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PRÁCTICA 

Este curso se ha concebido y se ha 
diseñado como una herramienta de 
trabajo para los futuros docentes, para 
los profesionales en activo y para los 
alumnos que inician su formación en la 
Universidad atendiendo a los grandes 
cambios que está sufriendo la educación 
y la enseñanza en los Centros y en las 
aulas. 
Hoy día, uno delos aspectos que está 
cobrando un mayor énfasis en el ámbito 
educativo, es la incorporación de las 
competencias en nuestro quehacer 
cotidiano y, en especial, en los 
documentos que todo docente emplea en 
su trabajo como son la Programación 
Didáctica y las Unidades Didácticas. 
El objetivo principal de este curso es 
tratar de sugerir ideas acerca de cómo 
incorporar todos los elementos del 
currículo en los documentos básicos que 
nos van a permitir ejercer nuestra labor 
docente de forma coherente y adecuada; 
así como indicar las pautas 
fundamentales para elaborarlos 
atendiendo a las directrices marcadas 
por la Ley Orgánica de Educación. 
Esperamos que el contenido de este 
curso, sea clarificador para todos 
aquellos que habéis decidido formar 
parte de él y, sobre todo, deseamos que 
contribuya a facilitar su trabajo docente. 
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OBJETIVOS DEL CURSO 

 

1. Proporcionar a los asistentes 
contenidos teóricos y recursos 
metodológicos para el diseño de 
Programaciones Didácticas y 
Unidades Didácticas por 
Competencias. 

2. Presentar a los asistentes 
diferentes formas de incorporar 
las competencias básicas en el 
diseño de las Programaciones 
Didácticas atendiendo a sus 
diferentes elementos. 

3. Diseñar y elaborar una 
Programación Didáctica y/o 
una Unidad Didáctica 

DIRIGIDO A 

Estudiantes universitarios, maestros, 
pedagogos, psicopedagogos, 
docentes, público interesado 

METODOLOGÍA 

El curso se llevará a cabo de forma 
on-line a través de la plataforma 
Moodle. La metodología se 
encuadra dentro del 
“constructivismo social”, 
basándonos tanto en la 
investigación y experimentación 
del alumno de manera individual, 
como en los acuerdos que se 
pueden producir en las actividades 
en grupo. 
En la presentación de los 
diferentes temas, se procurará 
integrar la propuesta teórica y 
práctica de cada contenido.  
Se intentará promover una actitud 
activa y participativa por parte del 
alumnos 
 
EVALUACIÓN 

Se desarrollará con finalidad 
formativa y sumativa, con el 
objetivo de que sirva al estudiante 
de ayuda en el aprendizaje de los 
contenidos. Se llevará a cabo un 
proceso de evaluación formativa a 
través de las distintas prácticas 
planteadas al finalizar cada tema 
abordado teóricamente. Para la 
evaluación sumativa o final, el 
alumno deberá haber superado con 
éxito el 85% de las actividades 
requeridas 

CONTENIDOS 

BLOQUE I. Fundamentación 
teórica 

 

BLOQUE II. El Currículo y 
sus elementos 

 

BLOQUE III. Estrategias 
metodológicas de enseñanza-
aprendizaje 

 

BLOQUE IV. La evaluación : 
Principios, modelos, ámbitos 
y técnicas 


