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Curso: Programar y Evaluar con la LOMLOE. 

 Educación Primaria. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los cambios en educación suponen un grandísimo reto para los docentes. Las competencias clave son un 

elemento fundamental del currículo que va a condicionar la planificación del profesorado a la hora de determinar 

los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado. El conocimiento de herramientas y 

metodologías adecuadas a la nueva realidad educativa, actualizadas al nuevo marco legal de nuestra comunidad 

facilitará el trabajo a nuestro profesorado. Los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, 

desarrollarán y concretarán el currículo ajustándose a las características del centro y del alumnado. Con esta 

formación se pretende dotar al profesorado de las herramientas y conocimientos que les permitan desarrollar una 

programación didáctica para trabajar de forma íntegra todos los elementos curriculares, según las nuevas 

necesidades y requerimientos de la LOMLOE. 

OBJETIVOS: 

 Conocer la normativa poniendo el foco en los cambios que la LOMLOE y el currículo extremeño trae a las aulas. 

Programar con el nuevo currículo.  Establecer la conexión entre todos los elementos que conforman el currículo. 

Profundizar en el trabajo por competencias: metodologías y estrategias para trabajar con nuestros 

alumnos.  Analizar todos los puntos que tiene que tener una programación en competencias, haciendo hincapié en 

la evaluación y las metodologías activas.   

CONTENIDOS: 

Acercamiento al diseño de unidades didácticas integradas.  Análisis de la normativa existente con especial atención 

a los nuevos cambios de la LOMLOE y currículum extremeño. Educar para ser competentes, metodologías y 

estrategias.  La evaluación en el marco de la LOMLOE: procedimientos e instrumentos de evaluación.  Este curso 

se realizará de forma presencial. Conocer mejor la LOMLOE y aprender a programar según la nueva normativa. 

 



 

 

 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
Docentes de Primaria de Centros Públicos de nuestra demarcación por riguroso orden de inscripción. 

PONENTE: Dª María José Molano Brías. Directora del CEIP Castra Caecilia de Cáceres 

METODOLOGÍA: 

Este curso se realizará de forma presencial. Las actividades se llevarán a cabo de una manera dinámica y práctica 

al apoyar los contenidos teóricos con diversos casos prácticos. 

FECHAS: 1ªJORNADA: MARTES 8 DE NOVIEMBRE 

                 2ªJORNADA: MARTES 15 DE NOVIEMBRE 

                 3ªJORNADA: MARTES 22 DE NOVIEMBRE 

 

 

HORARIO: De 16:00 a 19:00 h 

LUGAR: Instalaciones del CPR de Coria 

INSCRIPCIONES: 

El plazo de recepción de inscripciones comienza el 25 de octubre y termina el 6 de noviembre de 2022 y la lista se 
publica el mismo día. 

 

 http://inscripciones.educarex.es 

ASESOR RESPONSABLE:   

Juan Carlos-Pérez-Hernández. Teléfono: 51099. E-mail: juancarcprcoria@gmail.com 

 

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN: 

Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia (D.O.E. 04/11/2000). Se 
evaluará la cualificación en la adquisición de los contenidos abordados, mediante el análisis de las prácticas 
propuestas por el ponente y desarrolladas por los asistentes en el trascurso de la actividad. Para finalizar la acción 
formativa, los participantes cumplimentarán un cuestionario de evaluación on-line. 
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