Oposiciones Filosofía
01/09/2022-26/06/2023

Plazo vigencia
condiciones

Centro de Estudios Tecnoszubia SL

Centro impartidor

Preparación Oposiciones Enseñanza Secundaria:
Filosofía

01/09/2022-26/06/2023

Curso

Duración

ENSEÑANZA NO OFICIAL Y NO CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DE UN TÍTULO CON
CARÁCTER OFICIAL O CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
240

Mixta/Online

Viernes de 16 a 22 h.

Nº horas total

Modalidad

Horario

C/ García Lorca, 27-A, Local 1, 18140 – La Zubia (Granada)

Lugar de impartición
01/09/2022 -26/06/2023

Según Fecha de Incorporación
Oficial en el Centro.

Plazo del 01 al 10 de cada mes

Plazo de inscripción

Precio final completo

Procedimientos de pago

Efectivo, tarjeta de crédito o débito, transferencia o domiciliación bancaria.

Formas de pago
El número máximo de alumnos presenciales por grupo será el que permitan las autoridades sanitarias, con
el objetivo de guardar las obligatorias medidas de seguridad y distanciamiento social en el momento que
den comienzo las clases, o en su defecto, lo que dispongan las autoridades educativas y sanitarias en los
restantes meses del año.

Nº máximo de alumnos

C/ García Lorca, 27-A, Local 1

958 890 387

cursos@tecnoszubia.es

Ejercitación técnica y preparación de las partes
que comprenden el examen de oposición: teoría,
práctica y didáctica.
Superar el proceso selectivo y alcanzar una plaza de
acceso a la Función Pública docente.

Realización de simulacros de examen, con
carácter trimestral.
Exposiciones orales por parte del alumnado.

Objetivo

Metodología

Cualquier persona que desee obtener una plaza en
la función pública docente.

Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto con el
Máster de Especialización Didáctica o antiguo
CAP.

Personas destinadas a quién va dirigido

Requisitos de acceso

Tema 1: [La experiencia filosófica y sus formas. …

]

Tema 2: [La función de la filosofía en el conjunto… ]
Tema 3: [La comunicación humana y el lenguaj… ]
Tema 4: [Sentido y referencia. Teorías del signif.. ]
Tema 5: [De la lógica clásica a la lógica simbóli…

]

Tema 6: [El cálculo de proposiciones y de predi… ]
Tema 7: [La lógica como sistema formal axiom…

]

Tema 8: [La verdad en las matemáticas y en la...

]

Tema 9: [Naturaleza de las leyes, las teorías y …

]

C/ García Lorca, 27-A, Local 1

Temario oficial regulado en la Orden de 09-091993, (BOE nº 226 de 21-09-1993).
Ejercicios o supuestos prácticos pertinentes para
dar respuesta eficaz a las pruebas a las que se van
a enfrentar.
Componentes esenciales para la elaboración de
unidades didácticas y el diseño de la
programación didáctica (modelos, ejemplos,
documentos técnicos y pedagógicos, legislación,
etc.).

958 890 387

cursos@tecnoszubia.es

Tema 10: [La construcción científica de la reali…

]

Tema 11: [Conocimiento y lenguaje: el problem.. ]
Tema 12: [Los elementos a priori en el conoci...

]

Tema 13: [Los límites del conocimiento human... ]
Tema 14: La metafísica como problema.
Tema 15: [Formación y sentido de la idea de en… ]
Tema 16: [Los primeros principios y su valor ont… ]
Tema 17: [Las categorías y los diversos sistemas.. ]
Tema 18: [Los distintos planteamientos en torno... ]
Tema 19: [La realidad personal y el problema de l.. ]
Tema 20: [El debate histórico en torno a la rel..

]

Tema 21: [Ontologismo, agnosticismo y ateísm.

]

Tema 22: La reflexión filosófica sobre la belleza.
Tema 23: [La evolución y sus implicaciones filo..

]

Tema 24: [La antropología como campo de est.

]

Tema 25: [La antropogénesis: naturaleza y cu...

]

Tema 26: [Las distintas concepciones de la p...

]

Tema 27: [La actividad perceptiva y represent ..

]

Tema 28: [El carácter simbólico del ser huma…

]

Tema 29: [La motivación humana y la vida afe…

]

Tema 30: [El aprendizaje y la conducta hum …

]

C/ García Lorca, 27-A, Local 1

958 890 387

cursos@tecnoszubia.es

Tema 31: [Las distintas concepciones de la s…

]

Tema 32: Origen y naturaleza de la sociedad.
Tema 33: Formas de organización política.
Tema 34: [Fundamentos filosóficos del dere…

]

Tema 35: [Conflicto y cambio social: factores, ti … ]
Tema 36: [El desarrollo de la técnica y sus im…

]

Tema 37: [Bases antropológicas de la conducta..

]

Tema 38: [La génesis de los valores morales: n...

]

Tema 39: [El lenguaje moral. Forma y justifica…

]

Tema 40: Bien y valor.
Tema 41: Éticas materiales y éticas formales.
Tema 42: Ética y política.
Tema 43: [Principales problemas éticos en la ac..

]

Tema 44: [Ética y derecho: Los derechos hum …

]

Tema 45: [El estado de bienestar: la alineació ….

]

Tema 46: [La historia de la filosofía como prob…

]

Tema 47: [Los modelos de explicación racion ...

]

Tema 48: [El debate ético-político en Sócrates y … ]
Tema 49: [La justicia en la Polis como objetivo … ]
Tema 50: La naturaleza en Aristóteles.
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Tema 51: [El desarrollo de la ciencia en el pen…

]

Tema 52: [La síntesis escolástica de Santo Tomá

]

Tema 53: [El nominalismo y la ciencia. Galileo y … ]
Tema 54: [La Revolución científica. Galileo y N…

]

Tema 55: El método cartesiano.
Tema 56: El sujeto ético-político en Spinoza.
Tema 57: Ciencia y conocimiento en Leibniz.
Tema 58: [El empirismo y las ciencias morales: ...

]

Tema 59: El uso teórico de la razón en Kant.
Tema 60: El uso práctico de la razón en Kant.
Tema 61: [La filosofía de Hegel: sujeto, siste…

]

Tema 62: [El positivismo y el avance científico…

]

Tema 63: [La crítica de Marx al capitalismo y s…

]

Tema 64: [Nietzsche y la crisis de la cultura oc…

]

Tema 65: La fenomenología de E. Husserl.
Tema 66: [Freud: el psicoanálisis como crítica de.. ]
Tema 67: [El problema del ser en Heidegger y en. ]
Tema 68: [L. Wittgenstein y B. Russel: la corrie … ]
Tema 69: [Razón y sociedad en la escuela de Fr..

]

Tema 70: [Ortega y Gasset y la filosofía del exilio.. ]
Tema 71: [La filosofía de fin de siglo: hermenéu.. ]

Programa

Material necesario
Al tratarse de un curso de preparación de
oposiciones de Enseñanza Secundaria para el
acceso a la Función Pública Docente, no existen.

C/ García Lorca, 27-A, Local 1

958 890 387

cursos@tecnoszubia.es

Guillermo Gómez Oehler (teoría, práctica y didáctica)
Cualificación: Profesor de Enseñanza Secundaria.
Formación: Licenciado en Filosofía.
Experiencia: 5 años como preparador de oposiciones.
Contacto: guillermogomez@tecnoszubia.es
Horario: Lunes, martes, miércoles, jueves y sábados.

Georgina Díaz Dueñas (teoría, práctica y didáctica)
Cualificación: Profesora de Enseñanza Secundaria.
Formación: Licenciada en Filosofía.
Experiencia: 5 años como preparadora de oposiciones.
Contacto: georginadiazd@gmail.com
Horario: Lunes, martes, miércoles, jueves y sábados.

Profesorado

C/ García Lorca, 27-A, Local 1

Condiciones para la superación de la
enseñanza
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