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“
Cómo afrontar 
las oposiciones

Y no morir en el intento  



Los tres pilares de una buena opositora

Convocatoria

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

Legislación
Organización

https://www.mentesliberadas.com/2011/10/19/ventajas-y-desventajas-de-estudiar-de-noche/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Organización
1. Repartir las tareas entre el tiempo que queda.

2. Distribuir el tiempo semanal real que podamos dedicar a la

oposición entre todas las pruebas.

3. Evaluar semanal/quincenalmente nuestros progresos.



Organización
1. Repartir las tareas entre el tiempo que queda.
Para esto contamos las semanas que quedan hasta el examen y dividimos los 

temas, unidades, puntos de la PD, etc., para saber cuántas semanas podemos 

dedicar a cada una.

Aquí nuestros aliados son las tablas de seguimiento (opotracker), en las que 

podemos registrar lo que necesitemos:

• Lectura y subrayado, esquematización, memorización.

• Ideas, diseño de actividades, materiales, plantilla.



Organización
2. Distribuir el tiempo semanal real que podamos dedicar a la

oposición entre todas las pruebas.

Sé realista y dentro del tiempo del que dispones, asegúrate de tocar todas las 

pruebas cada semana.



Organización
3. Evaluar semanal/quincenalmente nuestros progresos.
Para comprobar si necesitas reorganizarte o cambiar la manera de afrontar 

cada prueba.

También para elaborar una buena estrategia.

TEMAS

UUDD

PRÁCTICOPROGRAMACIÓN



Estrategias
Es muy interesante calcular el peso de las pruebas en relación a la

nota final del examen.
A veces hay una prueba que se nos atraganta y le damos demasiada

importancia para el peso que tiene, o al contrario, no preparamos

suficientemente bien una prueba que tiene un gran peso.

Toda esta información viene en la convocatoria.



Estrategias
Para enfrentarse a los exámenes escritos hay varias estrategias:
• Tarjetas, esquemas, métodos de estudio…

• Empezar por el final.

• Dividir el tiempo del examen entre los epígrafes.

• Crear párrafos que sirvan en varios contextos.

• Adaptar la información a la actualidad y realidad educativa, inviertiendo

tiempo en lecturas interesantes que puedan darte conocimientos que

puedas incluir en los temas y/o prácticos.



Estrategias

• Mostrar una programación y

actividades realistas.

• Elaborar un discurso que

aprenderás, tocando todos los

puntos de la PD.

• Filtrar lo realmente relevante.

• Utilizar la misma estructura en las

UUDD.

• Seleccionar el material que vas a

llevar a la exposición, ordenado.

• Ordenar UUDD por preferencia de

exposición.

En cuanto a la exposición oral:
Se puede preparar de forma simultánea o primero una parte y después la

otra.



Legislación
Normativa actual:
• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

LOE con LOMLOE

Importante el calendario de implantación

• R.D. y Decretos no han cambiado todavía.



Legislación
La convocatoria resuelve muchas dudas:
• Los currículos vigentes para las etapas de Educación Primaria y Educación Infantil en la Comunidad de

Madrid están regulados por el Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Primaria, y el Decreto 17/2008, de

6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se desarrollan para la Comunidad de Madrid las

enseñanzas de la Educación Infantil, respectivamente. Para las especialidades de Pedagogía

Terapéutica y Audición y Lenguaje cabe señalar también el currículo vigente para la etapa de

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid, que está regulado por el Decreto

48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de

Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.



Legislación
La convocatoria resuelve muchas dudas:
• La programación de cada uno de los cuerpos mencionados con anterioridad, deberá realizarse

atendiendo a un curso académico con carácter presencial, sin circunstancias excepcionales de crisis

sanitaria. No obstante, se podrán incluir medidas metodológicas, recursos didácticos, así como

tecnologías de la información y comunicación adaptados a la impartición de la enseñanza telemática,

siendo en tal caso estimados por el tribunal en los criterios de valoración referidos a la metodología y

empleo de las tecnologías de la información y comunicación que para la segunda prueba: parte B

(preparación y exposición oral de una unidad didáctica), establece el Anexo VIII.



“
¡Mucha suerte!
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https://kumubox.com/wp-admin/post.php?post=329476&action=edit
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