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La parte didáctica de Geografía e Historia para el curso 2018-19 está integrada por un 
conjunto de bloques didácticos en los cuales se enseña a realizar una programación didáctica 
con sus correspondientes unidades, para todas las comunidades autónomas, con la normativa 
educativa actualmente en vigor, LOMCE y sus currículos educativos. Toda la normativa 
educativa actualizada se encuentra organizada en carpetas por comunidades autónomas 
dentro de la página web. 

 
 Los bloques didácticos disponibles en el curso de preparación de oposiciones son los 
siguientes: 
 

• Didáctica 01. Índice y consideraciones generales 

• Didáctica 02. Contextualización y objetivos  

• Didáctica 03. Contenidos y competencias 

• Didáctica 04. Metodología 

• Didáctica 05. Equidad y elementos transversales 

• Didáctica 06. Evaluación  

• Didáctica 07. Fichas de las unidades didácticas  

• Didáctica 08. Bibliografía, anexos y formato  

• Didáctica 09. Unidades didácticas desarrolladas  

• Didáctica 10. Defensa de la programación didáctica  

• Didáctica 11. Exposición de una unidad didáctica  

• Didáctica 12. Debate y consideraciones generales  

• Didáctica. Cataluña. PD (dedicado a las peculiaridades del currículo catalán en la 

elaboración de una programación didáctica) 

• Didáctica. Cataluña. UUDD (dedicado a las peculiaridades del currículo catalán en 

la elaboración de las unidades didácticas) 

• Didáctica. Canarias. PD (dedicado a las peculiaridades del currículo canario en la 

elaboración de una programación didáctica) 

• Didáctica. Canarias. SA (dedicado a las peculiaridades del currículo canario en la 

elaboración de situaciones de aprendizaje) 

• Didáctica. Euskadi. PD (dedicado a las peculiaridades del currículo vasco en la 

elaboración de una programación didáctica) 

• Didáctica. Euskadi. UUDD (dedicado a las peculiaridades del currículo vasco en la 

elaboración de las unidades didácticas) 


