
¿CÓMO PREPARA AL-ALBA EL

 CONCURSO-OPOSICIÓN?



PREPARACIÓN DE LA FASE OPOSICIÓN: 

Cada semana se realizan y
corrigen ejercicios prácticos

(SUPUESTOS) cuyas temáticas
abarcan todos los supuestos
que se pueden dar en el día a
día de la vida de un Centro

Educativo y más
concretamente en el aula, cuya
responsabilidad de propuesta

de solución ejercería el
opositor/a.

Entregamos
material y
legislación

necesarias para la
realización en

casa y/o en clase. 
 

 PRIMERA PRUEBA.Parte práctica: SUPUESTOS



PRIMERA
PRUEBA.Parte B:

Desarrollo de un tema.

Cada tema es original. Los temas
presentan la siguiente estructura:
Título. Índice. Mapa conceptual.

Contenidos propios del tema.
Conclusiones. Bibliografía, Normativa y

Webgrafía.

Características



 

Los temas se entregan mensualmente, tantos
como semanas tenga el mes. En cada clase se

presenta un tema. Se explica y se trabaja sobre él.
(mapa conceptual, conclusiones…). La semana

siguiente se expondrá el contenido resumido del
mismo trabajado con diferentes técnicas.

Temporalización



Criterios de
corrección

Se dedicarán varias sesiones a la preparación
del ejercicio escrito. Disponemos de los

criterios que sucesivamente los tribunales
utilian para la corrección del ejercicio escrito.

(Adecuación de los contenidos, profundización,
organización lógica, argumentación,

originalidad, buena redacción, limpieza, …)



 

Cada mes se realizará un ejercicio escrito tipo examen (TEMA Y
SUPUESTO PRÁCTICO) para comprobar tanto la adaptación a

los criterios de corrección como incentivar el estudio.
Se devuelven corregidos con plantilla que contiene los criterios

de corrección de los Tribunales.
 

Exámenes



Segunda prueba

 La estructura de la programación y de las Uds/UDIs. es la que en
cada convocatoria se propone, no obstante, nuestra estructura de
partida es la que en cualquier manual de programación se
proponen (competencias, objetivos, contenidos, metodología y
evaluación) con varios elementos de originalidad que nos
permiten diferenciarnos y conseguir lo que no consiguen otras
academias o preparadores.

Presentación y DEFENSA de una Programación Didáctica.

 

Preparación y EXPOSICIÓN oral de una Unidad Didáctica. 

Características



Elaboración y

Temporalización

El proceso de elaboración de la
Programación y de las Uds, UDIs, se realiza

de forma progresiva y por apartados.
Programación y Unidades Didácticas se

elaboran simultáneamente. Cada apartado
elaborado se corrige individualmente a
través del correo electrónico de nuestra

plataforma y de forma presencial.
 



De forma regular y progresiva todo el alumnado va realizando
exposiciones en las que se van puliendo todos los elementos
técnicos de una exposición oral (velocidad de habla, tono,
mirada, posición, estructura, presencia, tiempo, recursos…).
Las exposiciones se grabarán y se entregarán al/la opositor/a
para que valoren y mejoren su intervención. 

Exposiciones




