
 

CURSO: “PROGRAMAR CON LOMLOE EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA Y BACHILLERATO”. 

 

JUSTIFICACIÓN  
Con la implantación de la nueva ley educativa LOMLOE se presenta a los 
docentes una oportunidad de realizar un cambio tan necesario en 
nuestras aulas.  
Este curso pretende apoyar al profesorado al mismo tiempo que se 
implanta la ley y este nuevo modelo educativo. 

La estructura de este curso se basa en una organización modular de tres bloques formativos. Cada uno de los bloques 
está diseñado para que los participantes conozcan la arquitectura del nuevo currículo, sus elementos y las relaciones que 
se establecen entre ellos para dar sentido al conjunto. 
 OBJETIVOS  

• Presentar y conocer los objetivos, principios, fines y características del sistema educativo, sobre los que se asienta el 
currículo derivado de la LOMLOE, así como la nueva estructura curricular. 

• Identificar y comprender los elementos curriculares, la coherencia y las relaciones que se establecen entre ellos, desde un 
enfoque competencial y su implicación en la práctica educativa. 

• Diseñar una estructura de programación didáctica para un área, materia o ámbito determinado, teniendo en cuenta los 
diferentes elementos curriculares. 

• Incorporar y practicar modelos y herramientas para la evaluación. 
• Profundizar en el trabajo por competencias: metodologías y estrategias para trabajar con el alumnado.  
• Integrar la evaluación como parte del diseño de situaciones de aprendizaje contextualizadas. 

CONTENIDOS  
• Normativa LOMLOE y currículo extremeño. 
• Estructura Curricular. 
• Aprendizaje competencial: metodologías y 

estrategias. 

• Situaciones de aprendizaje. 
• Evaluación en la LOMLOE. Instrumentos de 

evaluación. 
 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                          
El curso va dirigido al personal docente de Educación Secundaria y Bachillerato de la demarcación del CPR de Jerez. Si 
el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá como criterio de selección el estricto orden 
de entrada de las inscripciones.  
El número de plazas será entre un mínimo de 10 y un máximo de 20 participantes.  
LUGAR, FECHA, HORARIO PONENTE 
Lugar: CPR de Jerez de los Caballeros. 
Fechas: 3, 8 y 10 de noviembre. 
Horario: De 17:00 a 20:00 horas. 

D. Claudio Martín Mena, profesor de Geografía e 
Historia en el IES “San Roque”, en Badajoz. 
D. Antonio Sanz Miguel. Inspector de Educación de 
Badajoz.  

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS   CERTIFICACIÓN 
Del 13 de octubre al 28 de octubre de 2022. 
En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/ 
Admitidos: 2 de noviembre en la página web del CPR. 
 
 
 
 

                                                                                    

Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán 
cumplimentar un cuestionario de evaluación online. Se evaluará el 
grado de adquisición de objetivos y contenidos mediante el análisis de 
las prácticas realizadas durante el desarrollo de la actividad. 
La actividad tendrá una duración de 9 horas, con una certificación 
equivalente a 1 crédito de formación, superando el 85% de asistencia 
(Orden 31/10/2000 - DOE 4/11/2000 Art.19.2)  

ASESOR DE REFERENCIA 
Juan Francisco Márquez Mendoza - Desarrollo Curricular 

Teléfono 924 025782   Email: jfmarquezm02@educarex.es 

 

 

 

Junta de Extremadura                                                                             
Consejería de Educación y Empleo 
Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa 
Deleg. Prov. de Educación de Badajoz 
Unidad de Programas Educativos 

 CPR DE JEREZ DE LOS CABALLEROS 
Teléfonos 924 025782/84/85/90 
Mail: cpr.jerezdeloscaballeros@edu.juntaex.es                                                         
http://cprjerez.juntaextremadura.net/                                                                                                                                                                                                

https://gescpr.educarex.es/modulos/actividades/php/FichaActividades.php?id_actividad=75579
http://cprjerez.juntaextremadura.net/
mailto:jfmarquezm02@educarex.es
http://cprjerez.juntaextremadura.net/

	Junta de Extremadura                                                                            

