
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANPE ORGANIZA 

 

 
“PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN Y DEFENSA DE 
UNA PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 

SECUNDARIA” 
 

 

 

 

Curso homologado de 15 horas 

 

 



 
 

 

OBJETIVOS 

➢ Conocer el proceso de oposición. 

➢ Entender el concepto de programación didáctica. 

➢ Dominar la normativa vigente para secundaria. 

➢ Elaborar una programación didáctica: introducción, normativa, objetivos, 

metodología, atención a la diversidad, evaluación, diseño de las unidades 

didácticas, conclusión, bibliografía. 

 

CONTENIDOS 

➢ Descripción del proceso de oposición.  

➢ Trabajo de la normativa de secundaria. 

➢ Interpretación del concepto de programación didáctica. 

➢ Análisis de los diferentes apartados de una programación didáctica. 

➢ Pautas en el desarrollo de las unidades didácticas (situaciones de 

aprendizaje). 

 

DESTINATARIOS: 

Docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

 

NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 30. 

 

DURACIÓN DEL CURSO: 15 horas presenciales. 

 

PRECIO: 60 euros afiliados y 130 no afiliados. 

 

PONENTE: Raquel Arrios Fernández de las Heras. 

 
 

NOMBRE DE DIRECTORA DEL CURSO: María Calvo Álvarez 
 
 
 

 



 
 

FECHA, LUGAR Y HORARIO DE LAS SESIONES:  

Sede ANPE-RIOJA situada en Gran Vía 30 Entreplanta derecha. Logroño. 

FECHA LUGAR HORARIO 

VIERNES 

24/02/2023 
Sede de ANPE-RIOJA 17:00 a 19:30 horas 

SÁBADO  

25/02/2023 
Sede de ANPE-RIOJA 

9 a 14 horas 

VIERNES 

03/03/2023 
Sede de ANPE-RIOJA 

17:00 a 19:30 horas 

 SÁBADO 

04/03/2023 
Sede de ANPE-RIOJA 

9 a 14 horas 

 

Lugar y plazo de presentación de solicitudes: 

La solicitud para asistir al curso se hará hasta el 17 de febrero de 2023 

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 los establecidos por los grupos siguientes, 
comenzando por el primero: 

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

