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OPOSICIONES SECUNDARIA 2023
¿En qué basamos la preparación?
PROGRAMACIÓN
Planificación y ejecución de la programación docente y su concreción en unidades
didácticas.
•

Te ayudamos a elaborar una programación actual con aportación innovadora, pero
realista, práctica y concreta. Una programación fácil de manejar y defender.

•

Explicamos cómo puedes ir personalizando tú programación.

•

Se explica el sentido y la finalidad de cada apartado de la programación. Buscamos que
entiendas con lógica lo que estás haciendo.

•

Se presenta y explica el marco legislativo, ubicando la programación en los documentos
de centro.

•

Se trabaja la relación entre los diferentes apartados, y se proponen cuidadosas
justificaciones de los mismos según modelo establecido.

•

Se enlazan cada uno de los elementos integrantes en este proyecto con el desarrollo de
las unidades y/o proyectos de investigación.

•

Se orienta y aportan ideas acerca del formato de la programación: diseño, color,
esquemas, fotos, tablas, etc.

•

Se profundiza en la defensa con argumentos, autores y explicaciones que demuestran la
validez del trabajo presentado.

•

Se incorporan y justifican ejes didácticos importantes en este trabajo como:
metodologías activas, TIC, convivencia, lectura, inteligencia emocional, habilidades
sociales, competencias clave, diversidad...

•

Se enmarca la programación en una comunidad concreta, y se ayuda a llevarla adaptada y
personalizada para esa comunidad a nivel de legislación, requisitos de la comunidad,
peculiaridades de cada destino y organización de los apartados.

•

Se investiga acerca del posible material didáctico y creativo con el que podamos
favorecer nuestra defensa. Actividades TIC, actividades didácticas, competencias STEAM,
juegos y gamificación, presentaciones, aplicaciones, uso del Roll Up...

•

Diseñaremos guiones originales para hacer en la defensa de la programación y unidades
didácticas o proyectos de investigación.

•

Se realizará a corrección individual de la programación, apartado por apartado, y la
corrección de la programación global.

Como estamos inmersos en un proceso de cambios respecto a las pruebas de la oposición, en
caso de poder optar a la presentación y defensa de una única unidad didáctica sin desarrollo
de la programación, reorganizaremos la propuesta didáctica para centrarnos exclusivamente
en unidades en aquellos alumnos que así lo necesiten.

UNIDADES Y PROYECTOS DE INVESTIGACION
•

Trabajamos una adecuada secuenciación de las unidades/proyectos, incorporando
algún tema original y propio de la comunidad en la que optas por presentarte.

•

Se enseña a combinar la propuesta de las unidades con algún proyecto de
investigación.

•

Te daremos ejemplos de las unidades/proyectos y de la secuenciación de los nuevos
elementos curriculares para que no te pierdas en la organización curricular.

•

Se justifican los temas que se han secuenciado.

•

Se elaboran cada uno de los apartados de las unidades enlazándolos entre ellos.

•

Se buscan actividades originales para defender la unidad.

•

Se incorporan las TIC-TAC como estrategias de actividades para las unidades.

•

Se ofrece un modelo de defensa oral para la Unidad/proyecto.

•

Se explican jornadas tipo para poder comprender cómo desarrollar nuestra
metodología, desde el área o módulo.

•

Se proponen materiales que puedan favorecer nuestra defensa oral de la unidad o el
proyecto.

•

Las unidades, al igual que la programación, serán revisadas por la preparadora, que
planificará el plazo de entrega de cada parte del trabajo para corregirlo y dejarlo
revisado para su entrega al tribunal.

PREPARACIÓN ORAL
Preparación oral basada en las necesidades de cada opositor en función de su
experiencia en el ámbito de la oposición.

Se trabajará la fluidez verbal y la expresión entrenando fundamentalmente la
defensa de la programación y de las unidades.

•

Aportamos a los opositores los modelos de defensa para que cada uno pueda
personalizar el modelo que quiera.

•

En cada sesión oral nos centraremos en la seguridad del opositor.

•

Cuidaremos su puesta en escena, comunicación no verbal, trabajando con variables
distractoras...

•

Asesoraremos acerca de cómo presentar el material que complementa la explicación
de las actividades de las unidades o de los proyectos.

•

Aportación de recursos de respuesta para no quedar en blanco.

•

Se trabajan los diferentes tipos de preguntas por parte del tribunal: de ampliación, de
argumentación, de crítica, etc.

•

Analizaremos la lectura del tema.

Te ayudamos con los temas pero ¿Por qué no preparamos la
parte teórica?
Los temarios actuales para el cuerpo de secundaria rondan aproximadamente unos 75 temas
de media por especialidad.
La organización de tales temas en nueve meses, para que el mes de junio sea un repaso,
requiere de un ritmo de dos y tres temas por semana.
Esta carga de trabajo implica más horas de clase presencial lo que incrementa el coste del
curso total. Valorando además que en años anteriores las exposiciones de los temas eran una
mera presentación de los mismos, al tratarse de la exposición de tres temas en tres horas, el
tiempo disponible no daba lugar a más profundización.
Con el tiempo consideramos que el propio alumnado puede planificar esta labor desde su
casa, no teniendo que invertir el tiempo que le supone el desplazamiento a las clases, y por
otro lado, se garantiza que cada alumno tenga su material de estudio personalizado.
No obstante, en las sesiones de preparación oral individual también asesoramos acerca de la
estructura y equilibrio técnico y didáctico del tema teórico.
teórico.
Ayudamos a integrar en el tema la aplicación didáctica del mismo en el aula.
Explicamos cómo podemos meter innovación y la normativa en los diferentes temas teóricos.
Os orientamos acerca de la presentación del tema,
tema, tanto si va a leer el examen teórico el
opositor,
opositor, como si lo va a leer el tribunal.

ORIENTACIÓN SOBRE EL PROCESO DE
BAREMACIÓN DE MÉRITOS
Desde la primera sesión se ofrecerá al alumnado asesoramiento real en grupo e individual
sobre:

•

Cursos de formación que puede tener realizados para sumar puntos en el baremo de
la oposición.

•

Otra formación que se puede añadir a su baremo: Idiomas, formación profesional,
máster, publicaciones, etc.

•

Se explica el proceso del examen oposición y el proceso para quedar en la lista de
interinos.

•

Se asesora acerca de la posibilidad de mantenerse en varias listas.

•

Explicamos cómo presentarse en otra comunidad y mantenerse en la lista de Asturias.

•

Se realiza con el alumnado el proceso de inscripción al concurso de oposición.

•

Se ayuda al alumnado a reclamar en el proceso en caso necesario.

•

Orientamos en relación a las especialidades que suelen sacar más oferta, sobre el
funcionamiento de las listas de interinos de cada comunidad, etc.

Evidentemente todo este asesoramiento ya sea individual o grupal se incorpora en la
formación del curso y por lo tanto está incluido
incluido en el precio.
precio

CONVOCATORIAS
•

Explicación de las distintas convocatorias y del proceso para cubrir las instancias de
las distintas comunidades.

•

Información sobre bolsas de trabajo que surgen a lo largo del curso y el
procedimiento para acceder a ellas (documentación a presentar, plazos, etc.)

IMPORTE Y DURACIÓN Y ORGANIZACIÓN
DEL CURSO
MODALIDAD PRESENCIAL
► Las clases se imparten en una sesión semanal de cuatro horas.
horas.
► Las clases tendrán lugar los jueves por la tarde en horario de 17:00 a 21:00
► Esta modalidad incluye una sesión de preparación oral individual de una hora de duración al
mes.
► El curso tiene una duración de diez meses y un coste total de 1.600¤.
1.600¤ Se divide el importe
total del curso entre los 10 meses de formación, abonando dichas mensualidades de 160¤
los diez primeros días de cada mes.
mes

MODALIDAD CURSO INTENSIVO
Descripción
La modalidad intensiva está diseñada para aquellos/as alumnos/as que ya han
asistido a un curso de preparación de oposiciones y que no necesitan una preparación
tan exhaustiva, detallada y completa como la que se imparte en el primer año, pero,
sin embargo, demandan una preparación basada en las siguientes líneas:
1º) Una actualización en materia de legislación,
legislación normativa y requisitos de la
convocatoria.
2º) Se revisarán los apartados de la Programación Docente.
Docente
3º) Se orientará respecto al diseño audiovisual de la unidad didáctica para su
exposición.

4º) Se repasará el desarrollo de las unidades didácticas para su defensa oral.
5º) Se entrega todo el material y dosieres que se necesitan para trabajar los
contenidos del curso.
Esta modalidad no incluye sesiones de preparación oral individual, pudiendo ser estas
sesiones contratadas en el periodo que dure este curso, con un importe de 10¤ la
sesión.

Organización:
► Consistirá en una formación de 6 clases de 4 horas en horario de martes de 17:00 a
21:00h.
► El importe de este curso será de 350¤.
► Las sesiones se podrán seguir en clase o desde casa por Teams en directo.
► La fecha en la que se impartirá este curso será en torno a febrero, una vez
publicada la convocatoria de oposiciones, para poder ajustarnos a sus requisitos.

