
 

CURSO: “LOMLOE Y EVALUACIÓN EN EL CEIP MARÍA 

INMACULADA – CABEZA LA VACA”. 
 

JUSTIFICACIÓN  

La nueva ley educativa LOMLOE aboga decididamente por un proceso de 

enseñanza-aprendizaje centrado en el nivel de desarrollo de las competencias 

específicas de cada área, como eslabón que determina el grado de adquisición de 

las competencias clave al finalizar la etapa de primaria. 

Con esta formación se pretende ayudar al profesorado a comprender el nuevo 

paradigma educativo, así como establecer una línea de actuación general para el seguimiento de las 

competencias específicas a lo largo de los tres ciclos de primaria en el CEIP “María Inmaculada” (Cabeza la 

Vaca). 

 OBJETIVOS  

 Revisar los nuevos elementos curriculares que incorpora la LOMLOE. 

 Consensuar una línea evaluativa común para el CEIP María Inmaculada. 

 Diseñar una herramienta de evaluación útil y en consonancia con el marco normativo. 

CONTENIDOS  

 Contexto normativo LOMLOE y currículo 
extremeño. 

 Aprendizaje competencial, situaciones de 

aprendizaje y centros de interés de niño. 

 La evaluación en el marco de la LOMLOE. 
Procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                          

El curso va dirigido preferentemente al personal docente en activo del CEIP “María Inmaculada”, en Cabeza la 

Vaca. Resto de profesorado. 

El número de plazas será entre un mínimo de 10 y un máximo de 20 participantes.  

LUGAR, FECHA, HORARIO PONENTE 

Fechas: 7, 9, 14, 16, 21, 23 y 28 de noviembre de 2022. 

Horario: de 16:00 a 19:00 horas. 

D. Antonio José Durán Quintero, maestro del CEIP 

María Inmaculada, en Cabeza la Vaca. 

 

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS   CERTIFICACIÓN 

Del 4 al 6 de noviembre de 2022. 

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

Admitidos: 7 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 20 horas, con una certificación 

equivalente a 2 créditos 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/                                                                                                                                                                                                

Lugar: CEIP María Inmaculada - Cabeza la Vaca.
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