
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del curso 2017-2018 

 El Curso comienza en octubre de 2017, debido a que no se convocan 
oposiciones para secundaria en 2017. 

 Las clases presenciales se desarrollan durante 45 días, dos días a la 
semana, lunes y viernes. Cada día tendrán lugar dos sesiones, cada una de ellas 
dedicadas a un tema.  

 Horario: Lunes de 18:30 a 21:30 horas; y Viernes de 18:30 a 21:30 horas. 

 Lugar de celebración: Sede del Colegio de Doctores y Licenciados, C/ Fuencarral 
nº 101. 

 El número máximo de personas por grupo será de 20. 

 El curso consta de dos tipos de sesiones: 

a) Ordinarias: Se desarrollarán todos los temas constitutivos del temario de 
oposición. 
b) Específicas: Se tratarán aspectos como legislación vigente, elaboración de 
unidades didácticas, técnicas de exposición oral y simulaciones de defensa de 
temas ante un tribunal. 

 Cada tema será desarrollado mediante una ponencia de un especialista, con 
debate y pregunta posteriores, clarificando posibles dudas. 

 Se abordarán asimismo técnicas adecuadas a la actuación en el ámbito 
profesional del orientador.  
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Horario 

Lunes: de 18:30 a 21:30 

Viernes: de 18:30 a 21:30 

COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS 

EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS (CDL) 



 

Estructura 
 El curso desarrolla el temario organizado en 79 sesiones de 1:20 horas, más 10 

sesiones específicas sobre cuestiones complementarias. 

 Cada tema será desarrollado por un ponente experto. 

 Las sesiones ordinarias de desarrollo del temario se estructuran en Bloques de 
Contenidos: 

o Psicología evolutiva/Psicología del aprendizaje: 8 temas. 

o Diversidad/Organización educativa: 25 temas. 

o Teoría del currículo: 15 temas 

o Psicología social/Teoría del aprendizaje: 7 temas 

o Orientación: 12 temas 

o Institución educativa: 12 temas 

 Cada día de curso se estructura del siguiente modo: 

o Distribución en dos sesiones con una breve pausa.  

o En cada sesión se tratará un tema, que dispondrá de una parte teórico-
explicativa y posterior solución de preguntas, reflexionando sobre la 
aplicación en casos prácticos.  

o Los ponentes facilitarán un esquema conceptual de cada tema. 

 

 Las sesiones específicas versarán sobre aspectos complementarios 
imprescindibles: 

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 Elaboración de la Programación Didáctica y las Unidades Didácticas. 3 
sesiones. 

o Técnicas de oratoria y comunicación para la defensa oral.  2 Sesiones. 

o Prácticas de defensa ante el tribunal.3 sesiones 



 

Bloques de Contenidos: 

 
 
 

Sesiones específicas: 

 

Materiales 

 Todos los materiales empleados por los ponentes serán facilitados a los 
participantes a través de la plataforma Moodle del Colegio de Doctores y 
Licenciados. 

 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.  

 

MATRÍCULA 

Colegiados: 48 euros 

No colegiados: 60 euros 

 


