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El aprendizaje de los alumnos es la mejor medida de la e cacia de todo un sistema educativo. Sin
embargo, esa medida de la e cacia debe estar basada en una prueba objetiva que identi que en
cada momento qué, cómo y cuándo está aprendido el alumno. La unidad de aprendizaje es
considerada una fractura natural de la enseñanza que sirve para identi car cómo aprende el
alumno y cómo enseña el docente. A pesar de ser una medida e caz de la enseñanza, la unidad de
aprendizaje no está lo su cientemente extendida para ser usada de forma generalizada en el
contexto educativo, con independencia de las habilidades del alumnado y del objetivo curricular.

Objetivo del taller
Aprender la aplicación de la unidad de aprendizaje en situaciones de enseñanza con diversidad de
alumnos y objetivos curriculares.

¿Qué aprenderás en el taller?
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Conocer los componentes de la unidad de aprendizaje.
Requisitos de la unidad de aprendizaje.
Presentar unidades de aprendizaje para la enseñanza directa.
Medir la enseñanza con la unidad de aprendizaje.
Evaluar la derivación del lenguaje y otras habilidades con la unidad de
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Duración: 6 horas
Fechas: 19 y 26 de febrero de 2022
Horario: 16 h a 19 h (hora de España. Conversor de diferencias horarias)
Reconocidos 6 CEUs para BCBA® y BCaBA®

Docentes
Dr. José Julio Carnerero, CABAS® ARS, BCBA®
Kenya Velázquez, Psicóloga, BCBA®

Características y metodología del taller
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Sesiones en directo con Zoom.
Clave personal de acceso al Aula Virtual.
Entrega de material bibliográ co.
Ejercicios prácticos en sesión con análisis de casos.
Retroalimentación de situaciones prácticas reales de los asistentes.
Foro para la aclaración de dudas entre sesiones.
• Entrega de certi cado de participación (con 6 CEUs para BCBA®/BCaBA®).

Precio: 95 euros (conversor de moneda)
Inscripción: enlace a la cha de inscripción o www.educacione caz.com
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Información: info@educacione caz.com

