CURSO: “Retos educativos: LOE-LOMLOE”

A finales del año 2020 se publicó la conocida LOMLOE, Ley Orgánica
3/2020 que modifica a la Ley Orgánica de Educación 2/2006. En las últimas
semanas se han publicado los reales decretos derivados de la misma y aunque el
nuevo contexto normativo mantiene parte del articulado de la LOE, se introducen
modificaciones que traerán cambios significativos para nuestra práctica docente. Es
por ello que conviene hacer un análisis profundo del nuevo conjunto normativo para
tener una visión real de la nueva situación que nos permita lograr un traslado
adecuado a la realidad educativa de los centros y a nuestro alumnado. Con esta
formación se pretende dotar a los equipos directivos, y al resto del profesorado, del
conocimiento suficiente para planificar con suficiente antelación las acciones de
reflexión y de organización de las acciones educativas que les permitan ajustar su
práctica docente.

● Acercar a las personas asistentes a los conocimientos relevantes de la nueva
ley de educación que contribuyan a visibilizar el nuevo modelo educativo.
● Promover la reflexión conjunta sobre los cambios legislativos.
● Conocer los nuevos elementos del currículo que afectarán a la organización
de los centros educativos y a la planificación de los procesos de Enseñanza y
Aprendizaje: programación, evaluación, metodologías, etc..

● Análisis de la LOMLOE con especial atención a los cambios para la práctica
docente.
● Revisión de los Reales Decretos de enseñanzas y su concreción en los
Decretos de currículo de las diferentes etapas en Extremadura que estén ya
publicados o se encuentren en el portal de transparencia: cambios y
concreción dentro de la práctica docente.
● Revisión del nuevo marco jurídico de la evaluación, promoción y titulación.

Este curso se realizará de forma presencial, en las aulas del CPR de
Plasencia. El curso se llevará a cabo de una manera dinámica y práctica al apoyar
los contenidos teóricos con la exposición de diversos casos prácticos.

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la
demarcación geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un
mínimo de 12 participantesy un máximo de 25. En caso de necesidad se utilizarán
los siguientes criterios de selección:
1. Docentes que ejercen algún cargo directivo.
2. Docentes con interés en la actualización de conocimientos sobre el currículo.
Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio,
comenzando por la letra P, según resolución de la D.G.F.P. de 16 de febrero de
2022. En caso de que quedaran plazas vacantes, los docentes de otros CPR se
verán afectados por los criterios descritos en este epígrafe.

Dª. Sonia Pérez Sánchez y Antonio Ruiz Álvarez. Inspectores de
Educación. Delegación Provincial de Cáceres.

➔ Duración: 10 horas (1 crédito)
➔ Calendario:09, 16 y 18 de mayo de 2022. 16:30 a 19:50
➔ Lugar de celebración: Aulas del CPR de Plasencia.

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar
un cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y
participar en el proceso de validación, según las especificaciones del Fondo Social
Europeo. Tendrán derecho a certificado todos los participantes que participen de
forma activa y completen, al menos, el 85% de asistencia. (Orden 31/10/2000 - DOE
128).

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para
cualquier
consulta
llamar
al
teléfono
927017084
(57084),
e-Mail:
cprpla.desarrollocurricular@educarex.es El plazo de inscripción finalizará el 04 de
mayo de 2022 y la lista de admitidos se publicará al día siguiente. Responsable:
David Peña Rodríguez, asesor de Desarrollo Curricular.

