
 

 

Planificación del curso 2017-2018 
[Fecha] 

Escuela de Práctica Docente 
Oposiciones al Cuerpo de Profesores de  

Enseñanza Secundaria de Geografía e Historia 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en  
Filosofía y Letras y Ciencias (CDL) 

 

 El curso comenzará en octubre de 2017, debido a que en 2017 no se 

convocarán para secundaria.  

 Está estructurado en sesiones de dos días a la semana, viernes por la tarde y 

sábado por la mañana, de tres horas diarias cada una. 

 Horario: Viernes de 17:30 a 20:30 horas; Sábado de 10:00 a 13:00 horas. 

 El lugar de celebración del curso es la sede del Colegio de Licenciados, 

C/Fuencarral nº 101 

 Se requiere un número mínimo de participantes para que se imparta el curso. 

 Habrá dos tipos de sesiones: ordinarias, es las que se impartirán el temario 

de oposición y específicas, donde se tratarán y trabajarán aspectos como 

legislación vigente, elaboración de unidades didácticas, técnicas de 

exposición oral y simulaciones de defensa de temas ante un tribunal. 

Horario

Viernes: de 17:30 a 20:30

Sabados: de 10:00 a 13:00
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 El curso se ha dividido en 48 sesiones de 3 horas cada una: 

 38 sesiones ordinarias de análisis y profundización del temario de 

oposiciones. 

o 9 sesiones dedicadas a los 19 temas de Geografía. 

o 23 sesiones dedicadas a los 42 temas de Historia 

o 6 sesiones dedicadas a los 11 temas de Arte 

 Cada sesión se estructura de la siguiente manera: 

o En cada sesión de 3 horas se tratarán dos temas. 

o Cada tema ocupará 1,5 horas. 

o En cada tema hay una parte teórico-explicativa de unos 45 minutos, 

y una parte práctica de otros 45 minutos. 

o Los ponentes darán un esquema conceptual de cada tema y una 

serie de conceptos e ideas clave. 

 10 sesiones específicas que contendrán aspectos complementarios 

imprescindibles como los siguientes: 

o Información y orientación sobre la Fase 1 (documentación, requisitos 

y procedimiento del concurso) y de la Fase 2 (estructura de la 

oposición). 

o Técnicas de oratoria y comunicación para la defensa oral. 

o Prácticas individuales o/y grupales de defensa ante el tribunal. 

o Modelos y guías de orientación para elaborar la Programación 

Didáctica y las Unidades Didácticas. 

 

Estructura 

19
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Geografía

11

Temas de Historia 
del Arte

42

Temas de Historia

Información y 
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oratoria y 

comunicación
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individuales o 

grupales

Guía de 
Orientación para 
la Programación 

y UD
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 Todos los materiales empleados por el profesorado se facilitarán a los 

participantes a través de la plataforma Moodle del Colegio. 

 El temario oficial vigente, en el momento de desarrollarse el curso, deberá 
adaptarse por el profesor si se produjesen modificaciones a lo largo del 

mismo. 

 

 

Materiales 

 
 
 
 

Profesorado: 
El profesorado que va a impartir el curso estará compuesto por profesores y 
profesoras especialistas en cada uno de los temas, tanto del ámbito de la 
Educación Secundaria como de la Universidad. 
 
 

Coste del curso: 
Cuota colegiados: 108 euros/mes, de octubre 2017 a mayo 2018 
Cuota no colegiados: 135 euros/mes, de octubre 2017 a mayo 2018 
 

 
 

COLEGIADOS NO COLEGIADOS 

MATRICULA:  
Colegiados: 48 euros 
No colegiados: 60 euros 

48 € 60 € 

  
108 € 

 
135 € 

 


