
 
Sindicato del Profesorado Extremeño 

 
CURSO: 

 

ELABORACIÓN DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 

Curso a Distancia homologado por Convenio con la Consejería de Educación y Empleo 

de 40 horas (4 créditos). 

Inscripción del 9 de octubre de 2021 al 18 de febrero de 2022 

Realización del 11 al 31 de marzo de 2022 

 

Justificación 

Dentro de las funciones de los profesionales de la educación está la de realizar las 

programaciones necesarias para encauzar su labor de una forma coherente, teniendo en cuenta 

las directrices de los Sistemas Educativos, las nuevas exigencias de la sociedad y la 

adaptabilidad a los usuarios y al entorno donde se encuentra ubicado nuestras prestaciones 

profesionales.  

La programación en todo caso, no debe conformar un aspecto negativo y tedioso para los 

docentes, todo lo contrario, debe de suponer una ayuda, una guía, una planificación 

encaminados a facilitar nuestra tarea.  

Objetivos 

El objetivo prioritario de nuestra actividad formativa, viendo la necesidad de que 

adquiramos formación y perfeccionamiento en este apartado, es proporcionar los medios, 

conocimientos y la práctica de la amplia variedad de programaciones que se están realizando en 

todos los centros docentes. 

Contenidos del curso 

1. La necesidad de programar en educación. 

2. Normativa relacionada con la programación. 

3. Características de la programación. 

4. Elementos de la programación (primera parte). 

5. Elementos de la programación (segunda parte). 

6. Las Competencias Básicas/Clave. 

7. Las Unidades Didácticas. 

8. Modelos prácticos de programación. 

 



Metodología 

A través de la Plataforma de Formación, se pretende aportar la suficiente flexibilidad como para 

crear un entorno de formación y aprendizaje adaptados a las necesidades de cualquier alumno. 

Por tratarse de un curso flexible y a distancia, cada alumno puede seguir el ritmo que más le 

convenga, con la única limitación de la duración del mismo, de tal forma que el alumno ha de 

completar y enviar todos los ejercicios antes de la fecha de finalización del mismo a través 

de la Plataforma de Formación.  

Podrás acceder a los contenidos del curso el día de inicio del mismo en: 

https://formacion.sindicatopide.es 

Destinatarios, lugar y horario de celebración 

Curso a Distancia. Destinado al profesorado en general. 

El curso completo estará disponible en Internet, en la Plataforma de Formación PIDE). Es 

obligatorio que todos los alumnos posean una cuenta de correo electrónico.  

Certificación 

Certificado homologado por la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura, de 40 

horas (4 créditos) a los docentes que superen el 85% del curso en el plazo establecido. Los 

criterios de calificación especifican el valor de cada actividad. 

Inscripción 

Online: en el Portal de Formación PIDE:https://formacion.sindicatopide.es 

Precios 

El importe del curso será de 20 euros para los afiliados y de 70 euros para los no afiliados, que 

se abonará en el momento de la inscripción, a través de la plataforma. 

Certificados 

Los certificados, firmados electrónicamente, estarán disponibles para su descarga en el entorno 

personal del alumno en la plataforma. 
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