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INTRODUCCIÓN 

Una vez que el docente ha establecido los objetivos de aprendizaje y ha secuenciado 

adecuadamente los contenidos, teniendo en cuenta el tiempo del cual dispone, además de 

determinar cuál es el tipo de método didáctico más apropiado  para poder llevar a la práctica la 

acción formativa, llega el momento de decidir qué medios o recursos didácticos son necesarios 

para que se efectúe el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma óptima.   

Como ya es sabido, existe una gran variedad de recursos que se puede utilizar en el aula que 

enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje y facilitan el aprendizaje del alumnado. 

Pero, para poder seleccionar, elaborar, adaptar y utilizar materiales, medios y recursos 

didácticos es importante conocer las posibilidades que existen al respecto.  

A lo largo de este módulo, estudiaremos estrategias para la selección de material, adaptación 

de éstos dependiendo de la acción formativa y sus destinatarios, conoceremos algunas 

características importantes a tener en cuenta sobre el diseño gráfico aplicado a recursos 

didácticos,  así como recursos multimedia, uso de la web como recurso didáctico, la utilización 

de la pizarra interactiva y el entorno virtual del aprendizaje.  

Es importante señalar, que el profesional de la docencia debe adaptarse a las necesidades que 

la sociedad demanda, y actualmente, vivimos en lo que denominamos la sociedad de la 

información y del conocimiento, con una permanente innovación tecnológica. Este aspecto lo 

debemos tener muy en cuenta cuando planifiquemos cualquier acción formativa 

independientemente del tipo que sea dicha formación. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Seleccionar, elaborar, adaptar y utilizar materiales, medios y recursos didácticos para el 

desarrollo de contenidos formativos. 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

Desarrolla su actividad profesional en el ámbito público y privado, en centros o entidades que 

impartan formación profesional para el empleo, tanto para trabajadores en activo, en situación 

de desempleo, así como a colectivos especiales. Su desempeño profesional lo lleva a cabo en 

empresas, organizaciones y entidades de carácter público o privado, que impartan formación 

por cuenta propia o ajena.  

En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad universal 

de acuerdo con la legislación vigente 

 

https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=31095&displayformat=dictionary
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Contenidos 
 

 

MF1443. SELECCIÓN, ELABORACIÓN, ADAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE 

MEDIOS, RECURSOS DIDÁCTICOS EN FORMACIÓN PROFESIONAL 

PARA EL EMPLEO (90 horas) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

UA1. Diseño y elaboración de material didáctico impreso 
17 

UA2. Planificación y utilización de medios y recursos gráficos.  
15 

UA3. Diseño y elaboración de materiales y presentaciones multimedia. 
17 

UA4. Utilización de la web como recurso didáctico. 
15 

UA5. Utilización de la pizarra digital interactiva.  
11 

UA6. Entorno virtual de aprendizaje. 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


