Oposiciones Orientación
Educativa
01/09/2022-26/06/2023

Plazo vigencia
condiciones

Centro de Estudios Tecnoszubia SL

Centro impartidor

Preparación Oposiciones Enseñanza Secundaria:
Orientación Educativa

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

Miércoles de 16 a 22 h o
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: [Fundamentación psicopedagógica y p… ]

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

Tema 2: [Las capacidades como objetivo de la… ]
Tema 3: {Proceso de aprendizaje: condicionami… ]
Tema 4: [El proceso de enseñanza y aprendizaj… ]
Tema 5: [Principios didácticos en el proceso de… ]
Tema 6: [El desarrollo en la edad de la Educaci… ]
Tema 7: [El desarrollo en la edad de la Educac… ]

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: [El desarrollo en la edad de la Educac… ]
Tema 9: [El desarrollo en la edad de la Educa…

]

Tema 10: [El desarrollo en la edad de la Educ…

]

Tema 11: [El desarrollo en la edad de Educació… ]
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Tema 12: [Socialización y aprendizaje. La escu… ]
Tema 13: [La dimensión moral de la educación… ]
Tema 14: [Educación para la convivencia y para… ]
Tema 15: [Educación para la igualdad. Educació…]
Tema 16: [Educación sexual y educación para l… ]
Tema 17: [La tutoría como elemento de la funci…]
Tema 18: [El proceso de tomar decisiones: cóm...]
Tema 19: [La madurez vocacional y el proyecto…]
Tema 20: [Aspectos de la diversidad de condi... ]
Tema 21: [La orientación como actividad educ… ]
Tema 22: [Presentación y desarrollo de un mod…]
Tema 23: [La organización del sistema de orie… ]
Tema 24: [Función asesora. Modelo de interv… ]
Tema 25: [La orientación en Educación Secun… ]
Tema 26: [El asesoramiento individualizado...

]

Tema 27: [Asesoramiento sobre itinerarios ed… ]
Tema 28: [La orientación profesional y los pro… ]
Tema 29: [Entrenamiento en la transición a la… ]
Tema 30: [Enseñanza de habilidades básica…

]

Tema 31: [Programas de enseñar a pensar, d…

]

Tema 32: [Presentación y desarrollo de algún p… ]
Tema 33: [Métodos y técnicas de trabajo intele… ]
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Tema 34: [El enfoque preventivo de los proble... ]
Tema 35: [Análisis sistemático de la institución… ]
Tema 36: [Relación de teoría y práctica en la…

]

Tema 37: [La práctica educativa como relació… ]
Tema 38: [Principios y modelos generales de ev…]
Tema 39: [Evaluación psicopedagógica: evalua… ]
Tema 40: [Evaluación del proceso de enseñanz… ]
Tema 41: [Evaluación del aprendizaje: evaluaci… ]
Tema 42: [Experimentación y innovación educ... ]
Tema 43: [Dinámica del grupo clase. La adapta…]
Tema 44: [La construcción de la inteligencia y… ]
Tema 45: [El trabajo cooperativo y la interacci… ]
Tema 46: [La educación especial: del modelo d…]
Tema 47: [La organización de la educación es... ]
Tema 48: [Organización y modos de trabajo en…]
Tema 49: [Adaptaciones curriculares: concept… ]
Tema 50: [La diversificación curricular: aplicaci…]
Tema 51: [Las personas con retraso mental: c… ]
Tema 52: [Déficits sensoriales: sus tipos, y eva… ]
Tema 53: [Intervención educativa y adaptació… ]
Tema 54: [Intervención educativa y adaptacio… ]
Tema 55: El autismo y las alteraciones de la co… ]
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Tema 56: [Alteraciones comportamentales y c... ]
Tema 57: [Alteraciones comportamentales y c… ]
Tema 58: [Los alumnos con disfunciones o de...

]

Tema 59: [Diferentes ritmos de aprendizaje: al... ]
Tema 60: [Dificultados y problemas en la adqui… ]
Tema 61: [Dificultades y problemas en la a…

]

Tema 62: [Dificultades y problemas en los as…

]

Tema 63: [Dificultades y problemas en la adqu… ]
Tema 64: [Los alumnos superdotados. Posibili… ]
Tema 65: [Formación profesional y preparación... ]
Tema 66: [El papel de la familia en la educación… ]
Tema 67: [La colaboración de maestros y padre… ]
Tema 68: [La escuela en su entorno: relación co… ]

Programa

Material necesario

Miguel Ángel Gómez Arqués (teoría, práctica, did.).

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

Cualificación: Doctor en Psicología.
Formación: Licenciado en Psicología.
Experiencia: 6 años como preparador de oposiciones.
Contacto: mIguelangelgomez@tecnoszubia.es
Horario: Lunes, martes, jueves y sábado.
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Miguel Ángel Centeno Gómez (teoría, práctica, did.)
Cualificación: Profesor de Enseñanza Secundaria.
Formación: Licenciado en Psicología.
Experiencia: 11 años como preparador de oposiciones.
Contacto: miguelangelcenteno@tecnoszubia.es
Horario: Lunes, martes jueves y sábado.

Antonio Martos Martín (teoría, práctica, didáctica).
Cualificación: Doctor en Psicología.
Formación: Licenciado en Psicología.
Experiencia: 4 años como preparador de oposiciones.
Contacto: antoniomartos@tecnoszubia.es
Horario: Lunes, martes, jueves y sábado.

Profesorado

C/ García Lorca, 27-A, Local 1

Condiciones para la superación de la
enseñanza
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