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OPOSICIONES: 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
 

Este curso capacita al alumnado para afrontar con totales garantías el acceso a la función pública 
en la especialidad de Profesor de Formación y Orientación Laboral (FOL).  
 
Miles de opositores en todo el territorio nacional  han obtenido plaza con nuestro Centro a lo 
largo de los años. 
  
Los requisitos para acceder al concurso oposición son: Tener el título de Doctor, Licenciado, 
Ingeniero o Arquitecto, (actualmente Grado), Diplomado en Ciencias Empresariales. Diplomado 
en Relaciones Laborales (Graduado Social). Diplomado en Trabajo Social. Diplomado en 
Educación Social. Diplomado en Gestión y Administración Pública.  
 
La formación correspondiente al Máster en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria, es el Máster de Especialización Didáctica, que equivale al antiguo CAP. 

 
La siguiente tabla muestra las plazas ofertadas en la última convocatoria en Andalucía: 
 
 

2002  50 
2004  80 
2008  150 
2010  60 
2012  20 
2016  50 

  
 
A continuación una tabla con los sueldos previstos en el año 2016 para el cuerpo de profesores de 
Secundaria.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROFESORES 
(1ER AÑO) 

Sueldo Base 1120,15€ 

Complemento destino 588,75€ 

Complemento específico 569,89€ 

TOTAL 2278,79€ 
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CONCURSO - OPOSICIÓN 

 El marco legislativo de ingreso a los cuerpos docentes está regulado en el Real Decreto 
276/2007 de 23 de febrero (BOE nº 53 de 2 de marzo) por el que se aprueba el Reglamento de 
Ingreso, Accesos y Adquisición de Nuevas Especialidades en los Cuerpos Docentes a que se refiere 
la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación y se regula el Régimen Transitorio de Ingreso a 
que se refiere la Disposición Transitoria 17ª de la citada ley (artículo 58 RD 276/2007). 

En el momento de la redacción de este dossier informativo, está en vigor el Real Decreto 
276/2007, por el que se rigen las pruebas mencionadas; sin embargo, ante posibles modificaciones 
legislativas que pudieran producirse con posterioridad al citado Real Decreto, los profesores de 
Centro de Estudios Tecnoszubia se comprometen a la preparación y puesta en práctica tanto de 
hipotéticos formatos de acceso a la Función Pública Docente, cuanto a la elaboración de cambios 
que pudieran afectar al citado temario. 

 
Como quiera que no sabemos en qué términos quedará definitivamente plasmado, a través 

de BOE, ni cuándo aparecerá de forma oficial, el Profesorado de Centro de Estudios Tecnoszubia 
se compromete a seguir las directrices que marque el Real Decreto definitivo para una correcta 
preparación de la fase de concurso-oposición. 

Sería el Profesor-Preparador de cada especialidad el encargado de emplear los 
procedimientos didácticos, pedagógicos y científicos para un correcto y eficaz planteamiento de 
las mismas, según cada materia. 

  

FASE DE OPOSICIÓN 

  

En la fase de oposición de los procedimientos selectivos se tendrá en cuenta la posesión de los 
conocimientos específicos de la especialidad docente a la que se opta, la aptitud pedagógica y el 
dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Las pruebas se convocarán, según 
corresponda, de acuerdo con las especialidades docentes y guardarán relación con los temarios en 
los términos establecidos para cada una de ellas. El orden en que deban desarrollarse las pruebas 
y sus partes o ejercicios, así como su duración será determinado por las Administraciones 
educativas en sus respectivas convocatorias. La valoración de la fase de oposición se realizará 
sobre los conocimientos específicos necesarios para impartir docencia que ha de poseer el 
personal aspirante, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio 
docente. 
 
Carácter de las pruebas. 
 

Cada una de las pruebas de la fase de oposición tendrá carácter eliminatorio. Todas las pruebas de 
las especialidades de idiomas modernos en los Cuerpos de Maestros, de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas se desarrollarán en el idioma 
correspondiente. En todas las especialidades que incluyan habilidades instrumentales o técnicas, 
estas habilidades deberán ser evaluadas en alguna de las pruebas. 
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Pruebas de la fase de oposición: 
 

En los procedimientos de ingreso a los cuerpos de funcionarios docentes la fase de oposición 
constará de dos pruebas que se ajustarán a lo que se indica a continuación: 
 
Una primera prueba, que tendrá por objeto la demostración de los conocimientos específicos de 
la especialidad docente a la que se opta, y que constará de dos partes que serán valoradas 
conjuntamente: 
 

Parte A: En todas las especialidades, las Administraciones educativas convocantes incluirán 
una prueba práctica que permita comprobar que los candidatos poseen la formación 
científica y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad a la que 
opte. En el caso de especialidades propias de las Enseñanzas Artísticas que atienden 
exclusivamente las enseñanzas artísticas superiores, en esta prueba práctica se deberá 
acreditar, además, la formación y capacidad de tutela en las investigaciones propias de las 
Enseñanzas Artísticas. 
 

Parte B: Esta parte consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante 
de entre un número de temas, extraídos al azar por el tribunal, proporcional al número total 
de temas del temario de cada especialidad, atendiendo a los siguientes criterios: 

 

 Especialidades que tengan un número no superior a 25 temas, deberá elegirse entre 
dos. 

 Especialidades que tengan un número superior a 25 temas e inferior a 51, deberá 
elegirse entre tres. 

 Especialidades que tengan un número superior a 50 temas, deberá elegirse entre 
cuatro. 

 
Esta prueba se valorará de cero a diez puntos. Cada una de las dos partes de las que consta deberá 
suponer como mínimo tres puntos de los diez que comprenderá la valoración total de esta prueba. 
 
Para su superación, los aspirantes deberán alcanzar una puntuación mínima igual o superior a 
cinco puntos, siendo ésta el resultado de sumar las puntuaciones correspondientes a las dos 
partes. A estos efectos la puntuación obtenida en cada una de las partes deberá ser igual o 
superior al 25 por 100 de la puntuación asignada a las mismas. 
 
La segunda prueba, que tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica del aspirante 
y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente, y que consistirá en la 
presentación de una programación didáctica y en la preparación y exposición oral de una unidad 
didáctica: 
 

Presentación de una programación didáctica. 
 

La programación didáctica hará referencia al currículo de un área, materia o módulo 
relacionados con la especialidad por la que se participa, en la que deberá especificarse los 
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodología, así como a la atención al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Esta programación se corresponderá 
con un curso escolar de uno de los niveles o etapas educativas en el que el profesorado de 
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esa especialidad tenga atribuida competencia docente para impartirlo y en el caso de los 
aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, podrá estar 
referida a la etapa de la educación secundaria obligatoria, al bachillerato o a los ciclos 
formativos de formación profesional. La programación elaborada por el aspirante, de acuerdo 
con los términos que fijen las respectivas convocatorias, deberá presentarse y ser defendida 
ante el tribunal en el momento que establezca la Administración educativa convocante. 
 
Preparación y exposición de una unidad didáctica. 
 

La preparación y exposición oral, ante el tribunal, de una unidad didáctica podrá estar 
relacionada con la programación presentada por el aspirante o elaborada a partir del temario 
oficial de la especialidad. En el primer caso, el aspirante elegirá el contenido de la unidad 
didáctica de entre tres extraídas al azar por él mismo, de su propia programación. En el 
segundo caso, el aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica de un tema de entre 
tres extraídos al azar por él mismo, del temario oficial de la especialidad. En la elaboración de 
la citada unidad didáctica deberán concretarse los objetivos de aprendizaje que se persiguen 
con ella, sus contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en 
el aula y sus procedimientos de evaluación. 
 
En las especialidades propias de la formación profesional específica tanto del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria como del de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, la unidad didáctica podrá referirse a unidades de trabajo debiendo relacionarse 
con las capacidades terminales asociadas a las correspondientes unidades de competencia 
propias del perfil profesional de que se trate. 
 
En las especialidades de Psicología y Pedagogía del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y en la de Servicios a la Comunidad del Cuerpo de Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, los aspirantes podrán optar por desarrollar un programa de 
intervención en un centro escolar o en un equipo de orientación educativa y psicopedagógica. 
 
Para la preparación y exposición de la unidad didáctica el aspirante podrá utilizar el material 
auxiliar que considere oportuno y que deberá aportar él mismo, así como un guión o 
equivalente que deberá ser entregado al tribunal al término de aquella. 

 
Esta prueba se valorará globalmente de cero a diez puntos, debiendo alcanzar el aspirante, para su 
superación, una puntuación igual o superior a cinco puntos. 

Calificaciones 

Las calificaciones de las pruebas se expresarán en números de cero a diez. En ellas será necesario 
haber obtenido una puntuación igual o superior a cinco puntos para poder acceder a la prueba 
siguiente o, en el caso de la última prueba, para proceder a la valoración de la fase de concurso. 

 

FASE DE CONCURSO 

  

Desarrollo de la fase de concurso. 
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En la fase de concurso se valorarán, en la forma que establezcan las convocatorias, los méritos de 
los aspirantes; entre otros figurarán la formación académica y la experiencia docente previa. En 
todo caso, los baremos de las convocatorias deberán respetar las especificaciones básicas y 
estructura que se recogen en el Anexo I del R.D. 276/2007 de 23 de febrero. 

La calificación de la fase de concurso se aplicará únicamente a los aspirantes que hayan superado 
la fase de oposición. 
 

 

TEMARIO 

  

Según la Orden Ministerial ECD/191/2012, de 6 de febrero de 2012, el temario vigente 
(teóricamente) debería ser el que se recoge en la Orden de 01-02-1996, BOE nº 38 de 13-02-1996; 
antes bien, como quiera que todo el proceso de reforma educativa está en proceso, este temario 
pudiera ser susceptible de algunas modificaciones, entendiendo que el temario, que podríamos 
entender como prioritario en esta especialidad, podría cubrir en gran medida los distintos 
aspectos curriculares, en el supuesto de que el temario vigente sufriera modificaciones 
sustanciales, asegurando de esta forma la mejor preparación posible para el correcto desarrollo de 
la fase de oposición. 

 
1. La orientación como actividad educativa. Principios básicos comunes a los distintos 

modelos de orientación en la enseñanza secundaria y en la formación profesional. 
Técnicas más utilizadas. 
 

2. La orientación profesional y laboral. Principios básicos y modelos de intervención, en la 
formación inicial y en la formación continua. Autoorientación. 

 
3. La orientación educativa y profesional en los distintos países de la Unión Europea. 

Programas e iniciativas comunitarias relacionadas con el campo de la orientación y el 
empleo. 

 
4. La organización del sistema de orientación educativa y profesional en España en las 

Administraciones educativa y laboral. 
 

5. El departamento de Orientación. Funciones. El plan de orientación académica y 
profesional. Programas de Intervención. Colaboración con organismos e instituciones 
implicadas en la orientación profesional. 

 
6. La orientación profesional y los programas de transición a la vida activa. Distintos modelos. 

Desarrollo detallado de uno de ellos. 
 

7. Los prejuicios sexistas y racistas en la educación y en el trabajo. Orientación académico-
profesional para la igualdad de oportunidades. Programas no discriminatorios. 

 
8. Análisis y evaluación del potencial profesional y de los intereses personales, 

conocimientos, competencias y motivaciones en el proceso de autoorientación. 
Procedimientos e instrumentos. 
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9. La información profesional en la orientación. Concepto y método: búsqueda, selección y 
tratamiento de la información. Sistemas y fuentes para la información en orientación 
profesional y laboral. 

 
10. Organización ocupacional del sistema productivo y orientación. Áreas ocupacionales y 

perfiles profesionales. Itinerarios tipo. Elaboración de los itinerarios formativo-
profesionalizadores, en el proceso de orientación. 

 
11. La toma de decisiones en la orientación profesional. Modelos. Madurez profesional. 

Organización de una conducta decisoria. 
 

12. El proceso de búsqueda de empleo. La organización de la búsqueda. Fuentes de 
información. El proceso de selección de personal, técnicas e instrumentos. La habilidad 
emprendedora y el autoempleo. 

 
13. El mercado de trabajo. Distribución de la población. Evolución de la población en España. 

Las políticas de empleo. Situación laboral de colectivos desfavorecidos. Profesiones con 
futuro. Perspectivas en el entorno laboral. 

 
14. Exigencias de adaptación al medio laboral y al puesto de trabajo. Capacidades generales y 

formación continua. Nuevas concepciones empresariales desde la perspectiva de la 
flexibilidad y la participación. 

 
15. Discapacidad y necesidades educativas especiales. Apoyos específicos en la formación, la 

orientación y el empleo. 
 

16. Pequeños grupos y organización. El grupo como sistema abierto. Formación y 
mantenimiento de los grupos. Influencia del grupo sobre sus miembros. Crecimiento y 
desarrollo de un grupo. Los grupos informales. Grupos permanentes y grupos temporales. 

 
17. El liderazgo como rasgo de personalidad. La influencia de los líderes en el marco de la 

organización. Tipologías de liderazgo. Relaciones de poder. La jerarquía en la organización. 
 

18. Los equipos de trabajo. Dinámica de grupos. Técnicas de dinámica y dirección de grupos. 
Aplicación en el entorno laboral. Dirección de reuniones. Etapas para el desarrollo de una 
reunión eficaz. La participación en el equipo de trabajo. 

 
19. La motivación laboral. Definición, teorías y proceso de motivación. Las necesidades del 

individuo. La motivación en el entorno laboral. Diagnóstico y evaluación de la motivación. 
Las condiciones de trabajo y la motivación laboral. Técnicas de motivación laboral. 

 
20. La empresa como sistema social integrado. La cultura empresarial. Las políticas de 

recursos humanos. La función de personal. Planificación de plantillas. Análisis previsional 
de las necesidades de personal. La descripción de puestos de trabajo. Técnicas de 
evaluación del desempeño y rendimiento en los puestos de trabajo. El plan de formación 
del personal. 
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21. El Derecho del Trabajo. Su objeto: trabajo humano, productivo, por cuenta ajena y libre. 
Fuentes del Derecho del Trabajo. La aplicación e interpretación de las normas laborales. La 
jerarquía normativa y los principios de ordenación jerárquica en el orden laboral. 
 

22. La relación jurídico laboral en el marco supranacional. El Derecho Comunitario Europeo: 
sus fuentes; Derecho Originario y Derecho Derivado: los reglamentos, las directivas y las 
decisiones. Las funciones de los estados miembros en la aplicación del Derecho 
Comunitario. Otras normas supranacionales en materia laboral. La Organización 
Internacional del Trabajo. 

 
23. La profesión como realidad social. La configuración jurídica de las profesiones en el 

ordenamiento español. Bases constitucionales: el derecho a la libre elección de la 
profesión; la profesión regulada. La libre circulación de los trabajadores y profesionales en 
la Unión Europea: el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios. 

 
24. La relación laboral en España: ámbito y disposiciones reguladoras. Organismos laborales: 

órganos de la Administración laboral. Órganos autónomos: FOGASA, SMAC y otros. La 
Jurisdicción Social. 

 
25. El contrato de trabajo: concepto, elementos. Capacidad para contratar. Forma del 

contrato de trabajo. Duración. Trabajos excluidos y relaciones especiales de trabajo. El 
período de prueba. 

 
26. Modalidades de contratación: aprendizaje, en prácticas, a tiempo parcial, etc. El trabajo de 

las mujeres, menores y extranjeros. Las agencias de colocación sin fines lucrativos. Las 
empresas de trabajo temporal. 

 
27. Derechos y deberes del trabajador. El modo de la prestación: deber de diligencia. 

Categoría y clasificación profesional. El deber de buena fe. El poder de dirección del 
empresario: manifestaciones y limitaciones. El poder disciplinario: faltas, sanciones y 
procedimiento sancionador. 

 
28. Prestación básica del trabajador: tiempo de la prestación. Jornada, horas extraordinarias. 

Clases de jornadas y horarios. Descanso semanal, fiestas y permisos. Vacaciones. 
 

29. Prestación básica del empresario: salario. Concepto y clases. Lugar, tiempo y forma de 
pago de los salarios. El salario mínimo interprofesional. Protección del salario. 

 
30. Estructura del recibo de salarios: salario base, complementos salariales y prestaciones 

extrasalariales. Deducciones. Determinación de la base de cotización a la Seguridad Social 
y de la base sujeta a retención del IRPF. Liquidación de haberes. 

 
31. Participación de los trabajadores en la empresa. Órganos de representación: delegados de 

personal y comité de empresa. Procedimiento electoral. Competencias. Garantías 
laborales. El derecho de reunión. 
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32. Los sindicatos. La libertad sindical. Funcionamiento del sindicato. La acción sindical en la 
empresa. Régimen jurídico sindical y tutela de la libertad sindical. Las asociaciones de 
empresarios. 

 
33. Convenios colectivos: concepto y naturaleza jurídica. Unidades de negociación, 

legitimación y vigencia. Procedimiento negociador. Acuerdos de adhesión y actos de 
extensión. El contenido del convenio colectivo. Interpretación. Acuerdos marcos. 

 
34. Modificación del contrato de trabajo: movilidad funcional, geográfica y modificación de las 

condiciones de trabajo. La subrogación empresarial: transmisión de la empresa. 
Suspensión del contrato de trabajo: causas y efectos. 

 
35. La extinción del contrato de trabajo. Modalidades de extinción. El despido disciplinario. 

Concepto y naturaleza. Forma, tiempo y lugar del despido. La calificación del despido 
disciplinario y sus efectos jurídicos. 

 
36. Conflictos individuales de trabajo. La conciliación extrajudicial. Proceso ordinario: 

demanda, conciliación, juicio y sentencia. Procesos especiales. Medios de impugnación: 
recurso de casación, de suplicación y revisión. Otros recursos. 

 
37. Conflictos colectivos de trabajo: clases y procedimientos de solución. La huelga: requisitos, 

desarrollo y efectos de la misma. El cierre patronal. 
 

38. La Seguridad Social en España. Normativa vigente y ámbito de aplicación. Estructura del 
sistema de la Seguridad Social. El régimen general de la Seguridad Social. Inscripción de 
empresas. Afiliación, altas y bajas. Cotización. Recaudación. Acción protectora. 

 
39. Situaciones protegibles por la Seguridad Social. Concepto, requisitos y cuantía de las 

prestaciones económicas. El régimen especial de trabajadores autónomos. 
 

40. La economía como ciencia. El concepto de escasez y el uso alternativo de los bienes. La 
actividad económica. Los factores productivos. Costes de oportunidad. La población como 
condicionante de la actividad económica. 

 
41. Los sistemas económicos y la economía de mercado. Estructuras de mercado y formas de 

competencia. El sistema de precios: principios fundamentales. Los sujetos o unidades de 
decisión económica. Tipos básicos de agentes económicos. Los sectores económicos. 

 
42. El funcionamiento del mercado: la demanda y la oferta. Elasticidad y desplazamiento de 

las curvas de oferta y demanda. El equilibrio del mercado. 
 

43. La teoría del flujo circular de la renta. Consumo, ahorro e inversión. Macromagnitudes 
relacionadas con la renta. Macromagnitudes relacionadas con el gasto. Macromagnitudes 
relacionadas con la producción. Análisis de la coyuntura económica. 
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44. La política económica: fines y medios e instrumentos. La política fiscal. Los Presupuestos 
Generales del Estado. El dinero: proceso de creación del dinero. Los indicadores de su 
variación y la inflación. El sistema financiero. El mercado de valores. La política monetaria. 

 
45. La relación económica entre naciones. El comercio exterior. Instrumentos proteccionistas 

y liberalización de mercados internacionales. La balanza de pagos. La Unión Europea: el 
nuevo marco de las relaciones económicas. 

 
46. La empresa. Elementos. Objetivos. Criterios de clasificación de las empresas. Las áreas 

funcionales de la empresa. 
 

47. La empresa como organización. Organigramas. Estructuras organizativas. Nuevas técnicas 
de organización. 

 
48. La comunicación en la empresa. Niveles, tipos y técnicas de comunicación. Etapas de un 

proceso de comunicación. La comunicación informal. Dificultades y barreras 
comunicativas. Redes de comunicación. El control de la información. 

 
49. Investigación de mercados. Análisis de la competencia. Estrategias de producto, precios y 

distribución. La promoción. Técnicas de ventas. La publicidad: objetivos y medios. Técnicas 
de atención al cliente. 

 
50. La negociación en la empresa. Concepto y elementos. Tipos de negociación. Estrategias y 

tácticas de negociación. Fases de un proceso negociador. Personalidad de los 
negociadores. Conflicto y mediación. La solución de conflictos. Cualidades del mediador. 

 
51. Resolución de problemas y toma de decisiones en el ámbito laboral: fases, evaluación de 

riesgos y estrategias. Técnicas para fomentar la creatividad, estudiar y resolver problemas. 
 

52. La dirección en la empresa. Estilos de dirección. Las funciones de dirección. Habilidades de 
dirección. La autoridad en la empresa. La delegación de autoridad. El mando intermedio 
en la organización. 

 
53. La financiación de la empresa: fuentes. Los costes empresariales. Clasificación. Fijación del 

precio de venta. Umbral de rentabilidad o punto muerto. 
 

54. La documentación administrativa y comercial de la empresa. Gestión de existencias. Libros 
de contabilidad. Impuestos que afectan a la actividad económica de la empresa. Otros 
tributos. Calendario fiscal. 

 
55. El funcionamiento económico de la empresa. Concepto de patrimonio. Elementos. 

Representación contable del patrimonio. Principales ratios financieros. Análisis 
económico-financiero de una pequeña empresa. 

 
56. El proceso de creación de una pequeña empresa. Localización de la empresa. Estudio del 

mercado y análisis del sector. Elección de la forma jurídica. Plan de viabilidad económica. 
Trámites legales para la constitución y puesta en marcha. Subvenciones. 
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57. La prevención de riesgos laborales: conceptos básicos. Normativa española y comunitaria. 

Otras disposiciones. 
 

58. Análisis de los factores de riesgo laboral: físicos, químicos, biológicos y organizativos. Su 
incidencia en la salud. 

 
59. El accidente de trabajo. El origen de los accidentes y la teoría de la causalidad. Costes de la 

siniestralidad laboral. 
 

60. La enfermedad profesional: concepto legal y su problemática. Clasificación. Principales 
enfermedades profesionales. 

 
61.  Medidas de prevención y de protección de los riesgos laborales: concepto, clases. 

Elaboración del mapa de riesgos. 
 

62. Etapas de la acción preventiva. Inspecciones de seguridad: metodología. Fases y tipología 
de la investigación de accidentes. Control estadístico de accidentes. 

 
63. Condiciones generales de los centros de trabajo. Señalización. El plan de emergencia. 

 
64. El factor humano y su relación con la prevención laboral. Actuaciones preventivas en 

selección de personal. La formación de los trabajadores. Los equipos de protección 
individual y colectiva. 

 
65. Organización de la prevención. Los servicios de prevención. Derechos y obligaciones de 

trabajadores y empresarios en materia preventiva. Responsabilidades legales. 
 

66. Protección frente a las máquinas. El riesgo eléctrico: conceptos básicos y medidas de 
protección. El fuego: sistemas de detección y extinción en función de la naturaleza del 
fuego. Normativa legal en esta materia. 

 
67. Salud laboral y nuevas tecnologías. Principales riesgos que derivan de las mismas. Nuevas 

patologías emergentes. Medidas de prevención y protección ante las nuevas tecnologías. 
 

68. Salud laboral y calidad de vida. Elementos que determinan el grado de satisfacción laboral. 
Medio ambiente y trabajo. La protección medioambiental. 

 
69. Primeros auxilios: principios generales en la aplicación. Prioridades de actuación. El 

botiquín en las empresas. Quemaduras. Hemorragias. Fracturas. La reanimación cardio-
respiratoria. Transporte de accidentados 
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PLAN DE ESTUDIOS DE TECNOSZUBIA 
 

DIRIGE 

 
D. RAIMUNDO FORNIELES PÉREZ 
 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. 
Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad de Jaén. 
Catedrático de Educación Secundaria y Profesor de FOL desde 1974. 
 
Cargos Directivos Desempeñados:  
 

 Jefe de Estudios del IFP Puerto de Sta. María (Cádiz). 

 Jefe de Dpto. en el IFP "Iliwra" de Íllora (Granada). 

 Secretario del IFP "Iliwra" de Íllora (Granada). 

 Jefe de Dpto. IES "Mariana Pineda" de Granada. 

 Jefe de Dpto. IES "Politécnico H. Lanz" de Granada. 

 Desde el año 2000 es Director del IES “Politécnico Hermenegildo Lanz” de Granada. 
 
Cargos desempeñados en la Administración Educativa:  
 

 Inspector de Formación Profesional Delegación de Granada. 

 Inspector Jefe de Formación Profesional Delegación Granada. 

 Inspector de Evaluación y Control Delegación de Granada. 

 Jefe Servicio de Personal de la Delegación de Granada. 

 Jefe Servicio de Ordenación de la Delegación de Granada. 
 
Participación en tribunales como Presidente, con anterioridad al trabajo de preparador, en 
distintos procesos selectivos. 
 
Preparador de opositores de FOL durante los últimos catorce cursos en Centro de Estudios 
Tecnoszubia. 
 

 

PLAN DE TRABAJO 
 

Este plan de trabajo que se plantea para los opositores de FOL, en el curso 17/18, es fruto y 
consecuencia de la experiencia y trabajo acumulado durante muchos años de preparación de 
oposiciones docentes, tanto de Primaria como de Secundaria, de la experiencia de más de 40 años 
como profesor y cargo directivo en los Centros Docentes y en la Administración Educativa, así 
como de Presidente y miembro de Tribunales de Oposición y de las sugerencias y rendimiento de 
cientos de alumnos que ya han pasado por estas aulas (entre los cuales registramos un elevado 
porcentaje de aprobados) 
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Sabiendo que los criterios de convocatoria de oposiciones de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía, han venido siendo la convocatoria de oposiciones para Primaria y Secundaria, 
en años alternos; este curso 2017/2018 en junio—julio tendremos en Andalucía oposiciones de 
secundaria. 
 
No sabemos ni aproximadamente que asignaturas o módulos se convocaran pero si  consideramos 
que en el área de FOL, no se han convocado plazas desde hace 6 cursos académicos, dando lugar a 
que la bolsa de interinos aumente año tras año, aun a pesar de que el horario de todo el 
profesorado pasó de 18 a 20 horas semanales con la consiguiente salida de mucho profesorado 
interino, hay que señalar a este respecto que esa merma ya fue absorbido por el crecimiento de la 
especialidad y la implantación de nuevos ciclos formativos. 
 
Así mismo hemos sabemos a través de contactos e información obtenida de las mesas sectoriales 
de Educación, y de representantes de la propia administración educativa, que en algunas 
comunidades  autónomas (Murcia, Extremadura, Castilla la Mancha y Madrid), existen propuestas 
concretas de oposiciones de secundaria para el año 2015/2016, ya que llevan como se señalaba 
anteriormente 6 años sin convocarlas; por lo que las plazas a ofertar serán aun mayores y por ello 
estaría más que justificado iniciar la preparación de forma inmediata. 
 
En base a todo lo anterior se iniciará la preparación de las Oposiciones de FOL en Septiembre de 
2017 y finalizará dicha preparación en junio de 2018, para ello seguiremos el siguiente proceso: 
 
· La preparación será a lo largo del curso escolar, es decir desde Septiembre a Junio, garantizando 
el preparador una exhaustiva dedicación individualizada para las dos pruebas de que constará la 
oposición. 
· Por todo ello, durante este periodo, se le entregará al opositor la totalidad del temario, 
elaborado por el profesor—preparador, así como los correspondientes ejercicios prácticos y 
orientaciones didácticas, para la elaboración de la PROGRAMACIÓN y de las UNIDADES 
DIDÁCTICAS. 
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CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
EJERCICIOS DE CARÁCTER PRÁCTICO 

 
Especialidad: Formación y Orientación Laboral. 
 
En las últimas oposiciones que se celebraron con este sistema la convocatoria decía; realizaciónde 
tres ejercicios, de entre seis propuestos por el Tribunal. 
Cada ejercicio versara sobre algunas de las siguientes materias: Derecho Laboral y Seguridad 
Social, Prevención de Riesgos Laborales, Economía y Empresa y Orientación Laboral. El ejercicio 
oejercicios prácticos que se contengan en cada uno de los apartados de dicha prueba 
prácticapodrán venir referidos a los siguientes aspectos: 
 
1. Derecho Laboral y Seguridad Social. 
 
a) El contrato de trabajo. El tiempo de la prestación. Las empresas de trabajo temporal. 
b) Órgano de representación de los trabajadores en la empresa. El convenio colectivo. 
c) Requisitos y efectos de las distintas causas de suspensión del contrato de trabajo 
(Incapacidadtemporal, maternidad, excedencia, etc.), requisitos para ser beneficiarlo de las 
prestaciones de laSeguridad Social que pudieran derivarse de las mismas, así como su cálculo. 
d) Supuestos de extinción de contrato de trabajo. Prestaciones por desempleo: Requisitos para ser 
beneficiarlos de las mismas y su cálculo. 
e) Salarlo. Estructura y determinación de su cuantía. Absorción y compensación.Confección de 
nóminas. Liquidación y finiquito. 
f) Obligaciones del trabajador y el empresario frente a la Seguridad Social: afiliación, altas y 
bajas.Cotizaciones: Duración, suspensión y extinción. Calculo. 
g) La Seguridad Social de los trabajadores autónomos: Afiliación, alta, baja y cotizaciones. 
 
2. Prevención de Riesgos Laborales 
 
a) Condiciones de los lugares de trabajo. 
b) Servicios de prevención. Constitución y competencias. Delegados de prevención.Competencias, 
facultades y garantías. 
c) Responsabilidades derivadas del Incumplimiento de las obligaciones de prevención de 
riesgoslaborales. Recargo de prestaciones de la Seguridad Social. 
d) Accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Conceptos y requisitos para su 
apreciación.Prestaciones de Seguridad Social derivadas de los mismos. 
e) Calculo de costes derivados de la siniestrabilidad laboral. Método de Simonds y Hernlch.Calculo 
de los índices de frecuencia, gravedad, seguridad e Incidencia. 
 
3. Economía y Empresa. 
 
a) Punto muerto y umbral de rentabilidad. 
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b) Calculo de macromagnitudes (Producto Interior Bruto y Neto, Producto Nacional Bruto, 
RentaNacional, etc.). 
c) Punto de equilibrio de mercado. 
d) Elasticidad de oferta y demanda. 
e) Tasa interna de rentabilidad y valor actual neto. 
f) Gestión de existencias. 
g) Requisitos para la constitución de sociedades mercantiles y sociedades cooperativas. 
 
4. Orientación Laboral. 
 
a) Autoorientación. 
b) Toma de decisiones. 
c) Técnicas de búsqueda de empleo. 
d) Mercado laboral. 

 
 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ÚLTIMA CONVOCATORIA 

 
 

CONVOCATORIA 
2006 

PRIMERA PRUEBA SEGUNDA PRUEBA 

Alumnos aprobados 58% 65% 
 
 

CONVOCATORIA 
2008 

% DE ALUMNOS 
APROBADOS 

% ALUMNOS QUE 
CONSIGUEN PLAZA 

72% 22% 
 
 

CONVOCATORIA 
2010 

% DE ALUMNOS 
APROBADOS 

% ALUMNOS QUE 
CONSIGUEN PLAZA 

76% 16% 
 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO 
 
 

 
% PLENA SATISFACCIÓN CON EL/ 

LOS PREPARADOR/ES 
% PLENA SATISFACCIÓN 

CON EL CENTRO 

% ALUMNOS QUE 
RECOMENDARÍAN NUESTRO 

CENTRO 

FORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN 

LABORAL 
98% 92% 91% 

 
 

DURACIÓN 

  
 

1 Septiembre -27 Junio 
(Será posible la incorporación en meses posteriores según disponibilidad de plazas) 
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SISTEMA ONLINE 

 

Nuestro método online está basado en la virtualización del aula a través de un sistema de 
plataforma de videoconferencia con una arquitectura tecnológica muy avanzada. El alumno 
accede al aula como lo haría un alumno presencial, pero sin moverse de casa. 
 
Para ello tan solo es necesario acceder a través de un enlace en el navegador web y podrá asistir a 
la clase en directo, con una calidad de audio y vídeo idóneas gracias a la alta capacidad de nuestra 
red y pudiendo, además, ver la pizarra digital en vivo, para no perder ni un segundo de la clase. El 
alumno puede participar a través de su propio micrófono, haciendo intervenciones, como las haría 
cualquier alumno presencial, o bien a través de la sala de chat en vivo, donde el preparador irá 
contestando de forma periódica durante la clase. 
 
No es necesaria tener una conexión de internet muy rápida para poder acceder a la clase online. 
Además se podrá acceder desde cualquier dispositivo (ordenador, Tablet, Smartphone, etc.). 
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AULATECNOS 
 

AulaTecnos es el aula virtual de Tecnoszubia. Centro de Estudios Tecnoszubia pretende usar de 
manera intensiva las nuevas tecnologías para que con el apoyo del  equipo técnico se convierta en 
una ventaja con respecto al resto de aspirantes. En todo momento el personal del Centro estará 
accesible para ayudar a los alumnos que tuvieran más dificultad con el uso de las TIC. 
 
AulaTecnos está dirigida a todos los alumnos  y tienes dos funciones fundamentales: 
 

1º Dar apoyo a los alumnos presenciales, de manera que puedan contactar con el resto de 
alumnos o tutores en un tiempo mínimo sin necesidad de esperar a la siguiente clase, descargar 
material, hablar por el chat, resolver dudas o contactar con el Centro para cualquier duda sobre 
convocatorias, bolsas, normativa. 
 

2º Servir de entorno integral de aprendizaje para los alumnos matriculados on-line. De esta 
manera no es necesaria la asistencia a clase. El acceso es total pudiéndose incluso colgar las 
exposiciones orales y ser corregidas, realizar exámenes en tiempo real, utilizar la video conferencia 
etc. 
 
El campus virtual constituye una comunidad virtual en la que pueden interactuar profesores, 
tutores, consultores, personal de secretaría, apoyo informático etc., acercando toda la experiencia 
en la preparación de oposiciones a cada alumno rompiendo las barreras del tiempo y del espacio. 
A continuación ofrecemos una breve descripción del funcionamiento 
 
Se trata de una plataforma de aprendizaje online (E-Learning) al que el alumnado puede acceder 
mediante un nombre de usuario y su clave. 
 

 
 
Una vez se han ingresado las credenciales de usuario, el alumno tiene a su disposición aquellos 
cursos en los que se haya matriculado. 
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Una vez seleccionado un curso, la navegación en muy sencilla, teniendo a un solo clic de ratón 
todos los recursos, actividades o tareas que haya disponibles en el entorno de formación y de 
forma ordenada según la secuenciación de contenidos que haya sido estipulada. 
 

 
 
Mediante el calendario, los estudiantes tienen toda la información sobre los eventos concretos 
que se hayan planificado a lo largo del curso. 
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AulaTecnos ofrece un completo sistema de calificaciones, de forma que el alumno tiene siempre a 
su alcance su seguimiento personal, así como el cumplimiento de los objetivos marcados por el 
tutor. 
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PLAN DE TRABAJO PARA EL 
 CURSO 2017/2018  

 

 

GRUPO 

JUEVES 

EXPOSICIÓN 

 TEMAS 
OBSERVACIONES 

SEPTIEMBRE 

02 septiembre Sesión inicial  • El Sistema Educativo Español y en Andalucía  

09 septiembre 1 y 40 • La Formación Profesional en España 

16 septiembre 2 y 57 • Evaluación Inicial de Didáctica 

• Pautas para realizar las exposiciones y Técnicas de Estudio 

• Legislación y Didáctica General 

• Ejercicios Didácticos y Prácticos y Exposición de Temas 

23 septiembre 3 y 41 

30 septiembre 4 y 58 

OCTUBRE 

07 octubre 5 y 42 • Ejercicios Didácticos y Prácticos 

• Legislación y Didáctica General 

• Leyes Orgánicas que afectan a la FP 

• Exposición de Temas 

• Ejercicios Didácticos y Prácticos 

14 octubre  6 y 59 

21 octubre  7 y 43 

28 octubre 8 y 60 

NOVIEMBRE 

04  noviembre 9 y 44 • Documento explicativo de la elaboración de la Progr. (parte II) 

• Técnicas de Repaso 

• Ejercicios Didácticos y Prácticos 

• Exposición de Temas y Programación  Didáctica 

• Examen Didáctica 

 11 noviembre  10 y 61 

18 noviembre 11 y 45 

25 noviembre 12 y 62 

DICIEMBRE 

02 diciembre 13 y 46 • Ejercicios Didácticos y Prácticos  

• Legislación y Didáctica General 

• Exposición y Corrección Programaciones Didácticas 

• Exposición Temas 

• Examen Didáctica 

09 diciembre 14 y 63 

16 diciembre 
Examen temas 

entregados 

23 diciembre Navidad  

30 diciembre 15 y 64 

ENERO  

06 enero 16 y 47 • Legislación y Didáctica General 

• Proyectos Educativos I 

• Exposición y Corrección Programaciones Didácticas 

• Exposición temas 

• Ejercicios Didácticos y Prácticos 

13 enero 17 y 65 

20 enero  18 y 48 

27 enero 19 y 66 

FEBRERO  

03 febrero 20 y 49 • Legislación Didáctica General 

• Documento y explicación de la elaboración de las UD (parte I) 

• Ejercicios Didácticos y Prácticos 

• Exposición y Corrección Programaciones Didácticas 

• Exposición temas 

10 febrero 21 y 67 

17 febrero 22 y 50 

24 febrero 23 y 68 

MARZO  

03 marzo 24 y 51 
• Legislación Didáctica General 

• Documento y explicación elaboración de las UD (parte II) 

• Exposición y Corrección Programaciones y Unidades 
Didácticas 

• Exposición temas 

• Ejercicios Didácticos y Prácticos 

10 marzo 25 y 69 

17 marzo 
Examen temas 

entregados 

24 marzo 26 y 52 

31 marzo  Semana Santa 
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ABRIL 

07 abril 28 y 54 • Ejercicios Didácticos y Prácticos 

• Legislación y Didáctica General 

• Técnicas Expositivas UD Avanzadas 

• Exposición y Corrección Programaciones  y Unidades didácticas 

• Exposición temas 

14 abril Festivo  

21 abril 29 y 55 

28 abril 30 y 56 

MAYO 

05 mayo 31 y 32 • Materiales Curriculares  

• Legislación y Didáctica General 

• Exposición y Corrección Programaciones  y Unidades 
Didácticas (Simulacro 2º examen oposición) 

• Ejercicios Didácticos y Prácticos y Exposición temas 

12 mayo 33 y 34 

19 mayo 35 y 36 

26 mayo 37  y 38 

JUNIO 

02 junio 39 
• Legislación y Didáctica General  

• Casos Prácticos y Didácticos 

09 junio Examen  Del temario completo: temas 1 a 69 y casos prácticos 

16 junio Exposiciones De programación y unidad Didáctica simulacro 2º ejercicio oposición 

23 junio  Exposiciones De programación y unidad Didáctica simulacro 2º ejercicio oposición 
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MODALIDADES Y PRECIOS EN LA PREPARACIÓN DE OPOSICIONES 
 

MODALIDADES 
 

En Tecnoszubia no queremos que tengas la obligación de adaptarte a nosotros, queremos 
adaptarnos a ti y a tu vida. Para ello contamos con tres tipos de preparación: 
 

 Presencial 
  

 6 horas de clase semanales 

 Acceso al campus AulaTecnos (mensajería, tutorías virtuales, chat, foros, descarga de 
material, etc.) 

 
 

 On-line 
 
La preparación on-line se lleva a cabo a través de la plataforma educativa AulaTecnos. En la 
plataforma queda detallada la temporización de contenidos. Al principio de cada bloque se 
encuentra disponible una guía didáctica, guía de estudio y un manual del alumno.  
 
La plataforma virtual no es más que una potente herramienta de comunicación, el verdadero 
valor lo proporciona la alta cualificación de los preparadores y la calidad de los materiales. El 
ritmo que se sigue es semejante al presencial y las asignaturas son dirigidas por los mismos 
docentes. 
 
Al final de cada bloque se propone un examen que debe ser realizado en un tiempo 
determinado. Las actividades de interacción son los debates en los foros y charlas síncronas 
en las salas de chat con los preparadores. 
 
Además se asigna un tutor a cada alumno que le ayudará en los posibles problemas técnicos 
que pudiera tener y le guiará y asesorará sobre la matriculación, convocatorias y normativa 
de manera que el alumno se sienta respaldado en todo momento. 

 

 

 Semipresencial: 
 
Esta es una mezcla entre las dos modalidades anteriores. Además de tener acceso a todos los 
recursos de Aulatecnos, podrás asistir a una clase presencial al mes para solventar dudas con 
tu preparador. 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.tecnoszubia.es/preparacion.html
http://www.tecnoszubia.es/preparacion.html
http://www.aulatecnos.es/
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PRECIOS        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPOS 

  

 Sábados de 9:00 h a 15:00 h. 

 Jueves de 16:00 h a 22:00 h. (Pdte.  apertura). 

 On-Line. 

 

(Los horarios de los grupos están sujetos al número de alumnos y por tanto podrían cambiar antes 

del inicio del curso) 

SECUNDARIA 

MATRÍCULA 150 € (solo nuevos alumnos) 

MENSUALIDAD 

FECHA INCORPORACIÓN NUEVOS ALUMNOS ANTIGUOS ALUMNOS ALUMNOS ONLINE 

SEPTIEMBRE 180 € 150 € 180 € 

NOVIEMBRE 190 € 160 € 190 € 

DICIEMBRE 200 € 170 € 200 € 

ENERO 210 € 180 € 210 € 

MARZO 240 € 210 €  240 € 

 ABRIL 310 € 280 € 310 € 

NOTICIAS, NOVEDADES, BOLSAS DE EMPLEO, LEGISLACIÓN, CURSOS, 
PUBLICACIONES, CAMPUS ON-LINE… 

 
ENCUÉNTRALO TODO EN 

 
WWW.TECNOSZUBIA.ES 


