INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS________________

Inscripciones hasta el día 10 de octubre de 2018 on line a través de la
página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se publicará el día
11 de octubre en el tablón de anuncios y en la web:
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

Cent ro de P ro feso r es y Re cu rsos de A l men dra le j o

Curso:
“Herramientas que facilitan la Programación
Didáctica y la Evaluación por Competencias
en Infantil y Primaria”

CERTIFICACIÓN____________________________________

Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) a los profesores que
asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, según la
Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre) y realicen la evaluación
final de la misma.

ASESOR RESPONSABLE______________________________

Joaquín Romero Monago.
Asesor de Desarrollo Curricular. Tlf: 924017726

https://pixabay.com

Almendralejo, del 16 al 30 de octubre de 2018

JUNTA DE EXTREMADURA

JUSTIFICACIÓN_____________________________________



Esta actividad surge por la demanda de los docentes, que sienten la
necesidad de ser formados en la evaluación por competencias con un uso
correcto de las tecnologías educativas. Por ello, partiendo de la normativa
vigente, se irá introduciendo a los participantes en el manejo de los estándares
de aprendizaje de una manera sencilla, utilizando para ello herramientas de
Google Drive.



OBJETIVOS________________________________________








Conocer los distintos elementos del currículo y la relación que existe
entre ellos.
Aprender a gestionar una cuenta educarex y manejar las herramientas
de Google Drive.
Conocer las bases y la normativa sobre la programación de aula y de la
propuesta curricular.
Conocer y manejar una herramienta para elaborar las programaciones
didácticas utilizando las hojas de cálculo de Google Drive.
Activar los filtros para poder evaluar las competencias.
Detectar problemas y dificultades al aplicar la programación, con un
grupo de alumnos, en el tratamiento de la diversidad y en la evaluación
de los estándares.





Evaluación de las materias y de las competencias claves a partir de los
estándares de aprendizaje evaluables utilizados en la programación
didáctica.
Activación de filtros para facilitar la gestión de la programación y de la
evaluación.
Generación de agendas para docentes y para padres de alumnos.
Activación de los filtros para poder evaluar las competencias.
Revisión de resultados obtenidos, problemas y dificultades al aplicar la
programación, con un grupo de alumnos, en el tratamiento de la
diversidad y en la evaluación de los estándares.

METODOLOGÍA_____________________________________

Se utilizará una metodología participativa. Cada una de las sesiones comenzará
con una parte teórica y finalizará con la realización de prácticas por parte de los
participantes.
PONENTE___________________________________________

Días 16 y 23

D. Antonio Sanz Miguel. Inspector de Educación de Extremadura
de la Delegación Provincial de Badajoz.

Día 30

D. Antonio Sanz Miguel. Inspector de Educación
Dña. Mª Ángeles Corral Robles. Directora CEIP “ Enrique Iglesias
García” de Badajoz

CONTENIDOS_______________________________________







Conocimiento de los distintos elementos del currículo y la relación que
existe entre ellos.
Gestión de una cuenta de Educarex. Crear, compartir y administrar
archivos en Drive. Utilización de la hoja de cálculo de Drive como "tabla
inteligente" Práctica final en grupos.
Normativa sobre la programación de aula y de la propuesta curricular.
Presentación de una herramienta para elaborar programaciones
didácticas.
Exposición de una propuesta o modelo concreto de programación.
Práctica final en grupos.

DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES____________

Profesorado en activo de infantil y primaria con destino en Centro
Públicos de Educación del ámbito del CPR de Almendralejo. Se requerirá un
mínimo de 12 participantes.
FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN______________________

El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo, los días 16, 23 y 30 de
octubre de 2018 en horario de 17:00 a 20:00 horas.

