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CURSO ONLINE DE ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE 

UNIDADES DIDÁCTICAS PARA LOS PROCESOS SELECTIVOS DE 

ESTABILIZACIÓN. ESPECIALIDADES DEL CUERPO DE MAESTROS 

Duración: 13 sesiones (26 horas) 

Válido para las especialidades de: Educación Infantil, Educación Primaria, Pedagogía 

Terapéutica, Audición y Lenguaje, Música y Educación Física. 

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 Maestros. 

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. 

Calendario de sesiones 

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

el lunes 6 de marzo y la fecha prevista de finalización es el lunes 5 de junio. 

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 250 € para alumnos nuevos y 210€ 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. 

Reserva de plaza 

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

Vía 2 – Especialidades del cuerpo de Maestros 

 

http://www.eponline.es/
https://www.eponline.es/matricula-directa.asp?area=grupo3


www.eponline.es  Curso elaboración, presentación y defensa de UD para vía 2. Maestros 

Contenido del curso 

Sesión Contenido 

1 

Elementos normativos para la planificación. Perfil de salida del alumnado al término de la 

enseñanza. Competencias clave y descriptores operativos. Las competencias específicas del área a 

programar. 

2 

Los niveles de concreción. Ubicación de la unidad didáctica/situación de aprendizaje dentro de la 

programación. Diferencia entre unidad didáctica y situación de aprendizaje: exigencia de cada 

convocatoria. La unidad de “actuación” para los especialistas de atención a la diversidad. 

3 

La contextualización: justificación legal, marco teórico, el centro educativo (documentos de toma 

de decisiones) y el grupo de alumnos. En el caso de PT y AL, el alumno/s con necesidades 

específicas de apoyo educativo I(ACNEAE). 

4 
Objetivos. Objetivos al finalizar la etapa y contribución a esos objetivos (situación de aprendizaje). 

En su caso (UD), objetivos de aprendizaje y su elaboración. 

5 

Competencias. Selección de las competencias específicas, teniendo en cuenta su vinculación con 

el perfil de salida. Descripciones que se especifican para la competencia o competencias específicas 

seleccionadas, y los descriptores del perfil de salida con los que la competencia específica se 

vincula. 

6 

Saberes básicos. Conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de 

la unidad didáctica/situación de aprendizaje y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición 

de las competencias específicas. 

7 

Actividades. Situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de 

actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la 

adquisición y desarrollo de estas. Tipos de actividades. Diseño. La adaptación de las actividades 

para los ACNEAE. 

8 

Metodología. Principios y criterios metodológicos. El Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y 

su consideración para los ACNEAE. Estrategias concretas y desarrollo didáctico o metodológico. 

Los recursos. Espacios y agrupamientos. 

9 

La atención a la diversidad: escuela inclusiva. Medidas de atención a la diversidad en los 

documentos de toma de decisiones. Las adaptaciones y adecuaciones curriculares. Documentos 

de adaptación según comunidad autónoma. (PAP) 

10 

Evaluación del alumnado. Criterios de evaluación como referentes que indican los niveles de 

desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 

competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

11 
Evaluación de la planificación de la unidad didáctica/situación de aprendizaje. Evaluación de la 

práctica docente. Procedimiento e instrumentos. 

12 
La defensa de la unidad didáctica/situación de aprendizaje. Estrategias y modelado para la 

defensa. El debate con el tribunal. Preguntas de tribunal. 

13 
Defensa personal. Se planificarán aquellas sesiones que se consideren necesarias para defender la 

unidad didáctica/situación de aprendizaje. 
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