
 

Recursos educativos de la Unión Europea 

Modalidad Curso on line 

Formador/a José Díaz Lafuente  

Horas 20h  

Calendario 

23,30 de octubre, 6 de novembre (de 17 a 21hs), 13 de novembre (de 17 a 20hs) 
+ 5 horas (no presenciales)  

 
 

Sesiones 
4 sesiones presenciales de 4 horas cada una + la elaboración de una actividad 
práctica de 5 horas de Trabajo en casa. 

Horario De 17:00 a 21:00 

Lugar ON LINE (se mandará enlace a los inscritos) 

Objetivos 

Capacitar al profesorado de FP, ESO y Bachillerato en las diferentes materias y 
recursos educativos existentes en materia de Historia, Filosofía, Cultura, Derecho, 
Economía y Políticas de la Unión Europea. 
 
Informar sobre las ofertas para los jóvenes de voluntariado, de prácticas y de 
Trabajos vinculados a los procesos de selección de la Unión Europea.  

 
Presentar las oportunidades del programa Erasmus+ de proyectos de movilidad y 
de asociación estratégica para el aprendizaje para los profesores y estudiantes de 

FP, ESO y Bachillerato. 

Requisitos 

Profesorado de FP, ESO y Bachillerato interesados en conocer recursos educativos y 
material pedagógico editado por la Unión Europea y adaptado a las últimas 
tecnologias. 

Metodología  Curso 

Contenido 

Sesión 1: 

- ¿Qué es la Unión Europea? Recursos pedagógicos para explicar los valores, los 
principios, los objetivos y la naturaleza de la Unión Europea. 
- ¿Cómo funciona la Unión Europea? Materiales educativos sobre el sistema 
competencial, las Instituciones y el proceso de toma de decisiones de la Unión 
Europea. 

 Sesión 2: 
- ¿Qué hace la Unión Europea? Recursos para enseñar y debatir en el aula sobre las 

principales políticas de la Unión Europea y sobre los derechos que emanan de la 
ciudadania europea. 
- ¿Cómo podemos participar en la construcción de la Unión Europea? Materiales 
para orientar a los estudiantes en las convocatorias de promoción de la ciudadanía 
activa, programas de voluntariado, ofertas de prácticas y programas de búsqueda 
de ofertas de Trabajo y procesos de selección de la Unión Europea.  
 

Sesión 3:  
- ¿Qué hace la Unión Europea por la educación? Presentación del programa 
Erasmus+ y las principales líneas de acción. 
  
- Claves para presentar proyectos de movilidad y de asociación estratégicas para 



docentes y para estudiantes de FP, ESO y Bachillerato.  
Sesión 4:  

El curso se complementa con la realización de una actividad práctica en casa para 
la evaluación del aprendizaje de los contenidos de las sesiones presenciales.  

La actividad práctica podrà consistir en:  
1. La elaboración de un propuesta de proyecto de movilidad de docentes o de 

estudiantes o de asociación estratégica Erasmus+.  
2. La presentación de una planificación formativa curricular adaptada a uno de 

los niveles educatives Primaria, ESO, FP O Bachillerato en la que se 
integren los recursos presentados en la parte presencial. 

La actividad tendrá una extensión màxima de 5.000 caracteres.  

 

Descripción 

El presente curso pretende capacitar a los docentes de FP, ESO y Bachillerato sobre 
los diferentes recursos educatives existentes en materia de la Unión Europea, el 
mismo tiempo que facilitar el conocimiento de las diferentes vías para desarrollar 
proyectos educatives europeos, fomentar así el aprendizaje y la integración en el 
aula de los valores de la Unión Europea.  

Evaluación  

- Asistencia mínima de un 80% de las sesiones on line. 

- Se pide compromiso y asegurar la plaza.  

- Entrega de la documentación o evidencia de los resultados obtenidos. 

 - Evaluación positiva de la actividad práctica propuesta. 

 
 

José Díaz Lafuente 

Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Complutense de Madrid. Autor del libro Montblanc, recursos educatives sobre la Unión 

Europea. Doctor Internacional en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Valencia. 

Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Diplomaticos de la Unión Europea en el 

Colegio de Europa. Máster en Derecho de la Unión Europea por la UNED. Experiencia como 

asesor político en el Parlamento Europeo, como cooperante en la India, Senegal, Etiopia, Brasil 

y Argentina y como coordinador y formador en proyectos Esrasmus+. Actualmente es miembto 

del Panel de Expertos del Servicio de Internacionalización de la Educación del Ministerio de 

Educación. 

  


