
DURACIÓN Y CALENDARIO

La duración del curso será de 9 horas en tres sesiones presenciales, durante
los días 21, 23 y 28 de noviembre, en horario de 17:00 a 20:00.

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Hasta el día 17 de noviembre, 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 18 de noviembre, a partir de las 11:00
horas.

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificado de 9 horas (1 crédito) al profesorado que asistan con
regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad y complete la
evaluación de la misma, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de
noviembre).

ASESORA RESPONSABLE

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

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de
Almendralejo

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

Fuente:https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofeslaspalmasdegrancanaria/2022

Almendralejo, del 21 al 28 de noviembre de 2022.

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofeslaspalmasdegrancanaria/2022


JUSTIFICACIÓN

La implementación de la nueva legislación educativa, en concreto la de los
Decretos 110/2022 y 109/2022 que la articulan en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, en las aulas a través de las programaciones didáctica y las
programaciones de aula supone un gran reto para los docentes.

Este curso pretende trasponer los contenidos de dichos Decretos a la realidad
de las aulas, familiarizándonos con sus características, ofreciendo algunas
pautas de actuación que parten de la experiencia de aula y, sobre todo,
generando un espacio de debate que nos permitan resolver con éxitos los
desafíos marcados en ámbitos como el de la programación, metodología,
evaluación o atención a la diversidad.

OBJETIVOS

1. Presentación de las novedades de la nueva legislación, en lo referente a la
Educación Secundaria, tanto obligatoria como postobligatoria.

2. Estudio de la posible relación de los distintos elementos del currículo con la
que conseguir la concreción curricular de las situaciones de aprendizaje.

2. Consideración de las mejores metodologías para la implementación de las
situaciones de aprendizaje en el aula con las que desarrollar las competencias
a través de los saberes. Recursos educativos actualmente disponibles.

3. Implementación de pautas inclusivas en la atención a la diversidad.

4. Evaluación de los criterios, uso potencial de distintos instrumentos de
evaluación y elaboración de posibles criterios de calificación.

5. Consideración de la evaluación docente como un elemento de mejora del
proceso de enseñanza y aprendizaje.

CONTENIDOS

Sesión 1.Características de la nueva legislación. Taller práctico sobre las
conexiones entre los distintos elementos del currículo y distintos aspectos de
las programaciones didácticas.

Sesión 2. Comienzo de la implementación de las situaciones de aprendizaje
en la programación de aula y la educación inclusiva. Taller práctico sobre la

programación de una situación de aprendizaje en nuestra clase y el uso de
metodologías activas e inclusivas.

Sesión 3. La evaluación en la LOMLOE, tanto del alumnado como del proceso
de enseñanza aprendizaje. Taller práctico sobre la construcción de situaciones
de aprendizaje y el uso de posibles instrumentos de evaluación.

METODOLOGÍA

En las distintas sesiones se combinarán la exposición de unos contenidos
básicos sobre el tema a tratar, seguido de un debate sobre los mismos, con la
realización de uno o varios talleres interactivos en los que los docentes
participantes pondrán en acción esos conocimientos, trabajando de forma
individual y en grupo, de forma directa o telemática, intercambiado ideas con
sus iguales y elaborando documentos que permitan ir diseñando pautas de
actuación en el aula factibles y útiles.

PONENTE

Dª Leda Garrido Martínez. Docente de secundaria por la especialidad
de Física y Química en el IES Hernández Pacheco de Cáceres. 

DESTINATARIOS

El curso va dirigido al personal docente en activo de la Etapa de Educación
Secundaria de todos los centros educativos de la demarcación del CPR de
Almendralejo.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se establecerá un mínimo de 12 y un máximo de 24 participantes por orden
de inscripción. Los criterios de selección serán:

1. Docentes de centros educativos de la demarcación del CPR de
Almendralejo.

2. Docentes de otras demarcaciones.


