan los espacios, tiempos y
recursos. Identificar los materiales y recursos didácticos. Descubrir cómo se produce el
tratamiento a la diversidad.

Contenidos
Objetivos y Competencias Básicas. Objetivos de la Etapa. Elementos de las Competencias
Básicas. Descriptores de cada Competencia. Relación entre los Elementos del Currículo y los
Objetivos de la Etapa. Relación entre las Competencias Básicas y los Objetivos de la Etapa.
Metodología.

PROGRAMACIÓN CURRICULAR
DE COMPETENCIAS BÁSICAS

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

