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 Texto 

Básico 

El  texto básico proporciona los conocimientos fundamentales de una asignatura y debe estar 
especialmente diseñado para promover el aprendizaje de los estudiantes. El texto se  complementa con 
la Guía de Estudio, cuya función es proporcionar la información y las orientaciones que el estudiante a 
distancia de la UNED necesita para seguir la planificación propuesta para el logro de los resultados de 
aprendizaje previstos en la asignatura. Un buen texto puedes ser utilizado y consultado por estudiantes 
y profesores universitarios de cualquier universidad. 

 
Prefacio** 

 

Plan del libro*: finalidad de la obra, a qué lectores va dirigido, objetivos docentes que pretende cumplir, etc. 

Organización del 
texto ** 

Breve introducción a los contenidos que se tratarán 

 

Divisiones fundamentales, estructura general  

Estructura de los 
temas* 

Informar sobre cómo se articulan los distintos temas, qué elementos de ayuda para el 
aprendizaje se han incluido (objetivos, esquemas, mapas, autoevaluaciones, etc.) + 

Cómo utilizar el libro* Orientaciones para el estudio a través del texto + 

Estructura 
de cada 

Tema** 
Guión-esquema** 

Exposición de los contenidos que se van a desarrollar, proporcionando una visión de conjunto del 
tema. Puede expresarse de forma gráfica (diagrama o mapa conceptual). 

 
Introducción** 

Desarrollo de los 
contenidos** 

 

La redacción debe contemplar recursos de composición escrita que facilitan el aprendizaje.** 

Utilización de recursos gráficos (imágenes, gráficas, tablas, etc.) y de organización de la 

información como elementos de ayuda para el aprendizaje (esquemas, mapas conceptuales, 
cuadros, etc.).** 

Lecturas 
recomendadas* 

Otras lecturas consideradas interesantes para que los alumnos profundicen en el estudio de un tema 
determinado, a través de un breve comentario de cada una de las obras recomendadas. + 

Actividades, 
ejercicios* 

Propuesta de ejercicios, actividades, prácticas, etc. Facilita la 
profundización, reflexión o integración de determinados 

aspectos tratados en el tema, llevar a la práctica 
conocimientos conceptuales, procedimentales, etc. + 

Ejercicios de 
autoevaluación** 

Facilitan el control y la evaluación del propio aprendizaje.  (en 
el texto pueden incluirse preguntas abiertas referidas a la 

asimilación de los contenidos, en la guía de estudio o en el 
curso virtual pueden ser ejercicios similares a los propuestos 

en el examen) + 

Glosario* 
Definir terminología específica de la materia para facilitar la comprensión de los contenidos. 

Bibliografía** Bibliografía utilizada y referida en el tema (puede incluirse en una bibliografía general del texto) 

Estructura de un Texto Didáctico  

Cuando proceda, 
proporcionar respuestas a las 

preguntas planteadas o 
claves para su resolución.** 

Objetivos generales y específicos que se abordan en el tema.** 
 

Solucionario* 

Presentación de ideas básicas y contenidos esenciales tratados en el tema. Relación con otros temas. 
Aplicabilidad de los contenidos** + 

Leyenda:   **Importante    *Recomendable   
+ Aunque incluido en la guía de estudio de la UNED,  es útil para cualquier lector. En la 
guía la información se particulariza en mayor medida para el estudiante de la UNED 

Resumen* Resumen de los aspectos fundamentales tratados en el tema 

Palabras clave* Conceptos fundamentales para la comprensión del tema. 

Presentación de los autores + : breve reseña de los autores del texto  
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