
CURSO:  Diseño y elaboración de una situación de aprendizaje utilizando
tecnologías digitales

JUSTIFICACIÓN

Una situación de aprendizaje consiste en la realización de una serie de actividades organizadas, en la
que el alumnado va a ser protagonista de su propio aprendizaje y se llevarán a cabo para conseguir
unos objetivos educativos concretos en un tiempo determinado y en un contexto específico.

Según la LOMLOE estas situaciones de aprendizaje permitirán: “la adquisición y el desarrollo de las
competencias clave del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que se
concretan en las competencias específicas de cada materia o ámbito de la etapa, se verán
favorecidos por metodologías didácticas que reconozcan al alumnado como agente de su propio
aprendizaje. Para ello es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas que,
partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas, les permitan construir el conocimiento
con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias. Las situaciones de
aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las
distintas materias o ámbitos mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver
problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión
crítica y la responsabilidad”

OBJETIVOS

● Conocer qué es una situación de aprendizaje, características y elementos.
● Entender el papel que desempeñan las situaciones de aprendizaje como una herramienta

eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas áreas (LOMLOE). Conocer la
taxonomía de Bloom.

● Identificar las competencias clave (LOMLOE)
● Conocer los derechos de autor y licencias que existen a la hora de utilizar contenidos

digitales. Aprender a licenciar nuestra situación de aprendizaje.
● Diseñar actividades variadas e inclusivas y elaborar una situación de aprendizaje.
● Evaluar las actividades y la situación de aprendizaje. Instrumentos de evaluación
● Aprender a gamificar una situación de aprendizaje.

CONTENIDOS

● Situación de aprendizaje  y competencias clave en la LOMLOE.
● Diseño de una situación de aprendizaje utilizando herramientas digitales.
● Búsqueda, selección y filtrado de contenidos o recursos digitales. Gestión de la información y

compartición y colaboración.
● Derechos de autor y tipos de licencias.
● Creación de recursos educativos digitales  por parte del docente.
● Inclusión. Atención a las diferencias personales en el aprendizaje.
● Evaluación. Instrumentos de evaluación, recogida de datos y retroalimentación.
● Gamificación. Definición. Elementos. Rol del docente.

METODOLOGÍA

La formación se desarrolla bajo la metodología participativa. Se combinará una parte teórica con el
desarrollo de propuestas prácticas. El objetivo fundamental es que el docente al finalizar el curso
haya diseñado y elaborado una situación de aprendizaje que pueda llevar a su aula y ponerla en
práctica con su alumnado.



PONENTE

Mª del Puerto Baz Castro. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Extremadura. Asesora
Técnica Docente  en el INTEF. Trabajó como profesora en el IES Augustóbriga de Navalmoral de la Mata.
DESTINATARIOS
Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR de Plasencia y del ámbito
de otros CPRs. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el máximo de 25.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1.Profesorado en activo del ámbito del CPR de Plasencia de todos los niveles educativos.
2.Profesorado en activo de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y Hoyos.
3. Profesorado en activo del ámbito de otros CPRs.
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la
letra “P”(según Resolución de 16 de febrero de 2022 de la D. G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO

Duración: 12  horas, 1 crédito.
Calendario: 19 y 26 de enero, 2 y 9 de febrero de 2023 de 16:30 a 19:30 horas
Lugar de celebración: Aula del futuro del CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

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 (FSE).Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de
asistencia. (D.O.E. 04/11/2000, modificada por Orden de 21 de mayo de 2002, DOE 30 de mayo)

Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores que recoge el Marco de Referencia de la
Competencia Digital Docente (MRCDD):

Área 1: Compromiso Profesional:
1.4. Desarrollo profesional digital continuo.Indicador:B.1.1, B.1.2.

Área 2: Contenidos Digitales:
2.1. Búsqueda y selección de contenidos digitales. Indicador: A.2.1.
2.3. Protección, gestión y compartición de contenidos digitales. Indicador:A.1.3.

Área 3: Enseñanza y aprendizaje:
3.3. Aprendizaje entre iguales. Indicador: A2.1.

Área 4: Evaluación y retroalimentación
4.1 Estrategias de evaluación. Indicador: A.1.1

Área 5: Empoderamiento del alumnado:
5.2 Atención a las diferencias personales en el aprendizaje. Indicador A.2.1.

ASESORA RESPONSABLE

Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de Formación en centros y autoformación.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar al
teléfono 927017947(57083). E-Mail: cprpla.formacionencentros@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 12  de enero de 2023
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE:
Actualizar datos en la inscripción y comprobar que

aparece el correo de Educarex

Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net

mailto:cprpla.formacionencentros@educarex.es

