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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, cómo 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.

                      JUSTIFICACIÓN                        

De manera preferente dirigido al profesorado en
activo con destino en centros sostenidos con fondos
públicos que impartan docencia en Secundaria.

Se establece un mínimo de 12 participantes y un
máximo de 30.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Nota de interés.- Evite imprimir si no es necesario. Pedimos responsabilidad para la asistencia a la actividad; solicitamos comunique con antelación
la imposibilidad de su participación, su plaza puede ser aprovechada por otro docente.

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net

Sergio Fernández Cebrián. Profesor de Enseñanza
Secundaria en el IES "Bárbara de Braganza" de
Badajoz. Coordinador en la elaboración del currículo
extremeño LOMLOE. (Días 14 de febrero y 14 de
marzo)

Jose Luis Ramos Licenciado y Doctor en
Pedagogía. Orientador educativo en el IES “Santa
Eulalia” de Mérida. Coordinador en la elaboración
del currículo extremeño LOMLOE. (Día 22 de
febrero de 2023)

PONENTES

Se expedirá certificado de 11 horas (1 crédito) 

Para poder certificar se exige la asistencia obligatoria
al 85% del tiempo de duración de la actividad (Orden
31 de octubre de 2000; DOE de 4 de noviembre.
Modificada por Orden de 21 de mayo de 2002; DOE
del 30)

Para finalizar la acción formativa, a los participantes
se les enviará un cuestionario online. También se
realizará la evaluación del grado de adquisición de
objetivos y contenidos mediante el análisis de las
prácticas desarrolladas en la actividad. 

CERTIFICACIONES

Natalia García Fernández
Asesora de Desarrollo Curricular
Tlf.: 924014677 (44677)
cprbadajoz.curriculo@educarex.es

COORDINADORA

Conocer los principios, fines y características del
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.              
Conocer la estructura, características y elementos
fundamentales de una situación de aprendizaje
competencial.
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.

OBJETIVOS

Formación General los días 14 y 22 de febrero
2023, en horario de 16:30 a 20:30 horas.
Formación Específica el día 14 de marzo de 2023
de 17:00h a 20:00h.

Las sesiones del curso se desarrollarán en el CPR de
Badajoz, todas de manera presencial.

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Normativa General.
Estructura curricular.
Situaciones de aprendizaje.
Proceso de evaluación.

CONTENIDOS

Activa, participativa y reflexiva.
Las sesiones serán presenciales, donde las dos
primeras, 14 y 22 de febrero, serán generales para
TODOS los itinerarios.
La tercera, el 14 de marzo, tendrá como objeto
acercar este nuevo modelo educativo a los docentes
de Educación Secundaria. 

METODOLOGÍA


