


Preparación de Oposiciones
León

Justificación.

Una salida laboral de muchos titulados universitarios es la docencia en la 
etapa Secundaria y en la Formación Profesional, en la que encontramos diversas 
especialidades. Sin embargo, cualquiera que sea la especialidad por la que se opte, 
deberá enfrentarse a una parte común, la defensa pública de la Programación 
didáctica y la U.D. Ayudar a dejar bien encarrilada la Programación Didáctica de cada 
aspirante y arrojar luz desde la experiencia a quienes están interesados a acceder a 
estas especialidades de la docencia es la propuesta de este curso.

Destinatarios.

Profesores que imparten docencia en niveles anteriores a la Universidad
 en centros públicos y privados.

Licenciados, diplomados y estudiantes universitarios de últimos cursos de 
carrera.

Responsable de la actividad.

Coordinador y Ponente: MIGUEL ÁLVAREZ GUTIÉRREZ.

•	 CV: Licenciado en Hª del Arte.  
•	 Profesor de Enseñanza Secundaria (op. 2008, nota fase oposición 10.0)
•	 2 premio Elaboración materiales multimedia Castilla y León.
•	 Coordinador Grupo de Trabajo Elaboración materiales multimedia IES Vía de la 

Plata (La Bañeza)
•	 Ponente cursos ASPES-CL : Creación web online, Elaboración de LIM, Revista 

Digital, Elaboración materiales multimedia.

Objetivos.

•	 Conocer la legislación que afecta a las oposiciones docentes e interpretarla.
•	 Conocer la realidad actual de la etapas educativas de Secundaria y Formación 

Profesional. 
•	 Conocer la estructura de la oposición y los pasos a dar en su desarrollo, así 

como las consideraciones más importantes para alcanzar el éxito en ella.
•	 Describir los aspectos generales de la Programación didáctica de los opositores 

que sigan el curso.
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•	 Orientaciones de la defensa pública (prueba oral) y de la parte común de la 
oposición (Programación didáctica y Unidades Didácticas/Temáticas).

•	 Realizar una simulación de la prueba oral de la oposición para conseguir una 
mejor exposición en la prueba del proceso selectivo.

•	 Orientar en la preparación de la parte común de cada especialidad elegida.

Contenidos.

•	 Marco legislativo: Real Decreto de Acceso a la función Docente.
•	 Situación actual. La LOE-LOMCE  y su desarrollo normativo. (Jerarquía legislativa 

y legislación a manejar para la oposición).
•	 Estructura de la Oposición y pruebas.
•	 Preparación del tema escrito y los supuestos prácticos. La organización escolar 

y órganos de gobierno: Consejo Escolar, Claustro de Profesores, CCP, equipo 
directivo.

•	 La organización escolar  y documentos de organización y funcionamiento de los 
centros: PEC, PGC, PD y UD/UT.

•	 La Programación Didáctica y las U.D./U.T. (Prueba Común de la Oposición): 
Pautas para su elaboración, contenidos y defensa pública.

•	 Consideraciones prácticas sobre la defensa ante el tribunal. La “encerrona”.
•	 Condiciones laborales, horarios, situaciones administrativas posteriores.
•	 Simulacros: lectura y defensa de la programación.
•	 Anexos y materiales multimedia.

Metodología.

Se primará una metodología activa  esencialmente participativa, con una parte 
práctica, Se contempla la elaboración de un trabajo individual y obligatorio, que 
servirá para analizar el seguimiento del curso. El ponente valorará la actuación de 
los	asistentes	escenificando	la	prueba	oral	de	la	oposición,	para	lo	que	los	alumnos	
deberán participar activamente.

Criterios y procedimientos de evaluación.

La evaluación se llevará a cabo por la Junta de evaluación compuesta por el 
profesor ponente y el coordinador, en elle se tendrá en cuenta especialmente 
la asistencia ajustándose a la normativa vigente en esta materia; además de la 
participación en la realización de las actividades, la calidad de los resultados y la 
encuesta-evaluación cumplimentada por los alumnos.

Nº de participantes.
  

Número de alumnos entre 20 y 30.
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Lugar y fecha de realización.

En León del 4 al 22 de Diciembre de 2017

Asociación de Profesores 
de Castilla y León

Sede Regional:                                                                                  
aspesclsalamanca@aspescl.com
C/	Rector	Tovar,	2	-	8,	oficina	Nº	9,	37002	Salamanca
Telefono:	923	61	22	63	-		620	29	18	40

Temporarización y horario.

•	 La duración del curso será  de 30 horas, lo que equivale a 3 créditos.
•	 Las sesiones serán de 10h a 14 h con carácter presencial.
•	 Será precisa la elaboración de un trabajo práctico siguiendo las indicaciones del 

ponente, para la parte no presencial.

Certificación.
 

Los	 participantes	 recibirán	 la	 certificación	 correspondiente	 del	 ICE	 	 de	 la	
Universidad	Pontificia	de	Salamanca,	siempre	que	se	cumpla	los	requerimientos	de	
asistencia y participación, aplicando la normativa vigente sobre la materia; además de 
la participación el alumno deberá realizar las actividades propuestas, y la encuesta-
evaluación correspondiente.

Materiales a utilizar.

•	 Material didáctico explicativo del contenido del curso.
•	 Material audiovisual.
•	 Material de papelería. 
•	 Material	para	funcionamiento	de	oficina.

Información y precio.

En la sede de la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria: 
C/	Rector	Tovar,	2-8,	oficina	8	-	Salamanca,	o	en	la	web	www.aspescl.com
Teléfono	Secretaria	Formación:	980	53	55	98	/677	85	61	91.

Precio: 
 
•	 No asociados 80€. 
•	 Gratuito	para	Asociados	(cuota	de	ASPES-CL	75€)


