
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Hasta el día 3 de marzo, de forma on-line, en la página Web de nuestro CPR:
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde también se
publicará la lista de admitidos el día 4 de marzo, a partir de las 10:00 horas.

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) al profesorado 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 de la
misma.
Además, será necesario para conseguir dicha certificación que en las
sesiones síncronas a través de meet, se mantenga la cámara
encendida y se haga entrega de una evidencia diaria en el momento
de registrar la asistencia a la actividad.

ASESORA RESPONSABLE

Pilar García Morales.
Asesora de Desarrollo Curricular del CPR de Almendralejo.
Tlf: 924017724

Secretaría General de Educación
Dirección de Innovación e Inclusión Educativa
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Servicio de Innovación y Formación del
Profesorado

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y

Empleo

Fuente: https://lclcarmen3.wordpress.com/2017/04/04/presentaciones-orales-en-clase/

Almendralejo, del 8 al 17 de marzo de 2022.

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net


JUSTIFICACIÓN

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación
rigurosa de lo que se pretende conseguir, qué métodos y recursos didácticos
son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el
proceso.

Programar competencias sigue siendo todavía un reto para los docentes. Un
primer paso es poner el foco en lo que el alumnado debe “saber hacer”. Se
trata de movilizar conocimientos, destrezas y actitudes para resolver y buscar
soluciones a situaciones y problemas reales contextualizados. Es importante
diseñar situaciones de aprendizaje que requieran actuar, aplicar, analizar
información y trabajar colaborativamente.

Otra faceta del desempeño profesional docente es saber cómo y con qué
herramientas evaluar los progresos del alumnado.

OBJETIVOS

● Presentar un modelo de programación didáctica acorde a los
contenidos.

● Proporcionar conocimientos y herramientas para la aplicación de la
legislación en cada uno de los apartados de la programación didáctica.

● Integrar las competencias clave en las programaciones didácticas y en
las unidades didácticas integradas.

● Facilitar orientaciones para el desarrollo de estrategias metodológicas
y recursos que permitan trabajar por competencias en el aula.

● Evaluar las competencias clave junto con los otros elementos del
currículo mediante técnicas y herramientas que nos ayuden a hacer
una evaluación más objetiva.

● La LOMLOE en la programación didáctica.

CONTENIDOS

● La programación didáctica.
● La evaluación.
● Legislación vigente en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la

programación didáctica y evaluación.

METODOLOGÍA

Este curso pretende ofrecer mediante una metodología activa y participativa
pautas didácticas y pedagógicas necesarias para desarrollar las competencias
clave con nuestro alumnado, a través de una programación real y ajustada a
las necesidades de cada aula.

Todos los participantes deben contar con una cuenta @educarex.es. El acceso
a las videoconferencias se realizará obligatoriamente con la cuenta indicada en
el formulario de inscripción.

PONENTE

Inmaculada Saralegui Valero. Directora del CEIP Virgen de Argeme, Coria
(Cáceres)

DESTINATARIOS

El curso va dirigido a docentes en activo de centros educativos de Educación
Infantil y Primaria de la demarcación del CPR de Almendralejo.

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Se establecerá un mínimo de 12 y un máximo de 35 docentes en activo de
todos los niveles educativos, seleccionados por orden de inscripción.

DURACIÓN  Y CALENDARIO

La duración del curso será de 8 horas, en cuatro sesiones online durante los
días 8, 10, 15 y 17 de marzo de 2022, en horario de 17:00 a 19:00.


