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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

Reserva de plaza en la cta. corriente nº.: ES76-2038-
3300-35-6000571394 (Bankia).
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DATOS ACADÉMICOS
Título universitario
Especialidad
Universidad   
Población y Provincia

DATOS PROFESIONALES
Centro de trabajo
Dirección
Localidad
Teléfonos Provincia
Puesto o función que desempeña
Docente: Enseñanza universitaria Email del centro
               Otras enseñanzas Enseñanza no universitaria
No docente Títulado en paro
Profesión

Firma: AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, al proporcionar los datos 
personales resultantes de este proceso de información, el firmante queda informado y presta su consentimiento expreso 
a la incorporación de los mismos a los ficheros automatizados de CDL-CLM (declarado ante la Agencia Española de 
Protección de Datos), y al envío de comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas, en relación a los servicios 
prestados. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, C/Instituto, 25 CP.:  45002 
TOLEDO, con la referencia Protección Datos Personales; o bien, remitiendo un correo electrónico electrónico a una de 
estas direcciones de e-mail: cdl-clm@cdlclm.es; informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com. Dicho ejercicio no 
tendrá carácter retroactivo.

DATOS PERSONALES
Primer apellido Segundo apellido
Nombre DNI y letra del NIF
Sexo    Estado Civil
Lugar de nacimiento Fecha de nacimiento
Provincia de nacimiento País
Calle/Avd./Plaza
Número Portal/Esc. Piso Letra
Población C.P. Provincia
Teléfono fijo Teléfono móvil
E-mail Imprescindible

M F S C

Solicitud de inscripción (para enviar al CDL-CLM)

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha

Inscripción 2018
Curso Clinic Preparación de Oposiciones de Geografía e Hª 2018. Hasta 16 de febrero
Programa de visita educativa al Castillo de Calatrava la Nueva. Abierta todo el año
Convocatoria mayo (09/05/2018) para los exámenes de Trinity College. Hasta 27 de febrero
Curso online (100+40 horas) Corporate e-learning (de A1 hasta C1). Abierta y flexible
Máster Professional en Dificultades de Aprendizaje y Problemas de Conducta. Hasta 28 de febrero

mailto:cdl-clm@cdlclm.es
mailto:informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

