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Modalidad: Online

Duración: 375 horas

PACK 3 CURSOS OPOSICIONES SECUNDARIA - PROFESORES 

GEOGRAFÍA E HISTORIA - Pedagógica y Didáctica Geografía e 

Historia + Formación Mediadores Familiares + Pedagogía 

Sistémica (3 TITULACIONES UNIVERSITARIAS + 15 CRÉDITOS 

ECTS)

Precio: 165 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Centro de Formación Euroinnova Business 

School en colaboración con Universidad 

Antonio de Nebrija

Puntúa con tu curso como méritos en el Baremo de las Oposiciones para el Cuerpo de 

Maestros, Profesores de Secundaria, FP y EOI. Realizándolo podrás sumar hasta 2 puntos 

sobre el total de 10 en la fase de Concurso. La nota final depende, de un 60% de la nota 

obtenida en el examen y un 40% de la fase concurso. Con la realización de este curso puedes 

llegar a añadir 0,60 puntos a la nota global del concurso-oposición.
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Descripción

 Este pack de cursos oposiciones educacion secundaria ofrece a todo el alumnado la 

posibilidad de acceder a una completa selección de 3 cursos homologados para oposiciones 

de educación secundaria, con los que no solamente podrá ampliar o actualizar sus 

habilidades y competencias profesionales, sino que también obtendrá un total de 15 Créditos 

ECTS (375 horas) baremables en oposiciones y bolsas de trabajo, con validez en todo 

territorio español. Cada titulación recibida está reconocida con 5 ECTS (125 horas lectivas). 

Estos cursos oposiciones educacion secundaria suponen la oportunidad para todos aquellos 

opositores/as que estén buscando la forma de puntuar en el baremo de méritos forma rápida 

y sencilla, estudiando cómodamente desde su hogar y estableciendo su propio ritmo. 

Además, el pack cursos oposiciones educacion secundaria se ofrece por un precio 

increíble. Contacta hoy mismo con nosotros y solicita información sin compromiso sobre 

este u otros packs de cursos oposiciones educacion secundaria disponibles en nuestra web.

A quién va dirigido

Este pack de cursos oposiciones educacion secundaria se dirige a tanto a profesionales  del 

ámbito educativo como a estudiantes que tengan objetivo de actualizar o completar sus 

conocimientos profesionales y académicos. De igual forma, se trata de un pack de cursos 

homologados especialmente dirigido a opositores de secundaria que quiera obtener los puntos 

del baremo de méritos correspondientes a la formación complementaria del profesosrado. 

Concretamente, con este pack cursos homologados se conseguirán 3 titulaciones con 5 ECTS 

(125 horas) cada una, en total, 15 ECTS (375 horas).

Salidas laborales

El pack cursos oposiciones educacion secundaria ofrece a todo el alumnado la formaci ón 

adecuada para mejorar su desempeño profesional en el ámbito de la educación , formación y 

enseñanza, capacitándole para hacer frente a los nuevos objetivos del sector educativo 

profesional. Además, cuenta con un total de 15 créditos ECTS (375 horas), siendo baremable en 

oposiciones y bolsas de trabajo de la administración pública.
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Objetivos

Entre los principales objetivos de este pack de cursos oposiciones educacion secundaria 

podemos destacar los siguientes:

- Profundizar sobre la enseñanza de la Geografía e Historia. 

- Conocer diferentes estrategias, materiales, recursos, etc. para la enseñanza de la materia.

- Conocer el desarrollo de un taller de resolución de conflictos en mediación familiar para 

ejecutarlo en la práctica. 

- Conocer las técnicas según los objetivos de la mediación familiar para ejecutarlos en la práctica. 

- Adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar en la práctica las técnicas dependiendo 

de la participación de expertos.

- Analizar el perfil del pedagogo sistémico, así como sus diferentes intervenciones desde un 

enfoque sistémico. 

- Identificar la importancia de los vínculos afectivos y la educación.

Para que te prepara

 Gracias al pack de cursos oposiciones educacion secundaria tendrás a tu disposición una 

selección de cursos de formación permanente del profesorado con los que además de completar 

e innovar en tus conocimientos y competencias profesionales, podrás conseguir 15 Créditos 

ECTS, repartidos en 3 titulaciones de 5 ECTS (125 horas) cada una. Si quieres completar aún 

más tu formación y mejorar tu baremo de méritos. puedes consultar el resto de packs de cursos 

oposiciones educacion secundaria disponibles en nuestra web.
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Titulación

Titulación Múltiple:  - Titulación Universitaria de Formación Pedagógica y Didáctica para la Enseñanza de 

Geografía e Historia con 5 Créditos Universitarios ECTS.  - Titulación Universitaria en Formación Práctica 

para Mediadores Familiares con 5 Créditos Universitarios ECTS.  - Titulación Universitaria en Pedagogía 

Sistémica con 5 Créditos Universitarios ECTS

Esta titulación la expide la prestigiosa Universidad Antonio de Nebrija, con ella se obtendrán 15 

créditos ECTS(European Credit Transfer System).

Forma de pago

Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este 

mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal

Transferencia Bancaria

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una 

transferencia bancaria.
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No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.

Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa . 

Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en 

el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.

Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno 

dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de 

aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluaci ón, el 

alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida 

al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de 

aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- 
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Profesorado y servicio de tutorías

"RedEduca" está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en 

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo. 

Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de 

calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos 

que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso. 

Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las 

distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que 

resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte técnico que le ayudarán con 

cualquier problema de la plataforma.

Bolsa de empleo y Prácticas

El alumnado tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y  Prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por  empresas y 

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el 

mundo laboral.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos m ínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga 

con causa justificada de 3 meses.

La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y 

opositores donde poder compartir conocimiento. Aquí encontrarás 

todas las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu 

interés, así como noticias relacionadas con oposiciones. Es un 

espacio abierto donde podrás escribir y participar en todas las 

noticias y foros. 

Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de 

profesionales de la educación.

Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net

Red Social Educativa
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Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente 

revisados y  actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas. 

El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el 

alumnado  podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic. 

Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo 

docente en varios sentidos: 

La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos  

formatos: texto, imagen, vídeo, audio, etc.

Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya 

avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados. 

Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del 

sistema  de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos 

entre las  partes.

El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el  

propio alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podr á  observar 

su avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata  sobre sus 

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá  simplificado 

su trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la  plataforma, as í 

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera  automática, evitando así la 

labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora  tener una visión del progreso de 

sus alumnos/as con tan sólo un clic. 

Campus Virtual

Puede acceder como invitado a nuestro Campus Virtual a través del siguiente enlace: 

https://campusrededuca.euroinnova.edu.es 
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Programa formativo
PARTE 1. FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE GEOGRAFÍA 

E HISTORIA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA RELACIONADA CON LA EDUCACIÓN

   ·    -     Ley Educativa vigente

   ·    -     Orden ECI/3960, de 19 de diciembre, por la que se establece currículo y se regula la 

ordenación de la educación infantil

   ·    -     Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria

   ·    -     Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DIDÁCTICA GENERAL

   ·    -     ¿Qué es la didáctica general?

   ·    -     Los principios didácticos

   ·    -     El proceso de enseñanza-aprendizaje

   ·    -     La evaluación

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. METODOLOGÍA EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

   ·    -     El método y su importancia

   ·    -     Recursos didácticos

   ·    -     Las técnicas y los procedimientos

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNCIONES DEL PROFESOR

   ·    -     Proceso de construcción del conocimiento profesional

   ·    -     El contexto de actuación como configurador de las funciones

   ·    -     Las funciones del profesor

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

   ·    -     Concepto de programación didáctica

   ·    -     Características de la programación

   ·    -     Funciones

   ·    -     Elementos

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

   ·    -     Atención a la diversidad
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   ·    -     Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo

   ·    -     Adaptaciones curriculares

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. USO DIDÁCTICO DE LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA

   ·    -     Aportaciones pedagógicas a la Educación

   ·    -     Principios didácticos fundamentales de la educación

   ·    -     Tecnologías de la Información y Comunicación

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. COMPETENCIAS CLAVE

   ·    -     Introducción

   ·    -     Objetivos

   ·    -     Mapa Conceptual

   ·    -     Modelos curriculares e implicaciones educativas

   ·    -     Las competencias clave en el currículo

   ·    -     Evaluación de las competencias clave

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA

   ·    -     ¿Qué es la geografía?

   ·    -     La didáctica de la geografía

   ·    -     Situación actual de los contenidos geográficos en la LOE

   ·    -     Modelos didácticos en los mapas

   ·    -     La enseñanza de la geografía

   ·    -     El trabajo de campo: ¿por qué, cuándo y cómo?

   ·    -     El estudio de imágenes y la interpretación del paisaje

   ·    -     Programación didáctica en geografía

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA

   ·    -     ¿Qué es la historia?

   ·    -     La historia del arte ¿cómo influye el arte en la educación?

   ·    -     La historia dentro del sistema educativo español

   ·    -     Recursos didácticos en historia. Fuentes orales y escritas como medio de aprendizaje

   ·    -     Programación didáctica en la historia

 

PARTE 2. FORMACIÓN PRÁCTICA PARA MEDIADORES FAMILIARES
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS GENERALES

   ·    -     La familia en la sociedad actual

   ·    -     Las etapas de transición

   ·    -     Intervenir para facilitar el proceso

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA MEDIACIÓN FAMILIAR

   ·    -     Conceptualización

   ·    -     El ámbito de la actuación de la mediación familiar

   ·    -     Características de la mediación familiar

   ·    -     Mediación familiar en nuestro contexto

   ·    -     Principios básicos de la mediación familiar

   ·    -     Premisas básicas para mediar en las familias

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MEDIADOR

   ·    -     La figura del mediador

   ·    -     Características del mediador

   ·    -     Habilidades del mediador

   ·    -     Código de conducta mediadora

   ·    -     Funciones del mediador

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TALLER DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MEDIACIÓN 

FAMILIAR

   ·    -     Objetivos

   ·    -     Presentación

   ·    -     Definición de conflicto

   ·    -     Conflictos interpersonales

   ·    -     Enseñamos a resolver conflictos

   ·    -     Invitar a generar la mayor cantidad de soluciones posibles

   ·    -     Evaluamos y despedida

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS SEGÚN LOS OBJETIVOS DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR

   ·    -     Presentación

   ·    -     Conocimiento

   ·    -     Confianza
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y Didáctica Geografía e Historia + Formación Mediadores Familiares + Pedagogía Sistémica (3 

TITULACIONES UNIVERSITARIAS + 15 CRÉDITOS ECTS)

   ·    -     Cooperación

   ·    -     Integración

   ·    -     Comunicación

   ·    -     Resolución de conflictos

   ·    -     Consenso

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS DEPENDIENDO DE LA PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS

   ·    -     Predomina la participación del Mediador

   ·    -     PARTICIPACIÓN DEL MEDIADOR Y DEL GRUPO

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MEDIACIÓN 

FAMILIAR

   ·    -     Habilidades comunicativas de mediación

   ·    -     Técnicas y habilidades de mediación

   ·    -     Técnicas para abordar diferentes interacciones conflictivas en mediación familiar

   ·    -     La creatividad en la toma de decisiones

 

PARTE 3. PEDAGOGÍA SISTÉMICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA PEDAGOGÍA SISTÉMICA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y 

BENEFICIOS

   ·    -     La pedagogía sistémica

   ·    -     Características fundamentales de la pedagogía sistémica

   ·    -     Aportaciones de la Pedagogía Sistémica y la formación de los docentes

   ·    -     Metodología en la Pedagogía Sistémica

   ·    -     Pautas y estrategias de acción inclusiva mediante la Pedagogía Sistémica

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTOS DE LA PEDAGOGÍA SISTÉMICA

   ·    -     Movimientos Sistémicos como herramienta en la Pedagogía Sistémica

   ·    -     Teoría de los Sistemas

   ·    -     Paradigma sistémico-fenomenológico

   ·    -     Aprendizaje Significativo y el Constructivismo

   ·    -     Establecimiento de puentes entre la Escuela y las Familias

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PERFIL DEL PEDAGOGO SISTÉMICO

   ·    -     ¿Quién es el Pedagogo?

Más información en: www.formacionpermanentedelprofesorado.es      

(+34) 958 050 202

https://www.facebook.com/pages/Formaci%C3%B3n-Permanente-del-Profesorado/214212008637693
https://plus.google.com/+RededucaNet/posts
http://www.linkedin.com/company/red-educa?goback=.fcs_*2_red+educa_false_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=company_logo
https://twitter.com/Red_Educa


PACK 3 CURSOS OPOSICIONES SECUNDARIA - PROFESORES GEOGRAFÍA E HISTORIA - Pedagógica 

y Didáctica Geografía e Historia + Formación Mediadores Familiares + Pedagogía Sistémica (3 

TITULACIONES UNIVERSITARIAS + 15 CRÉDITOS ECTS)

   ·    -     Competencias profesionales de la figura del Pedagogo

   ·    -     Colegios profesionales y asociaciones

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL COACHING SISTÉMICO

   ·    -     Concepto de coaching

   ·    -     Beneficios de un coaching eficaz

   ·    -     Coaching ¿herramienta o proceso?

   ·    -     Riesgos del proceso de coaching

   ·    -     El coaching sistémico

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS VÍNCULOS AFECTIVOS. APLICACIÓN DE LA PEDAGOGÍA 

SISTÉMICA

   ·    -     ¿Qué son los vínculos?

   ·    -     Vínculos familia y escuela

   ·    -     Los vínculos de amistad en la infancia

   ·    -     Vínculos y lealtades invisibles

   ·    -     El Genograma en terapia familiar

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL SISTEMA ESCOLAR, SOCIAL Y FAMILIAR

   ·    -     La familia como partícipe de la red de apoyo al profesorado

   ·    -     PARTICIPAR NO ES SOLO “ESTAR”

   ·    -     Relación escuela y comunidad

   ·    -     Escuelas, familias y comunidad: pactos y vínculos en revisión

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONCIENCIA CORPORAL: VISIÓN SISTÉMICA Y 

MULTIDIMENSIONAL DEL SER HUMANO

   ·    -     Tipos de conciencias

   ·    -     Conciencia multidimensional

   ·    -     Conciencia condicionada

   ·    -     Conciencia corporal

   ·    -     Estrategias para la relación con las familias y con todos los agentes implicados en la 

intervención educativa y profesional

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL MUNDO SIMBÓLICO

   ·    -     ¿Qué se entiende por mundo simbólico?

   ·    -     Cuento sistémico

Más información en: www.formacionpermanentedelprofesorado.es      
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PACK 3 CURSOS OPOSICIONES SECUNDARIA - PROFESORES GEOGRAFÍA E HISTORIA - Pedagógica 

y Didáctica Geografía e Historia + Formación Mediadores Familiares + Pedagogía Sistémica (3 

TITULACIONES UNIVERSITARIAS + 15 CRÉDITOS ECTS)

   ·    -     Narrativa sistémica

   ·    -     Rituales sistémicos

   ·    -     Metáfora sistémica

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. CONSTELACIONES FAMILIARES

   ·    -     Importancia de las Constelaciones Familiares y la Teoría de Sistemas

   ·    -     Teoría de las Constelaciones Familiares

   ·    -     Enseñanzas de las Constelaciones Familiares

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. INTELIGENCIA TRANSGENERACIONAL

   ·    -     Introducción al enfoque transgeneracional

   ·    -     Influencia Psicoanalítica y Sistémica

   ·    -     La Psicogenealogía

   ·    -     El guion transgeneracional

Más información en: www.formacionpermanentedelprofesorado.es      
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