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CURSO: “G SUITE - HERRAMIENTA PARA REALIZAR LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA" 

INTRODUCCIÓN
En  muchas  ocasiones  no  conseguimos  plasmar  en
nuestras  programaciones  lo  que  realmente
trabajamos  o  pretendemos  conseguir  con  nuestro
alumnado,  asemejándolo  con  una  tarea  impuesta
desde la Administración Educativa,  la cual  debemos
preparar en una fecha determinada como si  de una
prueba evaluadora se tratara en la que se nos va a
calificar  con  una  nota  como  cuando  éramos
estudiantes. Nada más lejos de la realidad.  

Así  se llenan los centros educativos de documentos
que suponen una carga en una mochila pesada, que
una vez realizadas dejamos olvidados en un armario,
no dando así ni la utilidad ni cumpliendo las funciones
para las cuales han sido pensados y regulados por las
distintas leyes educativas.

La programación didáctica debe plasmar realmente lo
que sucede con nuestro grupo de alumnos/as.

OBJETIVOS 

Favorecer  la  elaboración de  la  programación  didáctica
utilizando herramientas digitales que lo facilitan.

CONTENIDOS
La programación, una de las funciones básicas del

profesorado (art.91 LOE modificado por LOMLOE).

Programación  didáctica  LOMLOE:  ¿qué  conceptos
debes tener en cuenta? Marco normativo.

El  sentido  de  la  programación  como  elemento
dinámico y colaborativo de concreción curricular que
guíe  nuestra  práctica  educativa  en  una  realidad
concreta: PGA y Programación didáctica.

Presentación  de  herramienta  para  realizar  la
programación didáctica a través de hojas Excel.

Elaboración indicadores de logros partiendo de los
criterios de evaluación.

Posibilidad de enlazar la programación didáctica de
PT,  AL  y  otros  apoyos  a  partir  de  la  propia
herramienta de programación del grupo.

METODOLOGÍA Y PONENTE
Formación de 9 horas presenciales. 

Ponente: Margarita  Gil  Cidoncha.  Inspectora  de
Educación del Distrito número 3. 

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Este curso está dirigido al  profesorado del  ámbito.
Mínimo 8 y máximo 25 personas. 

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Lugar: CPR de Castuera. Días 28 de marzo, 11 y 13 de
abril  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
el aprovechamiento.

INSCRIPCIÓN
Hasta  el   día  26  de  marzo  a  través  del  portal  del  CPR
http://cprcastuera.juntaextremadura.net  o  en  la  página
http://inscripciones.educarex.es 

ASESOR RESPONSABLE
Mireia Perea Morillo (Directora del CPR de Castuera).
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