CURSO
PROGRAMACIÓN
OPOSICIÓN
2018

SECUNDARIA
Sólo hazte una pregunta...¿Quieres
sacar la plaza en el 2018?...
Si la respuesta en sí. Sigue
leyendo...

.¿POR QUÉ UN CURSO SOBRE PROGRAMACIÓN?
•

"El rol del docente es fundamental pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la
resolución de problemas , la aplicación de conocimientos aprendidos" Real Decreto de currículo 1105/2014 E.S.O y Bachiller.

•

¿Sabes diseñar una programación para un curso escolar, con todos los elementos necesarios para que sea
coherente a la edad que planteas, respetes la diversidad del alumnado y además deslumbres al tribunal ?

•

NOSOTROS TE OFRECEMOS UN CURSO DONDE SERÁS CAPAZ DE:
–
–
–

–
–

–
–

Presentar de forma clara ,tanto oral como escrito , todos los aspectos generales de la programación. Bien
estructurado, coherente y con innovación pedagógica.
Manejar con soltura toda la terminología correspondiente a la organización de centros en secundaria y
bachillerato.
Diseñar en tu programación todo lo relativo al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial ya que
este debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento
Dar respuesta a las necesidades educativas específicas de tu alumnado, DISEÑO DE ACTIVIDADES,
EVALUACIÓN, COORDINACIÓN con familias.
Crear Unidades didácticas bien organizadas que te posibiliten lograr los objetivos generales de la
programación e incluyan los elementos transversales a todas las áreas (TICs, comprensión lectora, expresión
oral , sentido emprendedor, educación cívica y constitucional y garantizar la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres)
Organizar actividades que por su innovación y uso de la metodología didáctica sean innovadoras y estén bien
estructuradas.
Diferenciar claramente todos los elementos de la evaluación (estandares, criterios de evaluación ,
metaevaluación, etc..)

NUESTRO OBJETIVO –!SACAR LA PLAZA!ESTE CURSO TE AYUDARÁ A MEJORAR LOS EJEMPLOS DE TUS TEMASRELATIVOS A LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE TU TRABAJO COMO DOCENTE
EN UN CONTEXTO EDUCATIVO

•

ORGANIZACIÓN DEL CURSO

•

OCTUBRE-MAYO (8 MESES)

•

1 SESIÓN SEMANAL PRESENCIAL

•

2 CORRECCIONES DE TODAS LAS PARTES DE LA PROGRAMACIÓN

•

METODOLOGÍA ACTIVA, USO DE TICs, TACs EN EL AULA

•

SI LO HACEMOS DIVERTIDO PARA TI, TÚ LO HARAS DIVERTIDO
PARA EL TRIBUNAL...

•

1300 EUROS AÑO-Pago anual –10% 1.170 o pago mensual 165
!ES TÚ MOMENTO!
ESTAS DOS PARTES DE LA OPOSICIÓN SON LAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA
ADEMÁS ENRIQUECEN ENORMENTE LA FORMA DE ABORDAR SUPUESTOS Y TEMAS
!SE DIFERENTE! !SE UN AUTÉNTICO PROFESOR!

