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CURSO MODULAR, PRESENCIAL E INTENSIVO

Clinic preparación de Oposiciones Secundaria 
de Geografía e Historia 2018

PRESENTACIÓN: Este curso “Clinic Preparación de 
oposiciones de Geografía e Historia 2018” quiere facili-
tar a los opositores a Cuerpos Docentes y a los titulados 
en Geografía, Historia, Historia del Arte y Humanida-
des los recursos y herramientas necesarias para poder 
preparar adecuadamente las oposiciones al Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria.

DIRIGIDO A: Licenciados y Graduados en Geografía, 
Historia, Historia del Arte y Humanidades. Opositores a 
Cuerpos Docentes y docentes en activo.

OBJETIVOS:

• Conocer el proceso selectivo para acceder al Cuer-
po de Profesores de Enseñanza Secundaria por la espe-
cialidad de Geografía e Historia.

• Orientar técnica y didácticamente para la elabora-
ción personal del temario.

• Conocer las habilidades técnicas para la realización 
de la prueba práctica. Analizar los componentes de una 
programación didáctica y secuenciar las UU.DD.

• Examinar las partes de una unidad didáctica y sus 
características.

• Dotar a los participantes de herramientas y recur-
sos que les permitan realizar su programación didáctica 
y la UU.DD.

• Trabajar las innovaciones metodológicas y didácti-
cas para realizar programaciones didácticas de calidad.

• Resaltar las competencias profesionales de los do-
centes en los sistemas educativos actuales

MODULO I: TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA 
ELABORACIÓN DE TEMAS Y SUPUESTOS PRÁCTICAS DE 
OPOSICIONES DE GEOGRAFIA E HISTORIA (14 horas).

TEMA: 1 El Proceso selectivo para acceder al Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria por la especiali-
dad de Geografía e Historia.

TEMA: 2 Presentación de estrategias para la elabora-
ción de temas.

TALLER I: Las prácticas de Geografía se centrarán en el 
análisis, elaboración y comentario de un documento de 
tipo geográfico: texto, representación cartográfica, mapa, 
plano, imagen, gráfico, estadística, etc.

TALLER II: Las prácticas de Historia se centrarán en 
análisis y comentarios de textos históricos, historiográfi-
cos, mapas históricos, estadísticas, etc.

TALLER III: Las prácticas de Arte se centrarán en el co-
mentario e interpretación de una obra de arte; y el análi-
sis y comentario de una serie de textos de tipo artístico.

MÓDULO II: DISEÑO, DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE 
LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GEOGRAFIA E HISTO-
RIA (14 horas).

TEMA: 1 El Marco legislativo de la Programación didác-
tica.

TEMA: 2 Aspectos curriculares y autonomía educativa.

TEMA: 3 Organización escolar. Documentos programá-
ticos del centro. El Proyecto Educativo de Centro y la Pro-
gramación didáctica de aula.
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TEMA: 4 La importancia del contexto en la programa-
ción. La programación didáctica por etapa y área.

TEMA: 5 Qué y para qué enseñar. Objetivos, conteni-
dos y competencias en la programación didáctica.

TEMA: 6 Cómo enseñar. Principios y estrategias meto-
dológicas.

TEMA: 7 Qué y cómo evaluar. La evaluación en la pro-
gramación didáctica. Criterios, procedimientos e instru-
mentos de evaluación. Los estándares de aprendizaje.

TEMA: 8 Las Programaciones didácticas y la atención a 
la diversidad. Elementos comunes y temas transversales.

MÓDULO III: ELABORACIÓN Y DISEÑO DE LAS UNIDADES 
DIDACTICAS DE AULA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (14 h)

TEMA: 1 Aspectos generales sobre la unidad didáctica. 
Conceptualización y bases teóricas para la planificación 
de la U.D. Marco legal y elementos.

TEMA: 2 Orientación para la elaboración de la U. Di-
dáctica: Presentación y Justificación.

TEMA: 3 Objetivos didácticos: Tipos, taxonomías, re-
dacción y formulación.

TEMA: 4 Contenidos de aprendizaje: Tipos de conteni-
dos, organización, temporalización y orientación para la 
elaboración de contenidos en la U.D.

TEMA: 5 Principios metodológicos y orientación para 
la elaboración de la metodología en la U.D.

TEMA: 6 Actividades: Elaboración, tipología y orienta-
ción para la elaboración de la unidad didáctica.

TEMA: 7 Características, procedimientos y qué y cuán-
do evaluar. Uso y aplicación de los estándares de apren-
dizaje.

METODOLOGIA: En cuanto a la metodología de este 
curso, se trata de una metodología presencial, activa y 
basada en la idea de aprender, por tanto es eminente-
mente práctico.

En el planteamiento del curso y de sus actividades 
prácticas, se incide especialmente en el carácter social y 
conectado del aprendizaje, por lo que se fomentará la ge-
neración de vínculos y comunidades entre los participan-
tes. Los materiales generados serán compartidos a tra-
vés del dispositivo informático Dropbox que nos permitirá 
compartir materiales, hacer uso de materiales y subir las 
prácticas realizadas.

HORARIO:
DÍAS MAÑANA TARDE
VIERNES 17:00-20:30
SÁBADO 10:00-14:00 16:00-19:30
DOMINGO 10:00-13:30

LUGAR: Calle Gral. Aguilera, 5, 13001 Ciudad Real.

Nº PLAZAS: máximo 15 plazas (el curso no se impartirá 
con menos de 8 alumnos).

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta 16 de febrero de 2018.

FECHAS DE REALIZACIÓN:
MODULOS DÍAS MES
MÓDULO I 23, 24 y 25 FEBRERO
MÓDULO II 9, 10 y 11 MARZO
MÓDULO III 6, 7 y 8 ABRIL

AUTORIA: José Ramón González Fernández, Licencia-
do en Historia y Profesor de Enseñanza Secundaria.

CERTIFICACIÓN: Certificado de participación y asisten-

cia del CDL-CLM.

PRECIOS:
MATRICULA TASAS

I MÓDULO 150 € 55 € (1 módulo)
I+II MODULOS 280 € 75 € (2 módulos)
I+II+III MODULOS 390 € 94 € (3 módulos)
(*) Exento los colegiados del CDL-CLM
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CLAVES PARA TRIUNFAR EN LAS OPOSICIONES
Plan de trabajo para conseguirlo (III)
“Para tener éxito, tus deseos de triunfar deberían ser más 
grandes que tu miedo de fracasar” (Bill Cosby).

Aprobar unas oposiciones nunca ha sido fácil y me-
nos desde que son concurso-oposición que es la forma 
de acceso actual para trabajar como funcionarios de la 
administración educativa. Tampoco debe confundirse 
opositar con examinarse como si estuviésemos estu-
diando asignaturas de una carrera donde con sacar un 
cinco, se aprueba y se pasa. En una oposición tenemos 
que competir con un elevado número de opositores 
para unas determinadas plazas, pocas y fijas en número 
y a las cuales sólo optarán los opositores que consigan 
las mejores “notas”. En las oposiciones, muchas veces 
lo más importante no es saber más que los demás, sino 
saberlo mejor y con más profundidad y por supuesto 
saberlo exponer mejor que nadie ante un tribunal.

Si a esta gran dificultad de ser mejor que los demás 
tenemos que añadir los puntos que otros opositores 
pueden obtener en la baremación de la fase de con-
curso y que se añadirán a la nota final, es obvio que no 
podemos ir a aprobar las diferentes pruebas sino que 
tenemos que buscar la máxima nota y la excelencia, así 
como acumular puntos, los máximos posibles, que nos 
hagan más fácil el acceso en esta fase de concurso. 

En un artículo anterior ya destacábamos la importan-
cia de una buena motivación y un adecuado enfoque, 
bien interiorizados y asimilados desde el propio con-
vencimiento, ya que así encontraremos y mantendre-
mos en el tiempo la necesaria “energía” y la suficiente 
voluntad para orientarnos y llegar a nuestra meta, algo 
que conseguiremos si seguimos estos pasos:

1.- PONER LAS BASES PREVIAS Y CONOCER BIEN EN 
QUÉ CONSISTE UNA OPOSICIÓN

Tenemos que conocer muy bien, con realismo, cómo 
funciona nuestra oposición, sus peculiaridades, sus 

diferentes ejercicios y la manera de puntuar en cada 
uno de ellos, lo cual exige una gran preparación, una 
adecuada concienciación, una fuerte motivación, un 
importante esfuerzo y un considerable sacrificio en los 
meses antes de presentarnos, sin que todos esos es-
fuerzos puedan garantizarnos una plaza.

Preparar una oposición exige mantener alta nuestra 
autoestima entendida como seguridad en uno mismo, 
tener confianza en lograr resultados positivos y refor-
zarla exige dedicación, motivación y esfuerzo. Si te 
crees un incompetente, es porque lo eres. Si te crees un 
genio, es porque lo eres. Tenemos que confiar en noso-
tros y saber que queremos y podemos conseguirlo, sin 
miedo al fracaso y no dejando nada al azar o la suerte.

Para aprobar una oposición lo más importante es 
trabajar duro durante un tiempo no siempre corto, (lo 
normal en las de la enseñanza es, por lo menos, un 
año), fijar un plan adecuado de estudio que se desa-
rrollará en diferentes etapas y estudiar con técnicas 
adecuadas que nos permitan memorizar y recordar lo 
aprendido cuando llegue el momento, optimizando así 
el rendimiento y rentabilizando las horas empleadas en 
la preparación. 

Para empezar a estudiar debemos tomarnos las 
oposiciones como un empleo y marcarnos un horario 
de trabajo. No debemos encerrarnos como si fuésemos 
religiosos de clausura, si nos tomamos la oposición 
como un castigo o una penitencia estamos perdidos. 
En pocos meses nos habremos saturado y no rendire-
mos como es preciso y por tanto tiraremos la toalla y 
tendremos deseos de abandonar. Hay que tener claro 
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que más horas de estudio no es equivalente a más ren-
dimiento.

2.- UTILIZAR LOS MEJORES MATERIALES Y DISPONER 
DE TEMARIOS Y LIBROS DE CONSULTA ADECUADOS A 
NUESTRA ESPECIALIDAD

Ya que tenemos que aprender un temario dado, 
buscaremos los temas que mejor estén realizados y los 
materiales, (preguntas tipo test, casos prácticos, psico-
técnicos, programaciones, etc), más adecuados para 
enriquecerlos con nuestras aportaciones personales. 

Asistir a una academia con regularidad facilita mu-
cho la preparación y nos dará todos los materiales ya 
elaborados por expertos o por los propios preparado-
res que luego nos los ampliarán con sus explicaciones 
en las clases semanales. Si nuestra fuerza de voluntad 
para el estudio diario no es fuerte, el compromiso de 
asistir a estas clases con regularidad favorece el cumplir 
con esta obligación y nos permite intercambiar ideas y 
materiales con otros opositores.

Siempre es recomendable no conformarse con los 
temarios que se nos ofrezcan y enriquecerlos con notas 
y detalles propios que aporten originalidad y personali-
cen el enfoque de los temas.

3.- PLANIFICAR, ORGANIZAR Y TEMPORALIZAR LA 
PREPARACIÓN

Planificar la preparación de tu oposición en el tiem-
po que te has señalado para hacerlo es imprescindible, 
todos necesitamos metas que nos ayuden y nos moti-
ven a alcanzarlas en el tiempo programado. Es por tan-
to muy importante, planificar periódicamente, (diaria, 
semanal, mensualmente), nuestro tiempo de estudio y 
el otro  tiempo de ocio y descanso también.

La organización es imprescindible a la hora de estu-
diar y más cuando hablamos de personas adultas que 
están ya trabajando ya que no siempre es sencillo com-
paginar trabajo y estudio y con la obligación de rendir 
positivamente en los dos ámbitos.

Las pruebas que hay que superar en una oposición 
suelen ser muy variadas y es importante conseguir el 
dominio de todas ellas. Ello exige dedicación, constan-

cia, esfuerzo, sacrificar muchas horas de ocio y familia 
pero sin olvidar que no todo debe ser trabajo intenso y 
que el descanso es necesario para que luego las horas 
de trabajo sean rentables.

Temporalizar es fácil si hacemos un horario que nos 
permita conciliar la vida familiar, social y el estudio y 
recordar que no debemos abandonar totalmente la 
familia, amigos, aficiones…, si queremos mantener el 
necesario equilibrio y la motivación. Es vital cuidar las 
relaciones personales, no tiene sentido aislarse, son 
necesarias para sentirte bien contigo mismo.

Debemos planificar el tiempo de estudio distribu-
yéndolo a lo largo de la semana y planteándonos metas 
realistas que vayamos cumpliendo para que sirvan de 
estímulo y recompensa a nuestro trabajo.

Para un opositor, una parte fundamental del estudio 
siempre serán los repasos. Si no queremos olvidar todo 
lo estudiado, debemos marcarnos un repaso equilibra-
do con el estudio. El tiempo dedicado a esto debe au-
mentar progresivamente ya que cada día se tienen me-
nos temas por estudiar pero más temas que repasar.

También recordar que como decía Montaigne: “Una 
cabeza bien formada será siempre mejor y preferible 
a una cabeza muy llena”, preparar una oposición no 
es llenar la cabeza de conocimientos sino formarse sa-
biendo que casi siempre que se prepara a conciencia y 
se estudia a fondo un examen o una oposición como en 
nuestro caso, más fácil y accesible parece ésta.

4.- CUIDAR LOS DETALLES Y EL ENTORNO DEL ESTUDIO

Una buena programación exige tocar muchos aspec-
tos relacionados con el horario de estudio como:

Disponer de un lugar apropiado, luminoso, có-- 
modo, sin ruidos y agradable, para sentirnos a gusto 
en las muchas horas de estudio que allí vamos a es-
tar encerrados, un lugar donde nos sintamos cómo-
dos, un espacio donde no te distraigas ni te distraigan. 
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Mesa amplia, organizada y bien iluminada.- 

Silla cómoda, pero no confortable en exceso y - 
adoptar una postura adecuada e incluso hacer ejerci-
cios de estiramientos y flexiones en la propia posición 
de sentados en la silla...

Alimentación adecuada, sana, nunca copiosa, - 
siempre saludable, cuanto más vegetariana mejor.

Descanso: Vital para que te cunda el estudio, - 
con pequeños descansos intermedios y desconectar to-
talmente después de finalizar.

Ejercicio físico. Haz algún deporte, el que te - 
guste, elimina el estrés

No levantarse cada dos por tres.- 

Evitar la ansiedad, dormir bien, sueño adecua-- 
do y relajante. 

Temperatura adecuada para estudiar: (20-24 - 
grados).

Materiales adecuados, variados, suficientes... - 
bien organizados y al alcance de la mano.

Anotar las dudas, lo que no se entiende o com-- 
prende, vocabulario... y posteriormente consultarlas, 
buscar la ayuda e información, etc.

4.- VAMOS A POTECIAR AL MÁXIMO NUESTRA FUER-
ZA DE VOLUNTAD

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, 
la electricidad y la energía atómica: la voluntad” afir-
maba Albert Einstein y debemos potenciarla al máxi-
mo para conseguir nuestros propósitos.  La voluntad en 
nuestra vida de opositores podemos encontrarla con 
otros nombres como: iniciativa, emprendimiento, au-
dacia, resolución, decisión, perseverancia, tenacidad, 
obstinación..., en el fondo todo se resume a que ten-
gamos claro que lo que hay que hacer hay que hacerlo 
con fuerza de voluntad, con energía, con fe en lo que 
hagamos, sin vacilaciones, sin lamentos, sin quejas...

Y saber que, aunque muchos no crean en ella, es 
cierto que la suerte existe y es una sabia combinación 
de esfuerzo y oportunidades y que la sembramos noso-
tros en nuestro día a día y por tanto, como todo lo que 
se siembra, lo normal es recogerlo pasado el tiempo. 
Robert Louis Stevenson decía: “No juzgues cada día por 
lo que cosechas, sino por las semillas que plantas”.

5.- CREAR BUENOS HÁBITOS DE TRABAJO Y ESTUDIO 
Esto se consigue al trabajar todos los días, aproxima-
damente el mismo tiempo y a las mismas horas, en 
el mismo sitio o habitación (lo cual no ha de impedir 
aprovechar otros ratos u otros sitios), con el suficiente 
material y con el trabajo programado con anterioridad 
y las ideas claras.

Trabajar sobre objetivos concretos y utilizar técni-
cas de trabajo y estudio intelectual que nos permitan 
asimilar, comprender, memorizar cada uno de los te-
mas esquematizando en fichas cada uno de ellos para 
posteriores repasos, elaborando organigramas, mapas 
conceptuales, resolver supuestos prácticos, hacer ex-
posiciones orales, etc.

6.- OTROS CONSEJOS ÚTILES:

Superar una oposición supone cuidar muchos deta-
lles que exigirían un capítulo aparte cada uno de ellos, 
por ejemplo:

Practicar las peculiaridades de cada una de las - 
pruebas y hacer simulacros de las mismas orales y es-
critas para perder el miedo a las mismas.

Aprender trucos para hablar en público.- 

Cuidar la presencia personal y la ropa que más - 
nos favorezca.

Disfruta en todo momento con lo que estás hacien-
do, también con la oposición. Hay muchos otros facto-
res que no dependen de ti para que finalmente aprue-
bes, pero tú pon todo lo que esté en tu mano, el que 
hace lo que puede…, no está obligado a más.

Javier Atance Ibar
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Estudia con realismo y piensa que lo importante no 
es tanto lo que haces, sino lo que realmente consigues, 
y esto está estrechamente relacionado con lo que crees 
que puedes conseguir. El que quiere, puede, dice el re-
frán castellano, y es muy cierto y más cuando se trata 
de aprobar unas oposiciones de cualquier tipo.

Aprobar una oposición exige mucho “estudio”, un 
gran esfuerzo y sacrificio en el cual nos implicaremos 
mejor y más activamente y podremos facilitar conse-
guirlo si además de elevar tu autoestima y tu voluntad, 
adoptas algunas estrategias, hábitos, técnicas... que 
mejoren el rendimiento y animen a rentabilizar tu es-
fuerzo, tales como:

Crear hábitos de estudio y seguir los consejos de dos •	
sabios como Séneca: “¡Estudia! No para saber una 
cosa más, sino para saberla mejor” y Confucio que 
afirmaba que: “Estudiar sin pensar es inútil. Como 
pensar sin estudiar”.

Trabajar todos los días, aproximadamente el mismo •	
tiempo y a las mismas horas, en el mismo sitio o ha-
bitación (lo cual no ha de impedir aprovechar otros 
ratos u otros sitios), con el suficiente material y con 
el trabajo programado con anterioridad y las ideas 
claras.

Planificar es actuar en el presente y poner las ba-•	
ses para tener claro lo que hay que hacer en cada 
momento en el futuro, temporalizando las actuacio-
nes de todos y cada uno de esos momentos, lo que 
supone trabajar sobre objetivos concretos. “Cuando 
luchas por tus objetivos, incrementas tu esfuerzo 
poco a poco y empiezas a planificar tu tiempo, las 
cosas empiezan a suceder” nos dice Zig Ziglar.

Programas y controlar el tiempo no dejando que el •	
tiempo te controle a ti. No se trata de una planifi-
cación rígida sino flexible, adaptada a tus caracte-
rísticas y a tu tiempo real, utilizando técnicas y es-
trategias que te ayuden a comprender y recordar lo 
que vas estudiando como: esquemas, resúmenes, 
organigramas, mapas conceptuales, saber resolver 
supuestos prácticos, dominar el temario, utilizar la 
transferencia para aprovechar lo aprendido en cada 
uno de los temas para que sirva en un momento 
dado para los demás, hacer exposiciones orales…

Es imprescindible planificar por escrito, de manera •	
realista, equilibrada, flexible, personal..., y tempo-
ralizar a largo plazo, distribuyéndolo todo primero 
y concretándolo después en planes a corto plazo 
(semanales, quincenales...) siempre priorizando las 
tareas y los objetivos más concretos, incluso en el 
día a día.

Pero no todo debe ser trabajo duro y continuado… •	
Hay que descansar cuando la curva del rendimiento 
nos lo pida y otorgarse premios o satisfacciones una 
vez alcanzados objetivos concretos en los momentos 
que según cada opositor considere más oportunos.

Los repasos son necesarios para recapitular, repasar, •	
refrescar los conceptos…  Son recomendables las se-
siones de estudio breves pero intensas y constantes 
y con horarios fijos, demuestran ser las ideales, me-
jor que largas y penosas sesiones maratonianas de 
muchas horas esporádicamente.

CLAVES PARA TRIUNFAR EN LAS OPOSICIONES
Estudiar con eficacia (IV)
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Se recomienda personalizar el temario y hacerlo •	
nuestro. Es algo que valoran todos los tribunales, 
mucho más que la repetición memorística de los te-
mas. Para ello debemos documentarnos bien y dar-
les esas pinceladas que demuestren nuestra mane-
ra de ser y de exponer, diferente a los demás, pero 
ajustadas siempre al temario.

Ayuda mucho a preparar los temas dominar y em-•	
plear técnicas “activas” de estudio o trabajo:

- Subrayado de palabras clave, ideas principales, se-
cundarias... (utilizando  diversos colores, haciendo 
anotaciones al margen...).

- Esquematización (esquemas de llaves, numéri-
cos...). Organigramas, mapas conceptuales...

- Gráficos, diagramas y dibujos.

- Resúmenes.

- Búsqueda de informaciones, consultas de biblio-
tecas...

- Grabación en audio de los temas, audición poste-
rior...

- Hacer exposiciones orales propias, grabarlas, vol-
verlas a oír...

- Solos o en equipo con otros opositores plantear-
se y resolver cuestiones, problemáticas, propuestas 
didácticas, intercambiar ideas, experiencias…

Lo importante al preparar a conciencia unas oposi-•	
ciones y la meta a alcanzar no debe ser el “estudiar” 
sino el “saber”, lo que nos permitirá posteriormente 
desempañar nuestro puesto de trabajo con garan-
tías.

Acudir a una buena academia o disponer de un buen •	
preparador puede ser recomendado si carecemos 
de esa fuerza de voluntad necesaria para cumplir el 
día a día, en caso contrario, no es imprescindible.

El esfuerzo y la dedicación es el único secreto para 
triunfar en los estudios de cualquier tipo y también en 
unas oposiciones. Trabajar mucho y en la dirección co-
rrecta es la clave para superar las pruebas y no olvides 
que en el diccionario es el único sitio donde el éxito 
aparece antes que el trabajo, en la vida real siempre es 
al revés primero se trabaja y luego se recibe la recom-
pensa.

Cuando sabemos lo que queremos, y lo queremos 
con ganas, encontraremos la forma de obtenerlo, 
en unas oposiciones estudiando a tope, recuerda el 
dicho:”El pesimista se queja del viento; el optimista es-
pera que cambie; el realista ajusta las velas.”

Javier Atance Ibar


