PRÁCTICO PARA PREPARAR LAS OPOSICIONES DE SECUNDARIA
DE 2018 EN PAMPLONA
Para ayudaros a conseguir vuestro objetivo, el enfoque del curso que APS ha
organizado estará dirigido a la preparación de los apartados más prácticos de la
oposición y será semipresencial. Nos avala nuestra experiencia en la preparación de
oposiciones de Secundaria y de FP en los años 2008 y 2010 y los resultados obtenidos:
LOS MÓDULOS de los que consta el curso serán los siguientes:
1º DÍA : 12 DE MARZO, LUNES – HORARIO : 16:30 a 20:30
PONENTE: FRAN SANZ MORALES (4 HORAS)
1- Rentabilización del tiempo y estrategias para estudio del temario:
2- Herramientas para la presentación informática
2º DÍA : 13 DE MARZO, MARTES -16:30 a 20:30
PONENTE: MARIA LUISA DELGADO (4 HORAS)
3- Pautas para la expresión escrita en el desarrollo del tema.
4- Recursos para la defensa oral de la Programación y Unidad didáctica
3º DÍA : 14 DE MARZO, MIÉRCOLES- HORARIO: 16:30 a 20:30
PONENTE: A DETERMINAR (4 HORAS)
5Explicación y pautas para la elaboración de la Programación y Unidad
didácticas, aplicando la nueva legislación LOMCE.
4º DÍA : Iremos concretando las fechas (ABRIL)- HORARIO : 16:30-20:30
6Preparación y Aplicación práctica en la defensa de la Programación.
Esta parte práctica del curso consta de trabajo individual más un
simulacro de defensa oral de la Programación ante un tribunal formado
por funcionarios con años de experiencia en las aulas.
Día de DEFENSA (Simulacro): 1-2 horas para preparar y defender la
Programación
Nº DE HORAS: 27 horas
- EL NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES ES DE 15 (el resto hasta 27
horas, será de trabajo personal)
EL PRECIO:
-Afiliados: 20 euros.
-Nuevos afiliados: 100 euros ( 80 euros de afiliación+ 20 euros

del curso)
-No afiliados: 120 euros
CRÉDITOS : 2,5 (27 horas)
Para obtener el certificado de acreditación, habrá que asistir al 80% de las
sesiones presenciales y hacer el simulacro de defensa de la Programación
didáctica ante el tribunal.
LUGAR: CAP PAMPLONA C/ TAJONAR (antiguo colegio José Vila) (AULA 35)

