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CÓDIGO CURSO

IMM-01

TITULO

DISEÑOS DE ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LAS COMPETENCIAS
BÁSICAS A TRAVÉS DE LAS TIC

LÍNEA PRIORITARIA
DE FORMACIÓN

1- Competencias Básicas y Programaciones Didácticas

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Las Competencias Básicas están presentes en el currículo educativo y los docentes tenemos
que contribuir a su desarrollo en el aprendizaje de los alumnos a través de nuestras materias.
EL principal objetivo de las CCBB es acercar el aprendizaje a la vida misma para que los alumnos
apliquen los conocimientos adquiridos en un entorno lo más real posible. En este sentido, es
fundamental contar con actividades y tareas apropiadas para trabajar desde un enfoque nuevo
para ofrecer a los alumnos los recursos necesarios para mejorar sus capacidades y
competencias.
Este curso pretende dar ideas y nuevas herramientas para diseñar actividades y tareas que
contribuyan al desarrollo de las Competencias Básicas.
OBJETIVOS
-

Conocer las 8 competencias básicas y su influencia en la programación de unidades
didácticas.

-

Profundizar en el nuevo enfoque en las actividades y tareas de clase para el trabajo por
competencias.

-

Conocer herramientas TIC y gestionar la Web 2.0 de manera que se convierta en un
soporte educativo donde trabajar de forma colaborativa.

-

Poner las TIC al servicio del diseño de tareas en base a las 8 competencias.

DESTINATARIOS

Profesorado de todos los niveles educativos

DIRECTOR/A

Isabel Muñoz Maté / María Jesús Camino

HORAS/CRÉDITOS

20 horas / 2 créditos

FECHAS PREVISTAS

A concretar con el Colegio
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