


Justificación.

 Los cambios legistlativos y la complejidad administrativa y burocrática 
confieren a la elaboración de una programación didáctica una complejidad 
manifiesta. Este curso tratará de esclarecer algunas de las cuestiones que más 
interrogantes suscitan, para generar un documento lo más completo y riguroso 
posible. 

Destinatarios.

 Profesores que imparten docencia en niveles anteriores a la Universidad
 en centros públicos y privados.

 Licenciados, diplomados y estudiantes universitarios de últimos cursos 
de carrera.

 Opositores aspirantes a profesores y estudiantes del master de 
secundaria.

Responsable de la actividad.

 Coordinador: MIGUEL ÁLVAREZ GUTIÉRREZ

 Ponente: MARIA DEL CARMEN GALLEGO RODRIGO

Objetivos.

• Conocer los distintos apartados exigidos por la legislación 
actual.

• Ubicar el marco legislativo en la que se ampara una programación 
didáctica de cada distinto tipo de ciclo educativo.

• Conocer los elementos transversales y la aplicación del perfil 
competencial..

• Reconocer los aspectos más reseñables en los apartados de 
metodologia, recursos o evaluación.

• Estructurar el contenido de una unidad didáctica.

Contenidos.

• Estructura a tener en cuenta para los distintos tipos de programación:
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• Marco legal.

• Realización de la programación didáctica o Guía didáctica (para 
estudios de Grado superior).

• Elementos  y apartados obligatorios, objetivos, contenidos…
• Elementos esenciales dentro de los distintos apartados 

de la programación, introducción (justificación), 
contextualización…

• Estructura de una unidad didáctica 

• Los anexos, utilización e importancia. 
• Recomendaciones para la optimización del 

resultado. 
Metodología.

 El alumno tendrá a su disposición los tutoriales para el conocimiento 
de los distintos apartados de la programación . Trabajando con ellos deberá ir 
completando los pasos pedidos en cada fase de la elaboración del documento, 
ciñéndose a las exigencias LOMCE.  El alumno tendrá que realizar una tarea 
respondiendo a cuestiones formuladas sobre todos los apartados exigidos.  El 
alumno dispone de una tutoría online y una tutoría telefónica a su disposición.

Criterios y procedimientos de evaluación.

 La evaluación se llevará a cabo por la Junta de evaluación compuesta 
por el profesor ponente y el coordinador, en ello se tendrá en cuenta la realización 
de las actividades, la calidad de los resultados y la encuesta-evaluación 
cumplimentada por los alumnos.

Nº de participantes.

 Número de alumnos máximo: 150 alumnos.

Temporarización y horario.

 La duración del curso será  de 30 horas, lo que equivale a 3 créditos.

Certificación.

 Los participantes recibirán la certificación correspondiente del ICE  de la 
Universidad Pontificia de Salamanca, siempre que se cumpla los requerimientos 
de asistencia y participación, aplicando la normativa vigente sobre la materia; 
además de la participación el alumno deberá realizar las actividades propuestas, 
y la encuesta-evaluación correspondiente.

Asociación de Profesores
de Castilla y León



Asociación de Profesores 
de Castilla y León

Sede Regional:                                                                                  
aspesclsalamanca@aspescl.comC/ Rector Tovar, 2 - 8, 
oficina Nº 8, 37002 Salamanca
Telefono: 923 61 22 63 -  620 29 18 40

Materiales a utilizar.

 Material didáctico explicativo del contenido del curso.
 Equipo individual aportado por cada alumno matriculado.

Lugar y fecha de realización.
 Online, del 3 al 25 de abril de 2018.

Información y precio.
 En la sede de la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria       
c/ Rector Tovar, 2-8, oficina 8 - Salamanca, o vía Internet en la web: aspescl.com
 
 Teléfono: 923612263

 Precio: 
  No asociados 40€. 
  Gratuito para Asociados (cuota de ASPES-CL 75€)
  Recogida del certificado en sedes: 10€
  (certificado + envío a domicilio 15€)


