
 

CURSO: “PROGRAMAR CON LA LOMLOE. DISEÑO DE 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE EN EDUCACIÓN INFANTIL”. 
 

JUSTIFICACIÓN  
Con El nuevo diseño establecido en la LOMLOE se basa fundamentalmente en un 

enfoque competencial que propone un modelo de aprendizaje basado en la 

aplicación de los conocimientos, mediante la vinculación y las relaciones directas entre lo 

que se aprende, como se aprende y cómo y dónde se aplica el conocimiento adquirido. 

El diseño de tareas y situaciones de aprendizajes competenciales se convierte por tanto 

en un elemento esencial para desarrollar el nuevo currículo y requiere evidentemente de una mejora en las prácticas que 

favorezcan este enfoque. 

 OBJETIVOS  

 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. 

 Conocer la estructura, características y elementos fundamentales de una situación de aprendizaje competencial. 

 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. 

 Elaborar una situación de aprendizaje competencial vinculada con un área, materia o ámbito curricular. 

 Integrar la evaluación como parte del diseño de situaciones de aprendizaje contextualizadas. 

CONTENIDOS  

 Normativa LOMLOE y currículo extremeño. 

 Estructura Curricular. 

 Situaciones de aprendizaje. 

 Evaluación en la LOMLOE. Instrumentos de 

evaluación. 

 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                          
El curso va dirigido al personal docente en activo de Educación Infantil 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: 1, 6, 8 y 14 de febrero de 2023. 

Horario: De 17:00 a 20:00 horas. 

D. José Luis Ramos Sánchez. Licenciado y Doctor 

en Pedagogía. Orientador educativo en el IES “Santa 

Eulalia” de Mérida. Coordinador en la elaboración del 

currículo extremeño LOMLOE.  

D. Antonio Sanz Miguel. Inspector de Educación 

zona de Badajoz.  
INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS   CERTIFICACIÓN 

Del 18 al 30 de enero de 2023. 

En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/ 

Admitidos: 31 de enero 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 12 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 
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