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La futura publicación de los decretos curriculares 
autonómicos para la implantación de la LOMLOE 
está siendo entre el profesorado un motivo de 
malestar que nos obliga, como sindicato, a buscar 
respuestas y recursos útiles y eficaces para hacer 
que septiembre sea más llevadero para todos.

La filosofía de fondo y la metodología de evalua-
ción que nos exige la ley, nos obliga a hacer un 
esfuerzo más para adaptar nuestro trabajo al perfil 
competencial de cada etapa y a incluir en nues-
tro trabajo diario conceptos nuevos en relación 
con las competencias clave y específicas, saberes 
básicos o DUA (Diseño Universal de Aprendizaje) 
y estrategias y metodologías que nos ayuden a 
concretar formas de evaluación sabiendo que “Un 
tipo concreto de procedimiento de evaluación no 
podrá suponer más de un 40% de la calificación 
del alumnado”.

FEUSO La Rioja está trabajando en esta línea y 
buscando estándares de calidad el curso está ho-
mologado por el Centro Riojano de Innovación 
Educativa (CRIE) como curso online, impartido por 
Rosa Liarte los días 5, 7, 12 y 14 de septiembre de 
16:30 a 19:30 horas.

El curso tiene como objetivos reflexionar y acer-
carnos al concepto de evaluación que define la 
LOMLOE; presentar y conocer la estructura curri-
cular derivada de la LOMLOE y conocer y practicar 
con herramientas de evaluación.

Ente los contenidos que se verán en las 12 horas 
del curso estarán los elementos prescriptivos de la 
LOMLOE asociados a áreas, materias o ámbitos; las 
implicaciones del diseño curricular para la prácti-
ca educativa; la integración de las situaciones de 
aprendizaje en la programación didáctica; CoRu-
brics (rúbricas y listas de cotejo); el Portfolio como 
herramienta de evaluación y el al aula invertida.

La financiación del curso correrá a cargo de USO, 
sin coste alguno para los participantes. Y la inscrip-
ción se hará antes del 4 de julio desde el siguiente 
enlace:  https://forms.gle/txFLHr9xeGajymUj6

Hemos buscado unos mecanismos sencillos 
para garantizar plazas para nuestros delegados 
y afiliados y para los profesores de la concertada 
asignando una puntuación extra en función de es-
tos dos criterios.

Más información sobre la ponente en « rosaliar-
te.com» o en « rosaliarte.com/blog».
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La evaluación desde la LOMLOE: Principios, conceptos y estrategias


