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Programazio
didaktikoak eta
defentsa lantzeko
orientabideak

27.Sep - 05.Dic 2021

Cód. @46-21

Mod.:
Online

Edición
2021

Tipo de actividad
Curso online de larga duración

Fecha
27.Sep - 05.Dic 2021

Idiomas
Euskera

Validez académica
60 horas

DIRECCIÓN

Virginia Lacarra Escorza, Cebanc, Irakaslea

Comité Organizador
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Descripción
 

Este Curso tiene homologación del Dpto. de Educación del Gobierno Vasco para el profesorado
no universitario (cód. homologación 2068170030) así como homologación del Departamento
de Educación del Gobierno de Navarra como formación permanente para profesorado.

En este curso se abordarán las claves y la aplicación de las programaciones didácticas basadas en la
normativa de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Formación Profesional a
partir de la realidad del alumnado mediante la incorporación de metodologías activas (PBL, Retos,
Steam, Problemas, ETHAZI), así como la comunicación para la obtención de recursos ante una defensa
oral.

En cuanto a la metodología, se fomentará la autonomía y la participación del alumnado. Enseñanza
basada en el aprendizaje significativo.

Partiendo de la realidad de cada uno, el alumno diferenciará las claves de una programación didáctica.

 

Objetivos

Identificar las claves tanto de la programación como de la unidad didáctica y recibir orientaciones para
la propia programación, especialmente de cara a las oposiciones.
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Programa

27-09-2021 / 12-10-2021

Justifikazioa, testuingurua eta marko juridikoa

“Konpetentziak, helburuak eta edukiak”

Justifikazioa, testuingurua eta marko juridikoa Atal honetan programazioaren lehenengo zatia azalduko
da. Horrez gain ikastetxearen testuinguruak duen garrantziari buruz hausnartuko dute ikasleak.
Heziberri 2020n oinarritutako programazioaren gakoak landuko dira. Gaia amaitzean ikasleak
programazioaren atal bat aurkeztuko du.

13-10-2021 / 14-11-2021

Konpetentziak, helburuak eta edukiak

Marko juridikotik abiatuta, gai honetan oinarrizko zein diziplinako konpetentziak landuko dira. Bide
batez, bakoitzaren gaiari lotuta, helburuak formulatzen ikasiko dugu. Gaia amaitzean ikasleak
programazioaren atal bat aurkeztuko du.

15-11-2021 / 05-12-2021

Unitate didaktikoak eta defentsa

Atal honi buruzko gakoak landuko dira eta gaia amaitzean ikasleak UD bat landuta aurkeztuko du.
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Dirigido por:

Virginia Lacarra Escorza

Cebanc, Irakaslea
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Profesorado

Virginia Lacarra Escorza
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Precios matrícula
MATRÍCULA HASTA 29-09-2021

GENERAL 206,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA GENERAL 175,00 EUR

REDUCCIÓN APRENDER PARA ENSEÑAR 175,00 EUR

EXENCIÓN DE MATRÍCULA 144,00 EUR

Tarjeta soci@ ELKAR 175,00 EUR

Profesionales y estudiantes de euskaltegis o centros homologados
de autoaprendizaje 175,00 EUR

https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#generales
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#generales

