DISEÑO DE UNIDADES DIDÁCTICAS PARA DOCENTES (40 horas)
I. OBJETIVOS DEL CURSO:
1.Proporcionar un esquema teórico-práctico para el diseño de unidades
didácticas en las etapas previas a la universidad.
2.Conocer la diferencia entre los distintos tipos y formatos de unidades
didácticas.
3.Aprender a diseñar una unidad didáctica para poder ser defendida en los
procesos selectivos.
4.Reflexionar de forma crítica sobre la estructura de la unidad, sus elementos
esenciales y las diferentes formas de plantearlas en una programación
didáctica.
II. CONTENIDOS DEL CURSO:
UNIDAD DIDÁCTICA
DIDÁCTICA.

1.

LA

PROGRAMACIÓN

Y

LA

UNIDAD

1. Introducción.
2. Definición de unidad didáctica.
3. Diseño de la unidad.
3.1.
Unidad Didáctica formato programación.
3.2.
Unidad didáctica formato extenso.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA I
1.
2.
3.
4.
5.

Contextualización de la unidad dentro de la Programación Didáctica.
Elementos de Aprendizaje: Objetivos, Contenidos y Competencias Básicas.
Metodología.
Atención a la diversidad.
Desarrollo de la Unidad en sesiones.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA II.
1. Evaluación de la Unidad.
1.1. Criterios de evaluación.
1.2. Indicadores de evaluación.
1.3. Actividades de recuperación.
2. Recursos y materiales.
3. Autoevaluación de la Unidad Didáctica.
3.1. Evaluación de la propia práctica docente.
3.2. Evaluación de la Unidad Didáctica
4. Actividades y tareas para el desarrollo de la unidad didáctica.
5. Bibliografía y Webgrafía

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EJERCICIO PRÁCTICO
Esta unidad el alumno podrá demostrar la adquisición de conocimientos y
recibirá las orientaciones necesarias para la elaboración de una unidad
didáctica para cualquier curso o módulo de infantil, primaria, ESO, Bachillerato
o FP.
III. EVALUACIÓN:
Evaluación positiva de las unidades didácticas que componen el curso más un
proyecto final que consta de un ejercicio práctico relacionado con el diseño de
programaciones didácticas.

IV. METODOLOGÍA:
1. On-line en plataforma interactiva
2.

Tutorías en función propuesta de foro de formación y ediciones.

3. Entrega final del proyecto para su evaluación.

V. DURACIÓN:
El curso tiene una duración de 40 horas. 30 horas están destinadas a asimilar los
conceptos teóricos necesarios para elaborar una programación y las as otras 10
horas para el trabajo final de aplicación práctica.
VI. TUTORES:
Miguel Ángel Méndez Pérez
Esteban Vázquez Cano
Natalia Méndez Pérez
Ana María García Iglesias
VI. ALUMNADO:
Funcionarios docentes o interinos del cuerpo A1 y A2; graduados, licenciados
en psicología, pedagogía o magisterio; cualquier titulación oficial de
diplomatura, licenciatura o grado que esté en posesión de la acreditación
pertinente para acceder al cuerpo de profesores de Educación Infantil o
Primaria, Educación Secundaria, Bachiller, Formación Profesional y Escuela
Oficial de Idiomas.

