Centro de Profesores y
de Recursos de Cáceres
Curso 2022-2023
CURSO:

LA LOMLOE: DESARROLLO CURRICULAR

JUSTIFICACIÓN:
Actividad derivada de la implantación de la LOMLE en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y propuesta desde la SGE
OBJETIVOS:
▪

Conocer las principales novedades y cambios de la LOMLOE

▪

Construir un lenguaje común entre el profesorado en torno a la nueva ley educativa

▪

Familiarizarse con los elementos del currículo extremeño

▪

Poner en práctica en el aula los enfoques competenciales de la nueva ley

▪

Conocer y reflexionar sobre la importancia del trabajo por competencias para el diseño de
situaciones de aprendizaje.

CONTENIDOS:
BLOQUE I: NUEVA LEY, NUEVOS RETOS: 28 septiembre (17:00 a 19:00). D Francisco Javier
Amaya Flores, Secretario General de Educación de la Consejeria de Educación y Empleo en la
CAEx.
•

Objetivos principales de la LOMLOE

•

Principios básicos y cambios más relevantes de la Ley

•

Calendario de implementación de la LOMLOE

BLOQUE II: CURRÍCULO Y MODELO COMPETENCIAL: 29 septiembre (17:00 a 19:00). D Antonio
Morillo Nieto, Jefe de servicio de Ordenación Académica y Planificación de centros en la CAEx.
•

Desarrollo de la LOMLOE

•

Itinerarios y cambios específicos en cada etapa

•

Enfoques fundamentales del modelo competencial

BLOQUE III: EL CURRÍCULO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA: 3 de Octubre
(17:00 a 19:30) Raquel Borrero López, Orientadora en el IES Suarez de Figueroa (Zafra)
•

Contextualización del currículo a partir de los nuevos pilares del modelo

•

Apuestas del currículo extremeño

•

Estructura curricular, elementos curriculares y relación entre ellos

•

Revisión de las condiciones estructurales y organizativas necesarias para su puesta en
marcha

BLOQUE IV: SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 5 y 6 de octubre (17:00 a 19:30)
* Día 5 de octubre: D Jerónima Bote Navia y Dª Adela Rosa Lemus. Sesión dirigida al profesorado
E. Infantil y E. Primaria
•

Personalización del aprendizaje y situaciones de aprendizaje

•

Orientaciones para el diseño y aplicación de situaciones de aprendizaje

* Día 6 de octubre: D José Luis Ramos Sánchez y Dª Beatriz Iglesias Santiago. Sesión dirigida al
Profesorado E. Secundaria (ESO, Bachillerato)
•

Personalización del aprendizaje y situaciones de aprendizaje

•

Orientaciones para el diseño y aplicación de situaciones de aprendizaje

DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO:
El curso tiene 9h de duración equivalentes a 1 crédito de formación.
Esta actividad se realizará en 4 sesiones: 28, 29 de septiembre y 3 de octubre de
17:00h a 19:00h y los días 5 ó 6 de octubre, según sea E.Infantil y E. Primaria o
E. Secundaria(ESO, Bachillerato) de 17.00 a 19.30 h. a través de la plataforma
Zoom.
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Equipos Directivos, Jefes de Departamento de E. Secundaria (ESO y Bachillerato)
y Coordinadores de Ciclo de E. Infantil y E.Primaria. Muy importante: Indicar qué
cargo tienes en las observaciones de la inscripción ya que si está en blanco no será
admitida la solicitud.
METODOLOGÍA:
Ponencias a través de la plataforma Zoom.
INSCRIPCIONES:
El plazo de recepción de inscripciones termina el 21 de septiembre de 2022. La lista de
admitidos/as se publicará el 23 de septiembre de 2022.
Inscripciones on line: http://inscripciones.educarex.es
EVALUACIÓN:
Se nombrará una comisión para evaluar la actividad (D.O.E.04/11/2000). Los
participantes deberán rellenar una ficha de evaluación “on-line” cuya dirección de acceso
se les facilitará en la última sesión.

CERTIFICACIÓN:
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia.
(D.O.E. 04/11/2000) y se evaluará la cualificación en la adquisición de los contenidos
abordados mediante el análisis de las prácticas propuestas por el ponente y desarrolladas
por los asistentes en el trascurso de la actividad.
ASESOR RESPONSABLE:
Covadonga Rodríguez Hernández. Directora del CPR Cáceres.
Teléfono: 927004869 Email: direccion.cprcaceres@educarex.es
Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net

