
Centro de Profesores y de

Recursos de Cáceres

Curso 2022-2023

SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO

JUSTIFICACIÓN:

La entrada en vigor de la nueva ley educativa (LOMLOE) supone un cambio de paradigma
en el modelo de enseñanza, el cual pasa de estar centrado en saberes a estar centrado en
competencias. Entre las novedades que afectarán más directamente al aula se pueden
subrayar la necesidad de realizar situaciones de aprendizaje para facilitar el aprendizaje
significativo y competencial del alumnado y la de evaluar de manera competencial.

Este curso pretende ayudar al profesorado a conocer mejor estas dos nuevas realidades y
prepararle para poder crear sus propias situaciones de aprendizaje y herramientas de
evaluación.

OBJETIVOS:

- Conocer qué son y cómo son las situaciones de aprendizaje.
- Aprender a crear situaciones de aprendizaje.
- Vivenciar una situación de aprendizaje y el estilo de enseñanza competencial.
- Aprender acerca de distintas técnicas, herramientas e instrumentos de evaluación que

faciliten el seguimiento competencial del alumnado.
- Saber diseñar herramientas de evaluación competencial.

CONTENIDOS:

1. ¿Qué son las situaciones de aprendizaje?
2. Características de las situaciones de aprendizaje.
3. Estructura de las situaciones de aprendizaje.
4. Características de la evaluación de las situaciones de aprendizaje.
5. Técnicas, herramientas e instrumentos de evaluación competencial.

METODOLOGÍA: Activa, participativa y competencial.

PONENTE: Lourdes Cardenal Mogollón es profesora de Filosofía en el IES El Brocense
(Cáceres) y colaboradora del Ministerio de Educación y Formación Profesional en la
elaboración de la nueva ley educativa (LOMLOE) así como en el diseño de Guías de
Orientación Didáctica (GOD) y situaciones de aprendizaje.

LUGAR, DURACIÓN Y HORARIO: El curso se celebrará en el CPR de Cáceres, tiene 12
horas de duración equivalentes a 1 crédito de formación. Se impartirá de forma presencial
los días 1, 8, 15 y 22 de febrero de 2023 en horario de 17:00 a 20:00 horas.17:00 a 20:00
horas.



DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:

1. Docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de la etapa de Educación
Secundaria y Bachillerato del ámbito de actuación del CPR de Cáceres.

2. Docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de la etapa de Educación
Secundaria y Bachillerato de otros CPR de nuestra región.

El número mínimo de participantes será de 12 y el máximo de 25. En el caso de que el número
de solicitudes exceda el número de plazas se atenderá a los criterios establecidos y en caso de
ser necesario se realizará  un sorteo público según consta en las Bases del CPR.

INSCRIPCIONES: El plazo de recepción de inscripciones termina el 26 de enero. La lista de
admisión se publicará el 27 de enero de 2023.

Importante: comprobar en los datos de la inscripción que aparece el correo de Educarex

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN: Tendrán derecho a certificado todo el profesorado participante
que supere el 85% de asistencia (D.O.E. 04/11/2000) y que tengan evaluación positiva de la
Cualificación Profesional en el desarrollo de la actividad. Para finalizar la acción formativa se
cumplimentará un cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se facilite.

ASESORA RESPONSABLE: María García Barrrantes. Asesora de Desarrollo Curricular.
Tlf: 927 00 48 66 (RPV 74866)    e-mail: magarciab01@educarex.es

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net

http://cprcaceres.juntaextremadura.net/joomla15/listas-de-admitidos
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