ANPE ORGANIZA

“ESTRATEGIAS Y PREPARACIÓN
PARA LA OPOSICIÓN DE
FÍSICA Y QUÍMICA”

Curso homologado de 15 horas

OBJETIVOS:
★ Conocer el proceso de oposición, para afrontarlo con la máxima
eficacia y puntuación.
★ Dominar la normativa estatal y autonómica para la Enseñanza
Secundaria.
★ Entender el concepto de programación didáctica.
★ Aprender a elaborar una programación didáctica en todos sus
apartados:
introducción,
fundamentación
normativa,
fundamentación psicopedagógica, objetivos, competencias,
diseño de las unidades didácticas, metodología, recursos,
atención a la diversidad, evaluación, bibliografía.
★ Exponer y defender con éxito una programación didáctica.
CONTENIDOS:
★ Descripción del proceso de oposición. Primera prueba
(demostración de conocimientos): parte A (ejercicio práctico) y
parte B (desarrollo por escrito de un tema). Segunda prueba
(comprobación de la aptitud pedagógica y del dominio de las
técnicas docentes): parte A (presentación de una programación
didáctica) y parte B (preparación y exposición oral de una unidad
didáctica).
★ Normativa estatal y autonómica para la Enseñanza Secundaria.
★ Explicación del concepto de programación didáctica.
★ Análisis de los diferentes apartados de una programación
didáctica:
introducción,
fundamentación
normativa,
fundamentación psicopedagógica, objetivos, competencias,
diseño de las unidades didácticas, metodología, recursos,
atención a la diversidad, evaluación, bibliografía.
★ Pautas para exponer y defender con éxito una programación
didáctica.

Destinatarios: Docentes en activo de centros sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Número de plazas ofertadas: 15.

Duración del curso: 12 horas presenciales y 3 no presenciales.
Ponente: Enrique Navajas Benito.
Fecha y horario de las sesiones:
Los sábados 20 y 27 de marzo y 17 de abril de 2021.
En el horario de 10:00h. a 14:00h.

Sesión no presencial: Entrega de la estructura de una
programación o una unidad didáctica con todos sus apartados con
una extensión máxima de un folio manuscrito, centrándose
principalmente en el cumplimiento de los requisitos requeridos en la
convocatoria. Fecha tope de entrega: 17 de abril de 2021.
Lugar: Sede de ANPE RIOJA situada en Avda. República Argentina nº
26, 1º Izqda.
Precio: 50 € para los afiliados de ANPE y 126 € para los no afiliados.
Plazo de presentación de las solicitudes:
Hasta el 8 de marzo de 2021.
Lugar de presentación de solicitudes:
La solicitud para asistir al curso se hará completando el formulario de
inscripción de ANPE-RIOJA que se puede encontrar en la siguiente
dirección,
una
vez
activada:
https://goo.gl/forms/X2GbATZ0qYeZPWAE3.

Notificación de alumnos admitidos:
El martes 9 de marzo de 2021 se informará de la lista de admitidos al
curso a través de un correo electrónico.

Criterios de selección:
1º.- Tendrán preferencia aquellos docentes afiliados al sindicato
ANPE-RIOJA en el momento de presentar la solicitud de matrícula.
2º.- En caso de quedar plazas libres, podrán ser cubiertas por docentes
que no estén afiliados en el momento de presentar la solicitud de
matrícula.
En caso de que el número de inscripciones, según los criterios citados,
fuera superior al número de plazas ofertadas, los candidatos se
seleccionarán por riguroso orden de inscripción.
Condiciones de certificación:
Para conseguir la certificación del curso será necesaria la asistencia,
como mínimo, al 85% de las sesiones y haber entregado la tarea
correspondiente a la sesión no presencial como fecha tope el 17 de
abril de 2021.

