
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANPE ORGANIZA 

 

PREPARACIÓN DE UNIDAD 
DIDÁCTICA PARA MAESTROS DE 

PEDAGOGIA TERAPEÚTICA. 
 

 

 

 

Curso homologado de 15 horas 

 



 
 

 

Objetivos: 

✓ Elaborar unidades didácticas acordes a la normativa vigente y 

últimas corrientes educativas. 

✓ Aprender estrategias para la defensa de una unidad didáctica. 

 

Contenidos: 

✓ -Legislación internacional, estatal y autonómica. 

✓ -Contar con un repertorio de recursos para emplear en las 

unidades didácticas. 

✓ -Búsqueda de materiales necesarios para la defensa de la unidad 

didáctica. 

✓ -Aprendizaje de pautas para la elaboración de un guion y defensa 

de unidad didáctica.  

 

 

Fecha, lugar y horario: 

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

Logroño. 

FECHA LUGAR HORARIO 

22/02/2023 
Sede de ANPE-RIOJA 17-20 horas 

08/03/2023 
Sede de ANPE-RIOJA 17-20 horas 

22/03/2023 
Sede de ANPE-RIOJA 17-20 horas 

29/03/2023 
Sede de ANPE-RIOJA 17-20 horas 

12/04/2023 
Sede de ANPE-RIOJA 17-20 horas 

 

 

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. 



 
 

 

Ponente: Carolina Palenzuela Fernández 

 

Directora del curso: Ana de la Hera González 

 

Precio: 60 euros afiliados y 130 no afiliados. 

 

Fechas de las sesiones y temas que se tratarán: 

FECHA 
CONTENIDO 

22/02/2023 Legislación internacional, estatal y autonómica. 

08/03/2023 
Recursos para emplear en las unidades didácticas. 

22/03/2023 
Recursos y materiales para emplear en las unidades 

didácticas. 

materiales necesarios para la defensa de la unidad 

didáctica. 

29/03/2023 
Materiales necesarios para la defensa de la unidad 

didáctica. 

12/04/2023 
Pautas para la elaboración de un guion y defensa de 

unidad didáctica 

 
 

Inscripciones: 

Hasta el día 14 de febrero de 2023 La solicitud para asistir al curso se hará 

completando el formulario de inscripción de ANPE-RIOJA: 

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. 

https://goo.gl/forms/X2GbATZ0qYeZPWAE3


 
 

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. 

 

 


