
CURSO DE PREPARACIÓN PARA LAS OPOSICIONES DE PROFESOR DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

Características de la oposición 

 

Primera parte: La programación didáctica: 

- Presentación de la programación didáctica. 

- Defensa oral de la Programación Didáctica (15-20 minutos), Defensa oral de 

una unidad didáctica (15-20 minutos) y preguntas del Tribunal (5 minutos). 

Esta primera parte es eliminatoria 

Segunda parte:  

- Resolución escrita de un supuesto práctico 

- Desarrollo de un tema teórico 

 

Nuestra formación 

 

Nuestro curso tiene como eje central la elaboración de la programación didáctica, la 

preparación de su defensa conjunta y la defensa de cada una de las unidades 

didácticas que la forman. 

Por otro lado, se trabajan las estrategias de respuesta de los diversos modelos de 

supuestos prácticos, así como el enfoque global de los temas teóricos. 

CETUC pondrá a disposición de los alumnos nuestra plataforma virtual, en la cual se 

irán colgando diversos documentos de trabajo, imprescindibles para el seguimiento 

del curso. 

 



Esta es la secuenciación propuesta: 

 

LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA LAS OPOSICIONES A PROFESOR DE SECUNDARIA 

ENERO ▪ Introducción al curso. 

▪ Explicación de las diferentes fases de la oposición: Fase de oposición y 

fase de concurso. 

▪ Análisis de las especificaciones de la convocatoria, referentes a los 

puntos clave de la PD i de les UD. 

▪ Normativa a nivel estatal y autonómico. 

▪ Elementos que componen una PD. 

▪ Elementos que componen una UD. 

FEBRERO  ▪ Justificación y contextualización. 

▪ Elaboración de la justificación y contextualización de la PD. 

▪ Entrega y corrección de la primera parte de la PD. (índice, 

justificación, normativa y contextualización) 

▪ Trabajo competencial. 

▪ Objetivos, contenidos y competencias. 

▪ Elaboración de Unidades Didácticas. 

MARZO  ▪ Estudio de las metodologías de enseñanza actuales. 

▪ Análisis de los diferentes puntos que componen las Unidades 

Didácticas. 

▪ Tipología de actividades de las Unidades Didácticas. 

▪ Instrumentos de evaluación.  

ABRIL  ▪ Medidas de atención a la diversidad. Marco normativo. 

▪ Entrega y corrección del apartado de atención a la diversidad i UD. 

MAYO  ▪ Elaboración de introducción, conclusiones y bibliografía de las 

diferentes UD’s y de la programación. 

▪ Entrega de la PD final. 

▪ Elaboración de presentación y defensa de la PD i de las UD’s. 

JUNIO ▪ Simulacros de defensa de las programaciones didácticas. 

 


