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Curso: Programar y evaluar con la LOMLOE. 

 Educación Secundaria y Bachillerato. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La promulgación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de Educación (LOMLOE), y de la normativa 

autonómica extremeña correlativa, obliga a los centros educativos a retocar sus programaciones didácticas para 

adaptarlas a la nueva normativa, cada vez más enfocada al desarrollo competencial del alumnado. Por ese motivo 

el CPR de Coria ofrece esta iniciativa al profesorado de secundaria de su demarcación. 

OBJETIVOS: 

Conocer mejor la LOMLOE y aprender a programar y evaluar siguiendo la nueva Ley. 

CONTENIDOS: 

1. Elementos constitutivos del currículo LOMLOE. Análisis y elaboración de matrices por materias, ciclos y etapas. 

 2. Situaciones de aprendizaje. Diseño y anclaje curricular. Su inserción en las programaciones didácticas del 
centro. Alineamiento con los libros de texto ya implantados.  

3. Programaciones didácticas del centro. Elementos constitutivos y elaboración de muestras. 

PONENTE: José Antonio Gómez Alfonso, Docente de Educación Secundaria. Coordinador del Grupo 

de Innovación Educativa "Atlántida Extremadura. 

 

METODOLOGÍA: 

Las sesiones tendrán un enfoque eminentemente práctico -con metodología de taller- de modo que, al finalizar el 

curso, el profesorado asistente disponga de borradores y elementos de trabajo suficientes y adecuados para 

obtener la versión definitiva de sus programaciones didácticas, ajustadas a los requerimientos establecidos por la 

Consejería de Educación y Empleo. 

 

 



 

 

 

FECHAS: 1ªJORNADA: MARTES 8 DE NOVIEMBRE 

                 2ªJORNADA: MARTES 15 DE NOVIEMBRE 

                 3ªJORNADA: MIERCÓLES 23 DE NOVIEMBRE 

 

HORARIO: De 16:30 a 19:30 h 

 

LUGAR: Instalaciones del CPR de Coria. 

 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
Docentes de secundaria de centros públicos de nuestra demarcación, con un mínimo de 10 y un máximo de 22 
participantes. Si el número de inscripciones es mayor que el número máximo de participantes, se seleccionarán 
cinco docentes por Centro según riguroso orden de inscripción. 

INSCRIPCIONES: 

El plazo de recepción de inscripciones termina el 7 de noviembre de 2022 y la lista se publica el mismo día. 

http://rfp.educarex.es/inscripciones/79745  

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. 

 

  


