
Teléfono: 924020762 (20762) 
 Fax: 924020764 (20764)
http://
cprcastuera.juntaextremadura.net

CURSO: SOBRE EL CURRÍCULO LOMLOE – SECUNDARIA

INTRODUCCIÓN
La LOMLOE trae de la mano cambios importantes en

el quehacer docente diario. Destacan dos cuestiones:

- Pasar de clases muy centradas en los contenidos a

secuencias  didácticas  o  situaciones  de  aprendizaje

competenciales.

-  Y  por  supuesto,  evaluar  dichos  procesos  de

enseñanza-aprendizaje.

En  esta  actividad  formativa  abordaremos  estos

cambios  y  aportamos  soluciones  prácticas  y

exportables al aula.

OBJETIVOS
 Establecer  las  características  de  una  Situación  de

Aprendizaje.

 Componer o construir Situaciones de Aprendizaje.

 Contrastar técnicas, instrumentos y herramientas de

evaluación.

 Integrar  la  Evaluación  Formativa  en  nuestro

desempeño como docentes.

CONTENIDO
 Las competencias y las Situaciones de Aprendizaje.

 Enfoque metodológico en el aula.

 Evaluación  Formativa  (Técnicas,  Instrumentos  y

Herramientas).

METODOLOGÍA Y PONENTE
Los  contenidos  se  desarrollarán  de  forma  práctica,

apostando  por  ponencias  abiertas  y  creación  de

materiales de forma paralela.

El  curso  tendrá  una  duración  de  12  horas.  Se

desarrollarán tres sesiones presenciales en el CPR de

Castuera  y  una  sesión  presencial  a  través  de  Meet,

todas ellas de 3 horas de duración.

Ponente:  Martín  Nuñez  Calleja.  Profesor  de

Secundaria,  experto  en  nuevas  metodologías

aplicadas  al  aula.  Jefe  de  Servicio  del  Centro

Nacional  de  Desarrollo  Curricular  en  Sistemas  no

Propietarios  (CEDEC)  y  miembro  del  grupo  de

trabajo  de  elaboración  del  currículo  extremeño

LOMLOE en educación secundaria.

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Dirigido  a  profesorado  del  Cuerpo  de  Enseñanza

Secundaria del ámbito del CPR de Castuera. 

Mínimo 10 – Máximo 25 personas.

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
A realizar los días  29 de noviembre; 1, 12 y 14 de

diciembre en horario de 16:30 a 19:30 horas. 

Se certificarán 12 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  27  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  y  Asesora  de

Plurilingüismo del CPR de Castuera).
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