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ELABORACIÓN Y DEFENSA DE 
LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

DE FP  
 
 

 
 

 

Curso homologado de 20 horas 

 

 

 



 
 

Objetivos: 

• Conocer el proceso de oposición, para afrontarlo con la máxima eficacia 

y puntuación. 

• Saber buscar la normativa en Formación Profesional (FP), estatal y 

autonómica. 

• Conocer y analizar el Título y el Currículo de un ciclo de FP. 

• Entender qué es un módulo profesional.  

• Realizar una programación didáctica en todos sus apartados: 

introducción, contextualización, enmarcación curricular, análisis del 

entorno, desarrollo: objetivos y contenidos del módulo, metodología, 

evaluación, seguimiento y valoración, atención al alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo, temporalización, organización 

y secuenciación de las unidades didácticas y bibliografía.  

• Exponer y defender con éxito una programación didáctica.  

 

Distribución de los contenidos y fechas: 

 

 

Destinatarios: Docentes en activo de centros sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja y opositores a docentes. 

 

FECHA CONTENIDO 

19/11/2022 Exposición detallada del proceso de oposición, normativa en 
FP, familias profesionales, títulos, currículos y módulos 
profesionales. Apartados de una programación: introducción, 
contextualización. 

3/12/2022 Enmarcación curricular, análisis del entorno.  
Desarrollo: objetivos y contenidos del módulo, metodología y 
evaluación. 

17/12/2022 Seguimiento, valoración y atención al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo.  

14/01/2022 Temporalización, organización y secuenciación de las 
unidades didácticas y bibliografía.  
Exposición y defensa de la programación didáctica. 
 



 
 

Número de plazas ofertadas: 30 

 

Duración del curso: 20 horas presenciales. 

 

Ponente: Gustavo Navas Gil 

 

Precio del curso: 60 euros para afiliados y 130 para no afiliados 

 

Fechas y horario de las sesiones:   

 

Plazo de presentación de las solicitudes:  

Hasta el 11 de noviembre de 2022 

 

Lugar de presentación de solicitudes: 

La solicitud para asistir al curso se hará completando el formulario de 

inscripción de ANPE-RIOJA que se puede encontrar en la siguiente 

dirección, una vez activada: https://goo.gl/forms/X2GbATZ0qYeZPWAE3. 

 

Criterios de selección:  

Los criterios de selección son:  

1º.- Tendrán preferencia aquellos docentes afiliados al sindicato ANPE 

RIOJA en el momento de presentar la solicitud de matrícula. 

2º.- En caso de quedar plazas libres, podrán ser cubiertas por docentes 

que no estén afiliados en el momento de presentar la solicitud de 

matrícula.  

En caso de que el número de inscripciones, según los criterios citados, 

fuera superior al número de plazas ofertadas, los candidatos se 

seleccionarán por riguroso orden de inscripción. 

 

Condiciones de certificación:  

Para conseguir la certificación del curso será necesaria la asistencia, 

como mínimo, al 85% de las sesiones. 

https://goo.gl/forms/X2GbATZ0qYeZPWAE3

