Oposiciones Filología Inglesa
01/09/2022-26/06/2023

Plazo vigencia
condiciones

Tecnossur Centro de Estudios SL

Centro impartidor

Preparación Oposiciones Enseñanza Secundaria:
Filología Inglesa

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

Jueves de 16 a 22 h o Sábados
de 9 a 15 h.

Nº horas total

Modalidad

Horario

C/ García Lorca, 44, 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, 44

958 892 100

cursos@tecnossur.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: [Evolución de la didáctica de las lengu … ]

Temario oficial regulado en la Orden de 09-091993, (BOE nº 226 de 21-09-1993).

Tema 2: [Teorías generales sobre el aprendiz… ]
Tema 3: [El proceso de comunicación. Funcio… ]
Tema 4: [La competencia comunicativa. Análisi...]
Tema 5: [La comunicación ora. Elementos y nor…]
Tema 6: [La comunicación escrita. Distintos tip... ]
Tema 7: [Sistema fonológico de la lengua ingle… ]

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.).

Tema 8: [Sistema fonológico de la lengua ingles...]
Tema 9: [Sistema fonológico de la lengua ingle… ]
Tema 10: [Léxico. Características de la formac… ]
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Tema 11: [La palabra como signo lingüístico. H... ]
Tema 12: [Concepto de gramática: reflexión sob... ]
Tema 13: [Expresión de la cantidad.]
Tema 14: [Expresión de la cualidad. Expresión d... ]
Tema 15: [Expresión de la cualidad. Expresión…

]

Tema 16: [Expresión de la posesión…

]

Tema 17: [La localización en el espacio: lugar, d… ]
Tema 18: [La localización en el espacio: lugar,…

]

Tema 19: [Tiempo real y tiempo verbal. Aspecto… ]
Tema 20: [Los verbos auxiliares y modales: fo…

]

Tema 21: [El infinitivo y la forma en –ing: sus us… ]
Tema 22: [Multi-wordverbs.]
Tema 23: [Estructura de la oración en inglés: a…

]

Tema 24: [Expresión de la aserción, el énfasis y.. . ]
Tema 25: [Relaciones de causa, consecuencia y… ]
Tema 26: [Expresión de la duda, condición, hip… ]
Tema 27: [La voz pasiva. Formas y funciones…

]

Tema 28: [Macrofunciones lingüísticas para ex…

]

Tema 29: [Análisis y articulación del discurso. C… ]
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Tema 30: [El discurso directo y el discurso indire… ]
Tema 31: [Texto y contexto. Tipos de texto. Crite… ]
Tema 32: [El texto narrativo. Estructura y caract… ]
Tema 33: [El texto descriptivo. Estructura y car… ]
Tema 34: [El texto argumentativo. Estructura y… ]
Tema 35: [El texto explicativo. Estructura y cara... ]
Tema 36: [Los textos dialógicos. Estructura y c… ]
Tema 37: [El lenguaje literario. Los géneros litera...]
Tema 38: [El inglés científico y tecnológico, com… ]
Tema 39: [Estrategias de análisis del texto.]
Tema 40: [Estrategias de comunicación. Definic… ]
Tema 41: [La romanización. Influencia del latín…

]

Tema 42: [La conquista normanda. Influencia…

]

Tema 43: [La literatura medieval de transmisión… ]
Tema 44: [Shakespeare y su época. Obras más…

]

Tema 45: [Gran Bretaña en el siglo XVIII: desarr… ]
Tema 46: [La configuración histórica de los Es…

]

Tema 47: [La revolución industrial inglesa; su in…

]

Tema 48: [El Romanticismo en Gran Bretaña: no… ]
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Tema 49: [Construcción y administración del Im… ]
Tema 50: [La novela victoriana.]
Tema 51: [O. Wilde y B. Shaw.]
Tema 52: [La novela, el cuento y la poesía en Es… ]
Tema 53: [El humorismo: M. Twain, H. James y … ]
Tema 54: [La generación perdida: S. Fitzgerald,… ]
Tema 55: [Relaciones históricas entre Irlanda y G... ]
Tema 56: [El Reino Unido en el periodo de entre… ]
Tema 57: [Evolución política, social y económica… ]
Tema 58: [Evolución política, social y económica… ]
Tema 59: [La novela negra norteamericana: D…

]

Tema 60: [La incidencia del cine en la difusió…

]

Tema 61: [La Commonwealth. La diversidad…

]

Tema 62: [Las instituciones británicas. Las C…

]

Tema 63: [Las instituciones estadounidenses. L… ]
Tema 64: [El sistema educativo en el ámbito…

]

Tema 65: [Dimensión cultural de la anglofonía e… ]
Tema 66: [Los medios de comunicación en le…
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Tema 67: [Los medios de comunicación en len…

]

Tema 68: [Los medios de comunicación en le…

]

Tema 69: [Sociedad y cultura. Estereotipos y em… ]

Programa

Material necesario

Carolina Román Fernández (teoría y didáctica).

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

Cualificación: Profesora EESS Filología Inglesa.
Formación: Licenciada en Filología Inglesa.
Experiencia: 11 años como preparadora de oposiciones.
Contacto: carolinaroman@tecnoszubia.es
Horario: Lunes, martes y viernes.

Francisco González Gálvez (práctica).
Cualificación: Profesor EESS Filología Inglesa.
Formación: Grado en estudios ingleses.
Experiencia: 4 años como preparador de oposiciones.
Contacto: franciscogonzalez@tecnoszubia.es
Horario: Lunes, martes, miércoles y viernes.

Profesorado

C/ García Lorca, 44

Condiciones para la superación de la
enseñanza

958 892 100

cursos@tecnossur.es

