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  ENEN  LALA  PRÁCTICAPRÁCTICA  DOCENTEDOCENTE..    

JUSTIFICACIÓN

La entrada en vigor de la Ley Organica 8/2013 para la
Mejora  de  la  Calidad  Educativa  (LOMCE)  y  su
desarrollo normativo, plantea la necesidad de renovar y
actualizar los documentos de concreción curricular y de
planificación  docente.  Es  necesario  conocer  cómo
afectan  estas  novedades  a  la  organización  de  los
centros y a la práctica educativa del profesorado.

OBJETIVOS

1. Conocer las actuaciones que deben implantarse
en los centros y en la práctica docente a partir
del desarrollo normativo (Decreto 103/2014 de
10  de  junio)  en  Extremadura  por  el  que  se
establece el currículo de Educación Primaria.

2. Analizar  la  importancia  de  los  estándares  de
aprendizajes  evaluables  de  las  áreas  en  el
proceso  de  evaluación  del  alumnado  y  la
regulación  de  la  evaluación  en  E.  Primaria  a
partir de la Orden del 6 de agosto de 2014.

3. Conocer  la  estructura  de  evaluación
individualizada  del  tercer  curso  y  evaluación
final de Educación Primaria.

4. Conocer  y  analizar  las  orientaciones  para
desarrollar  y  evaluar  las  Competencias  Clave
en la práctica docente.

CONTENIDOS Y PONENTE

Diego  Gálvez  Díaz,  Inspector  de  Educación  de  la
Delegación de Badajoz.

1. La LOMCE: aspectos generales.
2. La Evaluación en Educación Primaria en la LOMCE.

Jose  A.  Trilla  Mata,  director  del  CPR  de
Caminomorisco  y  miembro  del  Equipo  de
Competencias Clave en Extremadura.

1. Las  Competencias  Clave  en  la  práctica  docente
diaria de los centros educativos.

2. Orientaciones  para  la  evaluación  de  las
competencias clave .

DESTINATARIOS

El  curso  está  dirigido  a  docentes  de  Educación
Primaria en activo.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

CPR  Don  Benito-  Villanueva  (Avda.  Vegas  Altas
nº111) 
DURACIÓN Y HORARIO

El curso tendrá una duración de  9 horas y se impartirá
los días  10, 17 y 24 de marzo en horario de   17:00 a
20:00 horas.

INSCRIPCIONES

El número de participantes quedará comprendido entre
un mínimo de 10 y un máximo de 20 personas y el plazo
de inscripción finalizará el día 8  de  marzo de 2014.
La lista de admitidos se publicará en la página del
CPR el día  9 de marzo . Las inscripciones se realizarán
on - line desde la web del CPR o en el siguiente enlace:
http://inscripciones.educarex.es

CRITERIOS DE SELECCIÓN

En el  caso de que el  número de demandas para este
curso superase el máximo establecido (20personas)  se
seguirán  los  siguientes  criterios  para  realizar  la
selección:

- Funcionarios de carrera.

- Antigüedad en el cuerpo.

- Especialidad

- Interinos en activo.

*Por  favor  en  el  caso  de  que  alguna  persona  fuera
seleccionada y no pudiera asistir, comuníquelo antes de
que comience el curso con el fin de dar acceso a otros
participantes que hayan quedado en la lista de espera.

CERTIFICACIONES

Se  nombrará  una  comisión  para  evaluar  la  actividad
(DOE 04/11/2000). Tendrán derecho a certificado todos
los  participantes  que  superen  el  85%  de  asistencia
según la Orden de la Consejería de Educación, de 31 de
octubre de 2000 (DOE 4/11/2000. Art. 19.2). Se expedirá
certificado de 9 horas  equivalentes a 1 crédito. 

COORDINACIÓN

Asesor Responsable de la Actividad:
Mercedes Plaza Pablos.
mercedes@cprdbv.es

http://cprdonbenito-villanueva.juntaextremadura.nehttp://cprdonbenito-villanueva.juntaextremadura.nett

mailto:mercedes@cprdbv.es

