ELABORACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS FP
Duración : 30 horas.
Destinatarios: profesorado y personal especializado de los centros que imparten las
enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, así como al de los servicios
técnicos de apoyo educativo en las citadas enseñanzas.
Lugar de celebración: campus.fe.ccoo.es
Fecha de inicio de la actividad: 16 de marzo 2020
Fecha de finalización de la actividad: 19 de abril 2020
Objetivos:
● E
 ste curso pretende introducir a los participantes a preparar Programaciones
Didácticas y Unidades didácticas específicas de Ciclos Formativos de F.P
Contenidos:
El curso está compuesto por 6 temas que comprenderán una duración de 30 horas en total.
Cada uno de los temas que se describen a continuación se centrará en una serie de contenidos
de carácter gradual, de modo que al alcanzar el módulo final, el alumno pueda realizar los
ejercicios prácticos que se le asignen.
●
●
●
●
●
●

1 Marco Legislativo
2 Estructura general
3 Competencias Profesionales
4 Curriculum CCFF
5 Unidades Didácticas
6 Evaluación

Metodología:
El curso se imparte a distancia, por lo que la metodología utilizada se adapta a las necesidades
de un curso de este tipo.
●
●
●

Se facilitará al participante material de lectura, al igual que una bibliografía básica
de apoyo, que le ayudarán a seguir los contenidos del curso.
Los tutores del curso dispondrán de un email para que los participantes se pongan
en contacto para solucionar cualquier consulta, entrega de ejercicios, etc.
Los participantes dispondrán también de un foro donde exponer sus opiniones y
chat online que facilitarán su aprendizaje y participación.

Se accederá a una plataforma virtual en la que se les proporcionará:
● Información sobre la propia plataforma virtual y el curso donde se indican los
objetivos y programación del curso.
● Agenda de Trabajo del Curso
● Guía didáctica del Alumno en la que reciba toda la información precisa para el
seguimiento del curso.
● Correo interno para comunicarse con el tutor o con otros alumnos/as.
● Foro de Encuentro para el intercambio de ideas e información sobre el curso.

●
●
●
●
●
●

Glosario del Curso
Chat de encuentro para intercambio en línea con participantes y tutor.
Ejercicios de Evaluación y Complementarios
Registro de Evaluación que muestra información sobre el progreso y propone
ejercicios de autoevaluación en línea
Materiales didácticos complementarios (enlaces páginas web,
noticias-novedades)
Cuestionario de evaluación para el alumnado de todos los elementos que
intervienen en el curso.

Evaluación:
En la Guía Didáctica del Alumno se indicarán las evaluaciones o ejercicios de control cuyo
envío al profesor es obligatorio para la superación del curso. Se procederá a evaluar al
participante de modo que se demuestre la adquisición de unos conocimientos teóricos mínimos
a lo largo del curso. Por otro lado deberá realizar una serie de actividades prácticas que sean
reflejo de la aplicación práctica del conocimiento teórico adquirido.
Para la adquisición del diploma acreditativo del curso se deberán entregar puntualmente los
ejercicios de evaluación y obtener la calificación de Apto. Dichos ejercicios indicarán una
asimilación de los contenidos del curso. Si la calificación del alumno fuera de No Apto en algún
ejercicio, podrá proceder a rehacerlo de nuevo y enviarlo, en las fechas que oportunamente se
indique y siempre que el curso no se haya dado por clausurado. De modo que se combinarán
una serie de pruebas tanto de carácter objetivo como subjetivo, detalladas a continuación:
●
●

6 Tests teóricos, correspondientes a los distintos temas.
Realización de 6 ejercicios prácticos

Inscripción: a través de la dirección http://campus.fe.ccoo.es/
Importe de la inscripción: 25€ con afiliación 50€ sin afiliación
Plazas: para realizar el curso se ha de contar con un mínimo de 30 participantes.Una vez
alcanzado el número mínimo de personas participantes que sean Profesores, se podrán
asignar plazas a quienes no habiendo ejercido la docencia, cumplan todos los requisitos para
ello establecidos en el Real Decreto 1834/2008 y la Orden ECI/3857/2007. Estas plazas no
podrán superar el 15% del total de los participantes.
En caso de no llegar al mínimo, se comunicará el retraso en el inicio o la anulación del curso,
devolviéndose la matrícula o pudiendo cambiar a otro curso.
Fecha de matriculación: hasta el 10 de marzo de 2020
Nº de cuenta para realizar el ingreso: ES93 2100 2119 1902 0027 4331, indicando en el
concepto nombre y apellidos del participante y título/código del curso para el que se realiza el
pago
Documentos requeridos: ficha de participante firmada, encabezado de una nómina del 2020 o
certificado del centro donde se preste servicio, dni por ambas caras, justificante de haber
realizado la transferencia, justificante de afiliación (en su caso). La documentación se aportará
a través de la inscripción al campus.
Criterios de selección: por riguroso orden de inscripción. Las solicitudes que no tengan
entregados correctamente los documentos, no serán tenidas en cuenta.

