TÍTULO:

CURSO DE PROGRAMACIONES Y UNIDADES DIDÁCTICAS
PARA LAS ESPECIALIDADES DE LA FAMILIA DE SANIDAD

Dirigido a:

Opositores al cuerpo de profesores de Formación Profesional, de la Familia de
Sanidad.
. Titulación de licenciado, diplomado, grado o técnico superior, en función a la
especialidad elegida.
. Máster Universitario de Profesorado.
Sábado 26 de enero de 2019.
Sábado 8 de junio de 2019.
10 sesiones en sábado: Enero (26), Febrero (9 y 23), Marzo (9 y 23), Abril (6 y 27),
Mayo (11 y 25) y Junio (8).
40 horas lectivas.
De 9’30 a 14’00 horas (incluye 30 minutos de descanso).
. Aprender a programar en Formación Profesional y a elaborar UUDD.
. Adquirir todos los conocimientos necesarios para elaborar la programación
didáctica, así como las UUDD.
. Actualizar la normativa y legislación vigente, tanto en materia educativa general
como en Formación Profesional.
. Trabajar la defensa de la programación y la exposición de la unidad didáctica.
. Entrega y explicación de todos los elementos de la programación didáctica y de
las UUDD.
. Corrección de la programación y de las UUDD.
. Exposiciones orales, tanto de la programación como de las UUDD.
. Normativa y Legislación aplicable al bloque didáctico de estas especialidades.
. Nuestros opositores además verán una defensa de la programación y la
exposición de una unidad didáctica real.
. El material se entregará en 4 carpetas (enero, febrero, marzo y abril de 2019).
. Incluiremos dos ejemplos de programación didáctica, y dos ejemplos de UUDD
desarrolladas.
. Además, incluiremos en las carpetas: Normativa y Legislación actualizada de
Andalucía en CD, Normativa y legislación específica de la Familia de Sanidad en CD,
LOMCE, Guía didáctica (programación y UUDD), así como el material que los
preparadores consideren necesarios.
Funcionarios docentes de la Familia de Sanidad en activo.

Requisitos:

Fecha inicio:
Fecha finalización:
Sesiones:
Horas totales:
Horario:
Objetivos: 1.
2.
3.
4.
Contenidos: 1.
2.
3.
4.
5.
Material:

Profesorado:
Información

Precios:

ECOEM FORMACIÓN
Edificio Viapol, portal A, planta 3 – 41018 Sevilla
Teléfonos: 954 65 21 06 – 954 65 23 21
Email: sevilla@ecoemformacion.es
El precio del Curso es de 440 euros. Se abonará en cuatro pagos de 110 euros (uno
en enero, otro en febrero, otro en marzo y el último en abril de 2019).
. PLAZAS LIMITADAS.
. Inscripciones hasta el 15 de enero de 2019.

