CURSO TÉCNICAS DIDÁCTICAS PARA
EDUCADORES EN SEGURIDAD VIAL

Unidad Didáctica 1. Conocimientos básicos de pedagogía y didáctica (2 horas)
Esta primera unidad didáctica está enfocada a presentar los conceptos básicos de psicopedagogía
que sirven de base para el planteamiento de cualquier actividad formativa o educativa
1.

El aprendizaje

2.

Leyes del aprendizaje

3.

Tipos de aprendizaje

4.

Estilos de aprendizaje

5.

Aspectos relevantes del aprendizaje aplicados a la educación vial y a la prevención

Unidad Didáctica 2. Conceptos básicos de psicopedagogía para orientar las actividades en
función de las características del alumnado (2 horas y media)
Esta unidad didáctica plantea indicaciones y sugerencias para llevar a cabo la acción educativa en
función de las características de los alumnos
1.

Adaptación de la enseñanza a la edad
Niños de entre 3 y 5 años
Niños de entre 6 y 8 años
Niños de entre 9 y 11 años
Pre-adolescentes de entre 12 y 15 años
Adolescentes de entre 16 y 18 años
Adultos
Tercera edad

2.

Necesidades educativas especiales

Unidad Didáctica 3. Programación didáctica I: objetivos y materias de aprendizaje (2 horas)
Esta unidad didáctica está fundamentalmente enfocada a la eficacia: ¿cómo plantear lo que se quiere
conseguir con una acción formativa? Y, sobre todo, ¿cómo medir si dicha acción ha conseguido o no
los resultados planteados?
1.

Definición y formulación de objetivos de aprendizaje

2.

Formación en conocimientos, habilidades y actitudes

Unidad Didáctica 4. Programación didáctica II: estructuración y evaluación (2 horas y media)
En esta unidad didáctica se exponen una serie de sugerencias y normas para estructurar una sesión
formativa dependiendo del tipo de materia a impartir
1.

Preparación y desarrollo de una sesión formativa de conocimientos

2.

Preparación y desarrollo de una sesión formativa en materia tipo habilidades

3.

Preparación y desarrollo de una sesión formativa en materia tipo actitudes

4.

Evaluación de la formación

Unidad Didáctica 5. Metodologías didácticas indoor (2 horas y media)
En esta unidad didáctica se explican los principales métodos actualmente utilizados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje
1.

Sistemas de proyección

2.

Trabajo por competencias

3.

Aprendizaje por proyectos

4.

Aprendizaje colaborativo

5.

Flipped classroom

6.

Gamificación

Unidad Didáctica 6. Metodologías didácticas outdoor (2 horas y media)
En esta unidad didáctica se revisan las distintas aplicaciones o modalidades de aprendizaje que se
realizan, habitualmente, fuera del aula; en contraposición a los métodos y herramientas expuestos en
la unidad anterior, más centrados para su utilización en el aula de clase
1.

Parques infantiles de tráfico

2.

Técnicas de gamificación

3.

Nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad vial

4.

Redes sociales

5.

Otras posibilidades metodológicas

