
          
Curso “ESPECIALIZACIÓN DIDÁCTICA: DISEÑO DE MEDIOS EN EL AULA”  

Presentación 
El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) en colaboración con la Universidad a Distancia (UNED) 
organizan y participan en el diseño del curso de Extensión Universitaria “Especialización didáctica: diseño de medios en 
el aula”, con el objeto de actualizar y mejorar la capacidad docente en aras de:  
 
1. Conocer los principios pedagógicos y elementos clave que determinan la utilización de medios didácticos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
2. Reconocer los distintos medios y recursos didácticos más relevantes en la educación. 
3. Seleccionar los medios didácticos más adecuados al tipo de impartición, metodología, contenidos y necesidades de 

los estudiantes. 
4. Elaborar medios didácticos que faciliten el aprendizaje en el aula  

 
El curso será objeto de trámite para su reconocimiento en los Programa de Extensión Universitaria que imparte la UNED 
a través de su Centro Asociado de Ponferrada, para la obtención de créditos ECTS y  créditos de libre configuración según 
la normativa de la Universidad. 
 
Destinatarios 
Trabajadores desempleadas o en activo, que tengan interés por mejorar el uso adecuado de los medios didácticos en la 
impartición de las clases y los procesos de enseñanza-aprendizaje, que acrediten alguna de estas situaciones: 

- Disponer de titulación de formación profesional o superior cuya actividad profesional esté relacionada con la 
formación ocupacional o reglada. 

- Disponer de estudios mínimos de Bachiller y experiencia profesional docente y no hayan precisado de cursar el 
certificado de “Docencia de formación para el empleo” según los criterios establecidos en el artículo 13 del RD 
189/2013.  

- Alumnado matriculado en la UNED correspondiente al curso 2017/18, junto con el documento acreditativo de 
matrícula. 

 

 



          
Para seguir sin problema los contenidos del curso a desarrollar se precisa que los participantes tengan conocimientos de 
informática a nivel de usuario, en el paquete office y manejo de internet. 

PLAZAS LIMITADAS. Las plazas se atenderán por orden de entrada, atendiendo a los requisitos de la convocatoria. El plazo 
de inscripción finalizará tres días antes al de comienzo del curso. 

Precio    
 20 euros 
 
 
Contenido 
 Módulo 1: Pedagogía de los medios didácticos. 15 horas  UD1: Principios pedagógicos y elementos clave en la utilización de medios didácticos. (15 horas)  1.1. Conceptualización de elementos del proceso de Enseñanza-Aprendizaje  

1.2. La selección y secuenciación de contenidos en los medios didácticos.  
1.3. Los medios didácticos: taxonomías, criterios de selección y proceso general de elaboración.  
1.4. Diseño de medios didácticos para todas y todos: Diseño Universal de Aprendizaje  

 
Módulo 2: Diseño, utilización y evaluación de medios en contextos formativos. 50 horas  UD 1: Medios impresos y gráficos. (10 horas) 

 1.1. Los materiales impresos: Tipología, finalidad, y usos.  
1.2. Diseño de medios didácticos impresos y gráficos.  
1.3. Evaluación de medios didácticos impresos y gráficos.  
1.4. Los derechos de autor: citas y referencias    UD 2: Medios audiovisuales y multimedia. (15 horas) 
2.1. Los medios audiovisuales en el aula  
2.2. El vídeo didáctico: tipos y aplicaciones.  
2.3. El diseño de medios didácticos audiovisuales.  
2.4. La evaluación del recurso audiviosual y multimedia  
2.5. Derechos de autor    



          
UD 3: Medios y recursos educativos en la red. (15 horas) 

3.1. Medios y recursos educativos en la red 
3.2. Validez y fiabilidad de los medios y recursos en la red  
3.3. Las NNTT en la elaboración de medios didácticos. Aplicaciones en el aula  
3.4. Medios y recursos en la enseñanza E-learning: desde EAO a U-learning  
3.1. Medios y recursos educativos en la red 

 
UD 4: La comunicación en el aula como recurso. (10 horas: 5 teóricas-5 prácticas)  

4.1. El recurso humano como medio didáctico. 
4.2. La exposición oral junto con otros medios. 
4.3. Recursos lingüísticos en el aula. 
4.4. Postura corporal y comunicación no verbal.  
 

Metodología 
La metodología a emplear presentará las siguientes características:  
- Participativa: favoreciendo el diálogo y el debate entre los participantes. 
- Activa: el participante "aprende haciendo".  
- Significativa: basada en la propia experiencia y en los datos del entorno del estudiante. 
- Reflexiva: provocando un cambio de actitudes.  
- Experimental: las actividades son dinámicas, adecuándose permanentemente a la realidad y a las diferentes 
características de los usuarios. 
 
Certificación. 
El alumno/a recibirá una acreditación final del curso realizado, y en todo caso, se expedirá lo siguiente: 
- DIPLOMA: con indicación de “HA APROVECHADO DE MANERA SATISFACTORIA...” a los alumnos/as que 

obtengan la calificación de “SATISFACTORIO” al superar la evaluación del curso y siempre y cuando haya asistido 
al menos al 85 % de las horas lectivas. En este caso se hará constar los contenidos en el reverso. 
 

- JUSTIFICANTE DE ASISTENCIA: con indicación de “HA ASISTIDO A UN TOTAL DE LAS HORAS (% SOBRE HORAS 
TOTALES DEL CURSO)...” en el caso de alumnos no superen la evaluación o no hayan asistido al menos al 85% de 
las horas lectivas. En este caso no se hará constar los contenidos en el reverso. 

 
Duración 65 horas 



          
Lugar de realización 
Centro Asociado de la Uned. Ponferrada 
 
Calendario 
Del 2 al 30 de octubre del 2017, de 16.00 a 20.05 horas. 
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