Objetivos

II Jornadasdel Itinerario deCompetencias
EspaciosdeInclusión, CompetenciasClavey
Desarrollo Profesional

II Jornadas de Competencias

Crear un espacio de encuentro y conocimiento mutuo entre centros.
Compartir las experiencias vividas durante el proceso de formación y realizar
la difusión del banco de materiales curriculares compartido.

Fomentar

la formación de redes profesionales colaborativas desde las
prácticas de aula e iniciar acciones que hagan sostenibles los procesos de
innovación iniciados.

Compartir las experiencias vividas y difundir los trabajos realizados por todos
los centros participantes a través de paneles y exposiciones públicas.

Abrir

nuevas direcciones formativas que profundicen en los conocimientos
adquiridos, fundamentalmente por lo que se refiere a la utilización de los
principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) en las Unidades
Didácticas Integradas (UDIs) y al desarrollo de la capacidad profesional docente.

Colabora:

Jueves14 dejulio de2016
De9:30 a 14:30 y de16:00 a 19:00 horas
Facultad deEducación, Universidad deAlicante
Carretera San Vicente del Raspeig s/n 03690

PONENTES Y PROGRAMA DE LA JORNADA
Carmen Alba Pastor, Profesora Titular del Departamento de Didáctica y
Organización Escolar de la Universidad Complutense de Madrid.
José Moya Otero, Profesor titular de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación del Departamento de Educación de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.
Profesorado de los centros participantes en el Itinerario de Competencias.
9:30-10:00h
Recepción y entrega de materiales
10:00-10:30h
Inauguración de la Jornada
10'30-12'00h
Carmen Alba Pastor
Ponencia: Diseño Universal de Aprendizaje: pensar desde la diversidad,
hacer un currículum accesible para todos
12:00-12:30h
Pausa
12:30-14:30h, en las aulas taller
Unidades Didácticas Integradas para la inclusión
Exposición simultánea de experiencias.
14:30-16:00h
Comida
16:00-17:30h
Exposición de experiencias referentes.
CEIP Juan Esteve Muñoz (Albal)
IES Marjana (Chiva)
17:30-18:30h
José Moya Otero
Ponencia: Desarrollo del currículo y Capacidad Profesional Docente.
18:30-19:00h
Clausura

CONTENIDOS
Comunicación y difusión de experiencias formativas y didácticas.
Difusión de experiencias y Unidades Didácticas Integradas elaboradas y
aplicadas por los centros que han participado en el itinerario formativo de
evaluación y programación de competencias clave.
Desarrollo de la capacidad docente en una comunidad profesional.
Diseño Universal de Aprendizaje e Inclusión Educativa.
Unidades Didácticas Integradas para la inclusión.

DIRIGIDO A
Coordinadores /as y miembros de los equipos directivos de los Proyectos de
Formación en Centros (PFC) del itinerario formativo sobre competencias
clave.
Profesorado de los centros que han realizado cualquier nivel del itinerario
formativo.
Profesorado de todas las etapas educativas.
Orientadores y orientadoras de los Departamentos de Orientación de los
centros educativos, así como de los SPE.
Coordinadores de formación de los centros.
Inspección Educativa.

CONDICIONES
Criterio de admisión: Orden de inscripción hasta completar el número de
plazas ofertadas dando preferencia a los coordinadores/as y miembros de los
equipos directivos de los PFC del itinerario formativo.

