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Descripción
Este Curso tiene homologación del Dpto. de Educación del Gobierno Vasco para el profesorado no universitario
(cód. homologación 2068170035).
Formación online de 30 horas de duración en la que a través de guías estructuradas y material oficial de
Hezkuntza y complementario cada participante pueda conocer el marco pedagógico Heziberri y reflexionar sobre
el nuevo modelo colaborativo de escuela en la que nos encontramos y hacia la que caminamos, para poder
diseñar una UNIDAD DIDACTICA de la especialidad de PT, infantil o primaria , desde un enfoque inclusivo, de
calidad y equitativo, con base en el Diseño Universal del Aprendizaje y enfocada en el desarrollo de competencias.
Seguimiento con orientaciones de mejora para la elaboración.Se potenciará el aprendizaje y reflexión personal,
así como la autoevalución mediante rúbricas.
Incluye guiones estructurados, ejemplos, plantillas, modelos y videos explicativos para poder diseñar la UUDD .
La formación se dividira en 4 bloques:
1. BLOQUE: Marco legal y teórico básico. Material didactico oficial y complementario sobre situaciones problema,
metodología basada en competencias, documentación de Hezkuntza, atención a la diversidad, metodologías
inclusivas, DUA .... Resúmenes y material de lectura profunda. Resolución de dudas y reflexiones grupales.
2. BLOQUE: Estructura de una unidad didáctica y práctica: Modelo de una unidad didáctica, teoría y ejemplos
prácticos de cada apartado, explicación a traves de un dossier y video. Explicación y dossier de las fases de la
uudd. Rúbrica para la correccion propia de una unidad didactica. Elaboracion grupal de uudd a partir de una
situacion problema.
3. BLOQUE: Elaboración de una unidad didáctica. Dos ejemplos de tablas (plantillas) para la elaboración propia de
una unidad didáctica. Bateria de recursos e ideas. Orientacioness personalizadas
4. BLOQUE: Pautas y orientaciones para la defensa de una unidad didáctica. Guión, ideas, orientaciones para la
defensa de la UD. Material de reflexión. Buenas prácticas.

Objetivos
Disponer de documentación y guías concretas para trabajo personal en el diseño de una UD
inclusiva basada en situaciones problema para la OPE.
Conocer pautas y orientaciones para la preparar la defensa de la UD ante el tribunal.
Conocer el marco pedagógico, teórico, practico y legal en el que debe basarse el diseño de la UD (Index For
Inclusion, DUA, Decreto y situaciones problema).
Conocer los documentos oficiales publicados por Hezkuntza necesarios para nuestra intervención
didáctica.
Disponer de material práctico e ideas para elaborar los diferentes apartados: objetivos, contenidos,
indicadores de logro, competencias ....
Reflexionar sobre el modelo colaborativo de escuela y la función del Maestro en el diseño de la UD.
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Programa
06-12-2021 / 03-01-2022

Elaboración de Unidades Didácticas adaptadas al Marco Heziberri. Preparación para la OPE en Infantil, Primaria y
Pedagogía Terapéutica
Elaboración de UUDD inclusivas integradas en situaciones problemas basadas en el Marco Heziberri y
encaminadas al logro de competencias. Acompañamiento en el proceso de OPE de INFANTIL, PRIMARIA y
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. Modalidad online y seguimiento individual y grupal. A través de guiones
estructurados, modelos, plantillas, buenas prácticas y vídeos explicativos. Las 30 horas se dividirán en 4 bloques.
Mediante los foros se compartirán ideas, ejemplos, reflexiones y dudas.
IMPARTIDOR/ES:
Estefania Puelles Maté
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Dirección

Estefania Puelles Mate
pt.eskolainklusiboa
(Bilbao)

FORMACION OFICIAL: magisterio en infantil y audición y lenguaje; licenciatura en psicopedagogía, licenciatura en
pedagogía, mater en orientación educativa, especialización en PT, guía Montessori. EXPERIENCIA: funcionarias
desde 2017 en escuela pública como PT en infantil, primaria, secundaria (aula estable y aula ordinaria),
Preparadoras de oposiciones a magisterio infantil y PT en proyecto personal y academia. Asesoría Berritzegune.
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Precios matrícula
MATRÍCULA
GENERAL

HASTA 09-12-2021
103,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA GENERAL

88,00 EUR

EXENCIÓN DE MATRÍCULA

72,00 EUR

REDUCCIÓN APRENDER PARA ENSEÑAR

88,00 EUR
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