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CURSO: SOBRE EL CURRÍCULO LOMLOE – PRIMARIA

“PROGRAMAR DESDE LA LOMLOE EN EDUCACIÓN PRIMARIA”

INTRODUCCIÓN
¿Hacia  dónde  camina  la  educación?  ¿Entendemos  los

cambios? ¿Estamos preparados para adaptar nuestras

metodologías  a  una  sociedad  en  constante  evolución  y

cambio? La LOMLOE plantea un enfoque competencial y

nos  ofrece  la  oportunidad  de  poner  en  práctica

metodologías  activas  en  forma  de  situaciones  de

aprendizaje, pero para comenzar a caminar es importante

conocer todos los elementos que impregnan la nueva ley

educativa, así como los elementos del currículo. Con esta

formación  pretendemos  aclarar  la  nueva  terminología  y

darle sentido en forma de proyectos o unidades didácticas

implementando situaciones de aprendizaje.

OBJETIVOS
 Conocer y analizar los elementos y características de la

nueva ley educativa.

 Conocer y establecer la conexión entre los elementos que

conforman el currículo extremeño.

 Profundizar  en  el  trabajo  por  competencias:

metodologías  activas,  estrategias  de  trabajo  con  el

alumnado.

 Analizar todos los puntos de la programación didáctica

acorde con la LOMLOE.

 Comenzar a elaborar una programación didáctica.

 Comenzar a elaborar situaciones de aprendizaje.

CONTENIDO
 Principios y fines de la educación. Principales retos y

desafíos del siglo XXI.

 Los ODS: Objetivos de desarrollo sostenible. 

 Diseño universal de aprendizaje. 

 El perfil de salida y los elementos que lo constituyen:

competencias clave y descriptores operativos.

 Elementos  del  currículo:  competencias  específicas,

criterios de evaluación y saberes básicos.

 Elementos de la programación didáctica.

 Concepto de situación de aprendizaje.  Integración de

las situaciones de aprendizaje en la programación de aula.

 Diseño de situaciones de aprendizaje.

 La evaluación competencial.

METODOLOGÍA Y PONENTE
Se realizará de forma presencial. Aprenderemos a utilizar

los  elementos  curriculares  y  a  integrar  los  principios

pedagógicos  del  enfique  competencial  e  inclusivo  de  la

LOMLOE al mismo tiempo que vamos elaborando nuestra

Programación didáctica.

Ponente:  Olga  Mª  Coello  Vázquez,  maestra  del  CEIP

Francisco de Aldana, de Cáceres, habilitada en Educación

Física,  Inglés  y  Primaria.  Ha  participado  en  la

elaboración  del  Currículo  extremeño  y  ha  tenido

experiencias de Job Shadowing en varios países europeos.

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Dirigido  a  docentes  y  personal  laboral  (excluidos

administradores  informáticos)  de cualquier etapa,  nivel  o

especialidad. Mínimo 10 – Máximo 25 personas.

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
A realizar los días 7, 10 y 14 de noviembre en horario de

17 a 20 horas. Se certificarán 9 horas (1 crédito) a quienes

asistan al 85% de la duración total de la actividad (Orden

de 21 de mayo de 2002,  DOE nº  62 de 30 de mayo de

2002) y avalen su aprovechamiento.

INSCRIPCIÓN
Hasta el 3 de noviembre.  Las solicitudes se presentarán

on-line  a  través  del  portal  del  CPR

http://cprcastuera.juntaextremadura.net (donde se publicará

la  lista  de  admitidos)  o  en  la  página

http://inscripciones.educarex.es. 

ASESOR RESPONSABLE

Mireia Perea Morillo (Directora del CPR de Castuera)

http://cprcastuera.juntaextremadura.net/
http://inscripciones.educarex.es/
http://cprcastuera.juntaextremadura.net/



