
 
 

 

 
 

 

Cuerpos de Educación 
Infantil y Primaria y 

Educación Secundaria y 
EOI y Psicopedagogía

Preparación para 
el acceso a la 
función pública 
docente

Escuela de 
Práctica
docente

ESPECIALIDADES 
EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

Geografía e 
Historia

Matemáticas

Inglés
Inglés Escuela 

Oficial de 
Idiomas

Orientación 
educativa 

(Psicopedagogía)

ESPECIALIDADES 
EDUCACIÓN 
INFANTIL Y 
PRIMARIA

Educación 
Primaria

Inglés, 
Educación 
Primaria

Educación 
Infantil

https://www.cdlmadrid.org/wp-content/uploads/2016/11/oposiciones-geografia-historia.pdf
https://www.cdlmadrid.org/wp-content/uploads/2016/11/oposiciones-matematicas.pdf
https://www.cdlmadrid.org/wp-content/uploads/2016/11/oposiciones-psicopedagogia.pdf
https://www.cdlmadrid.org/wp-content/uploads/2016/11/oposiciones-ingles-espanol.pdf
https://www.cdlmadrid.org/wp-content/uploads/2016/11/oposiciones-ingles-espanol.pdf
https://www.cdlmadrid.org/wp-content/uploads/2017/03/oposiciones-infantil-1.pdf
https://www.cdlmadrid.org/wp-content/uploads/2017/03/oposiciones-primaria-1.pdf
https://www.cdlmadrid.org/wp-content/uploads/2017/03/oposiciones-maestros-ingles-1.pdf


 
 

 
 

 
 

 
 

 

•Consulte el programa específico que le interese

•Horarios: Viernes tarde y mañanas de sábados, en sesiones de tres horas.

•La especialidad de matemáticas está estructurada en 2 sesiones de viernes
tarde y sábados por la mañana.

CALENDARIO

Metodología

Basada en el diseño básico, con contenidos y fuentes suficientes para
la elaboración personalizada de cada uno de los temas de la
especialidad

Prácticas expositivas de temas por parte de los opositores, con la
participación de los ponentes y componentes del grupo

CONTENIDOS DE 
LAS SESIONES

Desarrollo del temario oficial vigente, dividido, en su caso, por
bloques temáticos

Ponencia sobre normativa y procedimiento administrativo de las
fases de concurso y de oposición.

Sesión de preparación práctica para la elaboración de la
programación y defensa de la unidad didáctica

Legislación básica referida a los contenidos de la especialidad

Sesión sobre técnicas de expresión y comunicación oral para la
defensa y exposición del tema a desarrollar.

En las especialidades de Educación Infantil y Primaria se incluirán
sesiones de: preparación para la prueba de cultura general
,Matemáticas, y Lengua Castellana y literatura

Profesorado
Ponentes especializados en los contenidos y desarrollo de cada
tema, con demostrada cualificación en el conocimiento,
metodología y experiencia para la preparación de oposiciones



 

 
 

•Los materiales se facilitarán a los participantes a través del aula virtual del
CDL.

•Cada profesor, facilitará un guión estructurado y el material necesario
para que el participante elabore su propio tema

MATERIALES

Matrícula y 
cuota mensual 
para todas las 
especialidades

Matrícula

Colegiados

48 €

No colegiados

60 €

Cuota mensual

Colegiados

108 €

No colegiados

135

8 mensualidades 


