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“Las Competencias Clave en la asignatura
de Religión”
JUSTIFICACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

El presente curso pretende ser una aportación a la
formación del profesorado de religión, ofreciendo recursos
metodológicos y didácticos aplicados al ámbito de la
asignatura.

Los días 13 y 20 de marzo de 2019 en horario de 16:00 a
20:00h.

OBJETIVOS

Podrán inscribirse profesores en activo del ámbito del CPR
de Trujillo.
En caso de un exceso de demanda se utilizará el orden de
inscripción como criterio de selección.

- Fortalecer la práctica de trabajar con estándares y
competencias.
- Profundizar en el conocimiento de los estándares de
aprendizaje y su relación con las competencias en la
enseñanza de la religión católica.
CONTENIDOS
1.

Profundización sobre los conceptos de estándares y

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

INSCRIPCIÓN
En la página web del CPR de Trujillo antes del 12 de marzo
de 2019 en el siguiente enlace:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=65944

competencia.
2.

Los estándares en relación con las competencias en

LISTA DE ADMITIDOS

primaria, secundaria y bachillerato.
3.

Elaboración de recursos para el aula en relación con

Día 12 de marzo de 2019 en la página web del CPR de
Trujillo.

las competencias.
CERTIFICACIONES
METODOLOGÍA
El curso se realizará utilizando una metodología
constructivista, a través de actividades eminentemente
prácticas en cada una de sus sesiones para ejemplificar los
contenidos teóricos. Asimismo, se primará la aplicabilidad
en el aula de las actividades que se realicen a lo largo del
curso.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Trujillo).
PONENTES
Las ponencias serán llevadas a cabo por D. Francisco
Torres Ruiz y D. Juan Carlos Milla Cuarto.

Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) a los
profesores que asistan con regularidad al 85% del tiempo
de duración de la actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE
4/11).
ASESORA RESPONSABLE

Mª Ángeles Flores María
(Asesora de Formación en Centros y Autoformación)
cprtru.asesoria3@edu.juntaex.es
http://cprtrujillo.juntaextremadura.net

