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CURSO ONLINE DE ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y DEFENSA 

DE UNIDADES DIDÁCTICAS PARA LOS PROCESOS SELECTIVOS 

DE ESTABILIZACIÓN. ESPECIALIDADES ESO Y BACHILLERATO 

Duración: 12 sesiones (26 horas) 

Con independencia de la preparación completa de la oposición que hacemos para todas 

las especialidades de nuestro catálogo también preparamos el segundo ejercicio completo 

de la oposición de las especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria 

(para quienes solo demandan la preparación didáctica de la oposición, tanto de las 

especialidades que tenemos en nuestro catálogo, como de las que no). 

Junto a los cursos de elaboración y defensa de PD+UUDD para los procesos selectivos de 

reposición o vía 3, hemos programado un curso orientado en exclusiva a la preparación de 

la prueba B regulada en el Real Decreto 270/2022 para la vía 2: preparación, presentación y 

exposición, y defensa de una unidad didáctica. 

Duración del curso 

La formación tiene una duración prevista de 26 horas distribuidas en 13 sesiones de dos 

horas cada una. 

Las sesiones en directo se desarrollan los jueves de 16:00 a 18:00 horas. El curso 

comenzará el jueves 9 de febrero y la fecha prevista de finalización será el jueves 18 de mayo. 

Calendario de sesiones 

9 de febrero, 16 de febrero, 23 de febrero, 9 de marzo, 16 de marzo, 23 de marzo, 6 de 

abril, 13 de abril, 20 de abril, 4 de mayo, 11 de mayo y 18 de mayo (sesión de 16 a 20 horas 

sobre exposición y técnicas de defensa). 

Las sesiones en directo quedan grabadas y pueden ser trabajadas en diferido. 

Como siempre, si fuese necesario programar alguna sesión extra, se hará sin coste alguno 

para los opositores. 

Importe del curso 

El coste total del curso es de 260 € para alumnos nuevos y 220€ para alumnos que hayan 

sido alumnos de EPO o epOnline con anterioridad durante, al menos 3 meses o hayan 

cursado de forma previa el curso de elaboración y defensa de programación y unidades. 

Este importe incluye todos los conceptos: matrícula, preparación, correcciones, tutoría y 

documentación. Los opositores podrán realizar exposiciones tanto de manera presencial 

como online. 
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Reserva de plaza 

A través de este LINK eligiendo en el desplegable la opción Curso Unidades Didácticas 

Vía 2 – ESO/Bachillerato. Febrero 2023 – Jueves de 16 a 18 horas. 

Contenido del curso 

Sesión Contenido 

1 

Análisis de las modificaciones introducidas por los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas para 

ESO Y BTO: Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, y Real Decreto 243/2022, de 5 de 

abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato., y Decretos 

de Currículo de las Diferentes Comunidades Autónomas. 

2 

Introducción a la Unidad Didáctica. La contextualización en el entorno general y específico, así 

como del alumnado destinatario de las enseñanzas. La configuración del Grupo-Aula. El marco 

legal de referencia de la UD. Elaboración de recursos de acompañamiento a la defensa y 

exposición de la UD. 

3 

Los objetivos de la UD. Formulación de los mismos y su conexión con los saberes básicos y las 

competencias específicas. Relaciones con los Objetivos Generales de la Etapa. Los objetivos 

relacionados con los ejes transversales. Elaboración de recursos de acompañamiento a la defensa 

y exposición de la UD. 

4 
Los elementos comunes del currículo: Ejes transversales. Elaboración de recursos de 

acompañamiento a la defensa y exposición de la UD. 

5 

Nuevos elementos curriculares en las UUDD: El perfil de salida y las nuevas competencias clave.  

Descriptores operativos. Perfil competencial y relación con los nuevos objetivos de la etapa. 

Elaboración de recursos de acompañamiento a la defensa y exposición de la UD. 

6 

Elementos Curriculares de la materia I: Competencias Específicas, criterios de evaluación y 

procedimientos de evaluación. Conexiones con otras materias (Interdisciplinariedad). Los Saberes 

básicos. Elaboración de recursos de acompañamiento a la defensa y exposición de la UD. 

7 
Elementos Curriculares de la materia II: Procedimientos de evaluación y la evaluación del proceso 

de enseñanza. Elaboración de recursos de acompañamiento a la defensa y exposición de la UD. 

8 
Metodología. Principios, estrategias y actividades. Elaboración de recursos de acompañamiento a 

la defensa y exposición de la UD. 

9 
Situaciones de aprendizaje. Modelos y diseño. Elaboración de recursos de acompañamiento a la 

defensa y exposición de la UD. 

10 
Atención a la Diversidad. Adaptaciones curriculares. Elaboración de recursos de acompañamiento 

a la defensa y exposición de la UD. 

11 
Elaboración de los materiales y recursos previos a la exposición y defensa de la UD : Esquema 

(“sábana”). Guión (Chuleta), Carpeta de recursos. 

12 

Técnicas de defensa (Según modelo 1). 

Técnicas de defensa (Según modelo 2). 

Técnicas de defensa (Según modelo 3) 

Técnicas de defensa (Según modelo 4)  

Otros modelos de diseño personal. 
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