JORNADAS
PARA
EDUCACION
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SECUNDARIA

Y

FP.

ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y DE FP PARA LAS OPOSICIONES EN
CLM SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

ANPE Ciudad Real organiza, los días 16 y 18 de marzo, unas Jornadas dirigidas a
opositores de Enseñanzas Medias que accederán al proceso selectivo de este año 2021
convocado por la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha.

Ponentes
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Dña. Yolanda Villaseñor Martín. Inspectora de Educación de la Delegación Provincial
de Ciudad Real.
D. José Luis Pérez Ynestrosa Pozuelo. Inspector de Educación de la Delegación
Provincial de Ciudad Real.
D. Isidoro Duarte García. Inspector de Educación de la Delegación Provincial de
Ciudad Real
D. Gustavo Adolfo González Díaz. Inspector de Educación de la Delegación
Provincial de Ciudad Real
D. Ricardo Molina Banqueri. Profesor de Secundaria en la especialidad de
Orientación Educativa. En el CEIP Nuestra Señora de la Encarnación de Carrión de
Calatrava, Ciudad Real, Profesor Asociado en la UCLM..
Dña. Irina Alonso Giménez. Licenciada en Psicopedagogía y en Ciencias de la
Educación.

Objetivos
▪

Guiar al opositor en el desarrollo de un esquema de programación didáctica acorde
a los requerimientos de la Convocatoria de Oposiciones 2021 en Castilla-La
Mancha.

▪

Explicar cómo adaptar las programaciones didácticas a la normativa vigente.

▪

Analizar los elementos curriculares propios de las programaciones didácticas en este
proceso selectivo.

▪

Transmitir las novedades normativas de Castilla-La Mancha en las programaciones
didácticas de los centros docentes.

▪

Adecuar las programaciones didácticas a las etapas educativas a las que hacen
referencia.

▪

Determinar las nuevas pautas de evaluación por competencias y estándares de
aprendizaje evaluables

▪

Definir qué variables debe tener en cuenta el opositor a la hora de enfrentarse al
proceso selectivo.

▪

Desarrollar los distintos enfoques metodológicos que pueden ser incorporados a la
programación.

▪

Comentar los cambios que en la normativa de atención a la diversidad se han
producido.

▪

Considerar los elementos formales que debe recoger una programación didáctica en
el proceso selectivo.

Fechas y Medio de celebración
Martes, 16 de marzo de 2021. Tarde de 16.50 a 20.00 horas
Jueves, 18 de marzo de 2021 Tarde de 17.00 a 20.30 horas
Videoconferencia plataforma Google Meet.

Plazo de matrícula
Del 16 de febrero al 15 de marzo de 2021.

Precio
Afiliados a ANPE 5 Euros
No afiliados 30 Euros.
■ Si deseas afiliarte y beneficiarte del precio como afiliado, accede a la solicitud:
 Solicitud afiliación

Inscripción y forma de pago
■ Inscripción: acceder al formulario de inscripción pinchando aquí y sigue las
instrucciones:
1. Rellena los datos que se solicitan en el formulario.
2. Haz clic en el botón "ENVIAR" para registrar la solicitud.
3. Entrega el justificante de pago en la sede de ANPE Ciudad Real o envíalo por correo
electrónico (formacion@anpecr.com), o por correo ordinario (C/.Tinte, nº 19-1ºA, 13001
Ciudad Real).

■ Forma de pago: mediante ingreso o transferencia en la cuenta bancaria ES98 3190 2082
2353 2914 7820 de GlobalCaja., indicando claramente en el concepto NOMBRE,
APELLIDOS + PROGRAMACIÓN, o directamente en la sede de ANPE Ciudad Real.

Más información
■ En la sede de ANPE Ciudad Real, en los teléfonos 926 27 41 41 y 627 07 89 32, en
formacion@anpecr.com y en www.anpecastillalamancha.es

