
 

 

 
Planificación del curso 2017-2018 

[Fecha] 

Escuela de Práctica Docente 
Oposiciones al Cuerpo de Profesores de  
Enseñanza Secundaria de Matemáticas  

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en  

Filosofía y Letras y Ciencias (CDL) 

Colegio profesional de Matemáticos  

§ El curso comienza a primeros de octubre y finaliza a finales de mayo.  
§ Está estructurado en dos sesiones, en dos días a la semana, de tres horas 

diarias cada una. Los viernes de 18.00 a 21.00 horas y sábados de 10.00 a 
13.00 horas. 

§ Se requiere un número mínimo de participantes para que se imparta el curso 
en cada grupo. 

§ Habrá dos tipos de sesiones: ordinarias y específicas. 

Horario 
Viernes de 18.00 a 21.00 horas  
Sábados de 10.00 a 13.00 horas 

 

Comienzo del curso a primeros de octubre de 2017 
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§ El curso se ha dividido en tres Módulos: 

o Módulo 1: Álgebra y Cálculo de Probabilidades y Estadística (13 
sesiones) 

o Módulo 2: Cálculo Diferencial e Integral (14 sesiones) 
o Módulo 3: Geometría (13 sesiones) 

§ El Módulo 1 contiene 11 temas de Álgebra y 12 temas de Cálculo de 
Probabilidades y Estadística; el Módulo 2 abarca 21 temas de Cálculo y, el 
Módulo 3, comprende 23 temas de Geometría. Obviamente, cada Módulo 
lleva incorporado todos los problemas relacionados con esos temas. 

§ Cada sesión ordinaria , de tres horas de duración, se planificará por el 
profesor correspondiente de tal forma que, abarque tanto los temas del 
módulo asignado como los problemas correspondientes. 

§ Cada sesión específica o transversal contendrá 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)  
(1 sesión) 

o Técnicas de oratoria y comunicación para la defensa oral (1 sesión) 
o Prácticas individuales o/y grupales de la defensa ante el tribunal (4 

sesiones) 
o Modelos y guías de orientación para elaborar la Programación 

Didáctica y las Unidades Didácticas 
 (5 sesiones) 

Estructura 

Módulo 1 
Álgebra y 

Estadística 

Módulo 2 
Cálculo 

Módulo 3 
Geometría 

Información y 
orientación 

Técnicas de 
oratoria y 

comunicación 

Prácticas 
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. 

§ De cada tema, el profesor,  facilitará un guión estructurado y todo el 
material necesario con el fin de que cada participante elabore de forma 
personal su propio tema.  

§ El profesor se encargará de entregar, con al menos siete días de 
antelación, los problemas que se desarrollen en cada sesión. 
Posteriormente, facilitará la solución de los mismos. 

§ 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 

 
 

COLEGIADOS NO COLEGIADOS 

MATRÍCULA 48 € 60 € 

CUOTA MENSUAL  
(8 mensualidades de 
octubre a mayo) 

 
108 € 

 
135 € 

 

Coste del curso 


