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JUSTIFICACIÓN: 

  La sociedad por una parte y los propios 

docentes por otra demandan una constante 

actualización de conocimientos y de información 

necesaria para la mejora de la calidad del servicio 

prestado a nuestro alumnado. En este contexto y en 

atención a los decretos de currículo vigentes en 

Extremadura se hace necesario una revisión y puesta 

en común de los elementos que debe de contener una 

programación didáctica tanto a nivel de departamento 

como a nivel de aula, prestando atención a las 

competencias clave, el amplio abanico de metodologías 

a implementar y a la evaluación objetiva de nuestros 

alumnos y alumnas. 

  

OBJETIVOS: 

  Comprender los elementos de la Programación 

Didáctica establecidos en la normativa vigente. 

 Identificar los distintos elementos del currículo y las 

relaciones entre ellos. 

 La evaluación por competencias en Educación 

Primaria. 

 Asociar los diferentes tipos de estándares con las 

diferentes metodologías. 

 Diseñar una unidad didáctica relacionando los 

contenidos entre competencias, metodologías, 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje. 

CONTENIDOS: 

  Normativa que afecta al diseño de las Programación 

Didáctica: Ley Orgánica, Ley Educación Extremadura, 

Decretos y otras. 

 Partes o elementos de una Programación didáctica. 

 Unidades Didácticas Integradas. 

 Identificación de estándares. Implicaciones 

metodológicas. Medidas de inclusión. 

 Instrumentos de evaluación. Rúbricas de aprendizaje. 

 Modelos de evaluación e implicaciones 

metodológicas. 

METODOLOGÍA:   

  El desarrollo de este curso tiene un carácter 

teórico-práctico. En todas las sesiones se desarrollarán 

actividades prácticas que permitan utilizar y aplicar el 

nuevo conocimiento adquirido. 

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE 

CELEBRACIÓN: 

  Se celebrará los días 5, 7 y 14 de noviembre en 

horario de 16:30 a 19:30 horas en el CPR de 

Talarrubias. 

DESTINATARIOS: 

  Personal docente en activo con destino en 

centros de enseñanza de Educación Infantil y Primaria 

del ámbito del CPR de Talarrubias.  

 El número mínimo de participantes será de 10 y 

el máximo será de 35. 

INSCRIPCIONES: 

  Las personas interesadas se pueden inscribir 

hasta al día 31 de octubre rellenando la inscripción on-

line en nuestra página WEB:  

 http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net 

CERTIFICACIÓN: 

  Se certificarán 9 horas (1 crédito) al profesorado 

asistente de al menos al 85% del tiempo de duración de 

la actividad, Orden de 29 de diciembre de 2016 (DOE de 

30 de diciembre) y que tenga una evaluación positiva de 

Cualificación Profesional por parte del ponente. Se 

realizará una evaluación on-line al terminar el curso. 

PONENTE:  

Dña. Sonia Pérez Sánchez, Inspectora de 

Educación Delegación Provincial de Cáceres. 

COORDINADORA:  

Mª de la Cueva López Manzano, Asesora de 

Desarrollo Curricular.  

CURSO:  

La Programación en Educación Infantil y Primaria: programar por 

competencias e implicaciones en la evaluación 
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