
 
 

 
 

CURSOS TUTORIZADOS EN LÍNEA DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO SOBRE EL CURRÍCULO DERIVADO DE LA LOMLOE  

Del currículo a la práctica en el aula 

Año 2023 

PRESENTACIÓN DEL CURSO 

Los profundos cambios sociales, económicos, culturales y tecnológicos de la actualidad hacen 

necesaria una adaptación del sistema educativo, así como del currículo, con el fin de garantizar 

la formación de ciudadanos capaces de afrontar exitosamente los retos y desafíos del siglo XXI. 

En este sentido, el curso Del currículo a la práctica en el aula pretende presentar a los 

participantes la nueva arquitectura curricular, contextualizarla en el marco legal y facilitar al 

docente la labor de la implementación en el aula. Para ello, el curso recoge las novedades 

aportadas por la LOMLOE y por el nuevo currículo, profundiza en el análisis de los elementos 

que lo constituyen, mostrando las relaciones que se establecen entre ellos, y facilita a los 

participantes, orientaciones para que diseñen sus programaciones didácticas desde el enfoque 

competencial del nuevo currículo. 

Con el fin de complementar la formación, se ofertan otros dos cursos relativos a la evaluación 

competencial (Evaluación de competencias a través del desempeño) y al diseño de situaciones 

de aprendizaje (Situaciones de aprendizaje para el desarrollo de competencias). El conjunto de 

estas tres actividades formativas supone una visión global de las actuaciones que deberían 

llevarse a cabo en la práctica docente, contextualizadas en el nuevo marco legal. 

El idioma vehicular de comunicación en el curso es el castellano. 

DIRIGIDO A 

Docentes de todas las etapas educativas no universitarias (ver requisitos y perfiles de los 

destinatarios, apartado 4 de la Resolución).  



 
 

 
 

OBJETIVOS 

 Presentar y conocer los objetivos, principios, fines y características del sistema educativo, 

sobre los que se asienta el currículo derivado de la LOMLOE, así como la nueva estructura 

curricular.  

 Identificar y comprender los elementos curriculares, la coherencia y las relaciones que se 

establecen entre ellos, desde un enfoque competencial y su implicación en la práctica 

educativa. 

 Diseñar una estructura de programación didáctica para un área, materia o ámbito 

determinado, teniendo en cuenta los diferentes elementos curriculares. 

CONTENIDOS 

 Objetivos, fines, y novedades de la LOMLOE.  

 Presentación del nuevo currículo. El perfil de salida y los elementos que lo constituyen: 

competencias clave y descriptores operativos del perfil. 

 Estructura de las enseñanzas según el nuevo currículo.  

 Elementos prescriptivos del currículo asociados a áreas, materias o ámbitos:  competencias 

específicas, criterios de evaluación y saberes básicos. 

 Implicaciones del diseño curricular para la práctica educativa. 

 Integración de las situaciones de aprendizaje en la programación didáctica.  

DESARROLLO DEL CURSO 

Este curso tutorizado en línea se realiza a través del aula de Formación del Profesorado del 

INTEF. Los contenidos y actividades planteados permitirán a los participantes adquirir una visión 

completa de la arquitectura curricular, así como de los elementos que la componen.  

El curso cuenta con un equipo docente que proporcionará en todo momento el apoyo y 

seguimiento necesario para una completa experiencia formativa y contará con diferentes 

herramientas de colaboración y comunicación para promover el aprendizaje entre iguales. 

DURACIÓN  

35 horas 



 
 

 
 

N.º DE PLAZAS 

425 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

El plazo será de 20 días naturales y comenzará el primer día hábil tras la publicación de la 

Resolución. 

INSCRIPCIÓN 

Los interesados que reúnan los requisitos exigidos en la presente convocatoria, y deseen formar 

parte en la misma, deberán solicitarlo a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación 

y Formación Profesional en la dirección: https://sede.educacion.gob.es. 

Deberán cumplimentar todos los campos obligatorios de la solicitud y adjuntar a su solicitud el 

certificado de servicios en el presente curso, firmado y sellado, según el modelo del Anexo III (A 

o B) de la Resolución.  

Podrán, asimismo, alegar méritos conforme al baremo especificado en la convocatoria. 

FECHAS DEL CURSO Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 Primera edición: inicio en marzo de 2023.  

 Segunda edición: inicio en abril de 2023. 

 Tercera edición: inicio en mayo de 2023.  

AUTORÍA DEL CURSO 

Área de Formación en Línea y Competencia Digital Educativa (INTEF). 

CERTIFICACIÓN 

Todos los participantes que superen el curso recibirán una certificación correspondiente a 35 

horas. 

DIRECCIÓN DE CONTACTO 

Si necesita más información, por favor, escriba a la dirección: 

formacionenred@educacion.gob.es, especificando en el asunto del mensaje el objeto de su 

consulta. 

https://sede.educacion.gob.es/
mailto:formacionenred@educacion.gob.es
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