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Formación a distancia para docentes de Extremadura  

La Consejería de Educación y Empleo, a través del Servicio de Innovación y Formación del Profesorado, ha 
puesto en marcha su oferta de actividades formativas a distancia para este curso escolar. El plazo de 
inscripción para los cursos de esta edición se extiende del 1 al 12 de marzo. La lista de admitidos se publica 
el día 15 de marzo. Los cursos comienzan el día 21 de marzo de 2023 y se extienden hasta el 15 de mayo 
de 2023. 

Los cursos se realizarán en la Plataforma de Formación, a la que se accede desde la página 
https://moodle.educarex.es/formprof/. Para su desarrollo, el alumnado contará con un completo material 
adaptado por la Red de Formación (Centros de Profesores y de Recursos) de la Consejería de Educación y 
Empleo, con el apoyo de tutores/as. 

 

Introducción 

Este curso versa sobre el enfoque educativo basado en competencias. Procuraremos, por ello, definir y desarrollar el 
concepto de competencia, de modo que quede claro el sentido de los procesos de aprendizaje que el ser humano necesita para 
responder a los retos y desafíos del siglo XXI y que, a juicio de muy diversas instancias, debieran estar basados en el desarrollo 
de la competencia humana. 

También abordaremos, adentrándonos ya en el terreno de la Didáctica, la mejor manera de hacer realidad en las aulas la 
propuesta competencial; mediante el esbozo de situaciones de aprendizaje contextualizadas, donde el alumnado destinatario de 
las mismas tenga la posibilidad de poner en acción aquello que aprende para resolver tareas de su vida cotidiana. Nos será de 
gran utilidad la propuesta contenida en la recientemente promulgada LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de 
Educación), sobre cuyos postulados estará centrada esta propuesta formativa. 

 

 

 

 

Objetivos Contenidos 

● Alinear los retos educativos del siglo XXI con el 
enfoque competencial mediante el análisis detallado 
de ambos para promover su desarrollo en las aulas. 

● Comprender los aspectos fundamentales que debe 
contener una situación de aprendizaje competencial 

● Definir y desarrollar el concepto de competencia. 
● Quedar claro el sentido de los procesos de aprendizaje que 

el ser humano necesita para responder a los retos y 
desafíos del siglo XXI. 

● Didácticamente hacer realidad en las aulas la propuesta 

https://moodle.educarex.es/formprof/


mediante el reconocimiento de su estructura y 
características para promover su desarrollo en el aula. 

● Aprender a elaborar situaciones de aprendizaje 
mediante su incorporación a la programación docente 
para mejorar los desempeños del alumnado en las 
diferentes áreas, materias y ámbitos del currículo. 

 

competencial. 
● Abordaje de situaciones de aprendizaje contextualizadas, 

donde el alumnado destinatario de las mismas tenga la 
posibilidad de poner en acción aquello que aprende para 
resolver tareas de su vida cotidiana. 

● Desarrollo de ejemplos completos de situaciones de 
aprendizaje adecuadas para las diferentes etapas y niveles 
del sistema educativo. 

 

Metodología Destinatarios 

En cuanto a la metodología de este curso, se trata de una 
metodología activa y basada en la idea de aprender haciendo. 
En el planteamiento del curso y de sus actividades, se incide 
especialmente en el carácter social y conectado del aprendizaje, 
por lo que se fomentará la generación de vínculos y 
comunidades entre los participantes. 

Los cursos van dirigidos a profesorado con destino en centros 
sostenidos con fondos públicos de niveles no universitarios de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Los criterios de selección son los siguientes: 
1. Tendrán preferencia los docentes que hayan sido tutores de 
alumnos en prácticas de Grado o Máster. (tendrán que indicar 
en observaciones). 
2. Resto del profesorado solicitante. 

 

Cuestiones prácticas 

Se expedirá un certificado de 40 horas (4 créditos de formación) a los/as participantes que superen el curso con aprovechamiento. 
 
Nota: Según la normativa vigente, sólo se puede cursar una única actividad de formación a distancia en el mismo periodo de 
tiempo. Debe tener en cuenta si está realizando alguna actividad a distancia en otra entidad. 

 

 

Competencia Digital Docente 

De acuerdo con el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente este curso contribuye a la mejora de la 
Competencia Digital Docente, especialmente en el Área 1 Compromiso profesional 

En este curso se trabajarán los siguientes descriptores competenciales: 
- 1.1.A1.1. Se comunica empleando las normas básicas de la etiqueta digital mediante tecnologías digitales: correo 

electrónico, foros, chat, sistemas de videoconferencia, etc. 
- 1.2.A2.1. Utiliza, de forma guiada, las distintas plataformas de participación y coordinación docentes establecidas por 

la A.E o los titulares del centro. 

 

 

 

CPR de contacto 

Para exponer cualquier duda o consulta, puede contactar con el asesor de Tecnologías Educativas del Centro de Profesores y de 
Badajoz: 
Claudia García Martínez (924014666 / cprbadajoz.tecnologiaeducativa@educarex.es), desde donde se coordina el desarrollo 
de este curso a distancia. 

 

 


