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Programación 
didáctica en 
infantil, primaria y 
secundaria

S    MOS2030INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓNDIRIGIDO A

Estudiantes, opositores, profesores y cualquier persona interesada 

en la docencia como salida profesional.

CERTIFICADO

Se expedirá certificado de aprovechamiento a las personas inscritas 

que superen el 85% de asistencia.

El taller tiene una duración de 7 horas.

INSCRIPCIÓN

www.unedbarbastro.es 

Centro UNED Barbastro | Aula UNED Fraga | Aula UNED Sabiñánigo

Plazo: hasta el 15 de marzo o hasta que se cubran las  

plazas disponibles. 

Derechos de Inscripción: 

• Matrícula ordinaria: 20 euros

• Matrícula reducida: 10 euros *

*Miembros de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, Estudiantes UNED, Tutores, 

PAS y Prof. Sede Central UNED, colaboradores Practicum, estudiantes (estudios oficiales 

y usuarios del CRAI), estudiantes Universidad para mayores, Asociación de Ex-alumnos 

UNED, personal de los Ayuntamientos de Barbastro, Fraga y Sabiñánigo, personal de la 

Diputación de Huesca y Gobierno de Aragón, miembros de entidades con convenios de 

colaboración, en los que se recoja expresamente esta condición. Deberán aportar docu-

mentación justificativa.

El pago se realizará, en el mismo plazo, en la Secretaría del Centro 

(en metálico o con tarjeta), o a través de Internet (en el caso de 

inscripción en línea). La inscripción será efectiva una vez realizado 

el pago de los derechos de inscripción. La adjudicación de plazas 

se realizará por orden de inscripción efectiva. PLAZAS LIMITADAS.



CALENDARIO

          Sesión I. Viernes, 18 de marzo de 2022, de 16 a 20 h.

          Sesión II. Sábado, 19 de marzo de 2022, de 10 a 13 h.

IMPARTIDO POR

Sesión  I 

La Programación Didáctica en las etapas de Infantil y Primaria

Silvia de Pablo Camarasa. Diplomada en Magisterio de 

Educación Primaria por la Universidad de Zaragoza. Licenciada 

en Psicopedagogía por la Universidad de Lérida. Master en 

trastornos de Audición y Lenguaje. Orientadora en el E.O.E.I.P. de 

Monzón, Preparadora de oposiciones en la Asociación Aragonesa 

de Psicopedagogía. Ha contribuido en la elaboración materiales 

sobre Programación Didáctica para la Asociación Aragonesa de 

Psicopedagogía.

Isabel Rech Olivan. Licenciada en Psicología por la UNED. 

Orientadora de la D.G.A. Vocal de la Asociación Aragonesa de 

Psicopedagogía. Preparadora de oposiciones en la Asociación 

Aragonesa de Psicopedagogía. Miembro del comité organizador de 

los congresos de educación de la AAP. 

Sesión  II

Epistemología de la Programación Didáctica y la Programación en 

la etapa de Educación Secundaria

Carmen Calvo Villar. Doctora en Ciencias de la Educación por la 

UNED. Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense. 

Ha desempeñado varios cargos en la Administración: asesora de 

Atención a la Diversidad, inspectora de Educación, orientadora en 

Centros de Adultos, profesora tutora en el Centro de la UNED de 

Soria y profesora asociada de la Facultad de Educación de Zaragoza. 

Ha contribuido en la elaboración de materiales sobre Programación 

Didáctica para la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía.

INTRODUCCIÓN

En la elaboración de la programación didáctica confluyen en el 

docente  aspectos intrínsecos de diferente naturaleza ( cognitivos, 

volitivos, creativos…)  que en contraste con las pautas y exigencias 

escolares le sumergen, en gran medida, en un diálogo interno entre 

la teoría y la práctica. Este taller pretende ser un espacio para la 

comunicación y la expresión de ese diálogo, enriqueciéndolo con 

otras perspectivas y miradas que incrementen la competencia del 

docente en su tarea.     

OBJETIVOS

• Conocer los elementos de una programación didáctica y su 

fundamentación teórica y práctica.

• Aprender pautas básicas para elaborar una programación 

didáctica orientada a las oposiciones a los cuerpos 

docentes convocadas por el Gobierno de Aragón  Y para la 

propia práctica docente en los centros educativos.

• Elaborar una Unidad didáctica propia de la programación  

de aula.

• Valorar y aplicar los conocimientos adquiridos en tu  

formación académica  en la nueva fase profesional. 

• Descubrir cuáles son tus puntos fuertes y aquéllos en los 

que puedes mejorar.

CONTENIDOS 

1. La programación didáctica y la  profesión docente.

2. Elaboración de la programación didáctica. Su proceso, fuentes 

y elementos.

3. Diseño de Unidades Didácticas aplicadas a un contexto real  

o ficticio.

4. Los rasgos  lingüísticos del texto de la programación.

5. Estrategias en el discurso y defensa.

6. Evaluación de la programación. El recurso de las plantillas.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN INFANTIL,  
PRIMARIA Y SECUNDARIA

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

DIRECCIÓN

C.P.

POBLACIÓN

TELÉFONO

E-MAIL

Información básica sobre protección de datos

Responsable: Consorcio Universitario del Centro Asociado de la UNED en 
Barbastro Ramón J. Sender.
Finalidad: Gestión de las actividades del Centro. 
Legitimación: Por consentimiento del interesado. 
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
Derechos: Acceder, rectificar, suprimir los datos, así como otros derechos 
como se explica en la información adicional. 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en el Portal de Transparencia de nuestra Web  
http://www.unedbarbastro.es.


