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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de esta acción formativa adquirirás las habilidades, estrategias, acciones y 

procedimientos que te harán convertirte en un perfil docente actual. Con una clara vocación por 

mejorar el aprendizaje de los alumnos y de los futuros docentes, para el desarrollo de distintas 

acciones formativas,  y todas sus modalidades. 

Se te capacitará para elevar el nivel pedagógico del sistema educativo actual y adaptarte a 

las novedades de una docencia en constante evolución. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar los métodos de enseñanza más adecuados para cada situación de aprendizaje y los 

instrumentos de evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://prepro.mantia.es:12080/mod/forum/view.php?id=25187
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Contenidos 
 

SSCE032PO. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

(80 horas) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE  
HORAS 

 

UA1. La programación de un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Los objetivos de aprendizaje. 

 La formulación de objetivos. 

 Metodología didáctica. 

 Recursos didácticos. 

 La planificación de la evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

25 

Cuestionario de Autoevaluación UA1 30 min 

Actividad de Evaluación UA1 1 

Tiempo total de la unidad 26,30 

2. Los métodos de enseñanza. 

 Definición de método de enseñanza. 

 Las estrategias metodológicas. 

 Elementos que influyen en la estrategia metodológica, 

 Tipos de estrategias metodológicas, pasivas y activas. 

 La exposición magistral. 

 La enseñanza individualizada. Adaptación de los procesos de 

enseñanza a las características de los alumnos. 

 La dinámica del aprendizaje en grupo. 

 

25 

Cuestionario de Autoevaluación UA2 30 min 

Actividad de Evaluación UA2 1 

Tiempo total de la unidad 26,30 
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3. Los medios y recursos didácticos. La interacción didáctica. La 

evaluación del aprendizaje. 

 Selección y empleo de medios y recursos didácticos. 

 Aplicación de los medios y recurso didácticos. 

 Diseñar la programación de una sesión formativa. 

 La interacción didáctica. 

 La teoría de la comunicación y el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Variables que intervienen en el aprendizaje. 

 Habilidades docentes. 

 La evaluación del aprendizaje. 

 Tipos de evaluación. 

 Instrumentos de evaluación del aprendizaje. 

 

25,30 

Cuestionario de Autoevaluación UA3 30 min 

Actividad de Evaluación UA3 1 

Tiempo total de la unidad 26,30 

3 UNIDADES 80 HORAS 

 


