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La Administración General del Estado ha convocado este lunes los 
procesos selectivos para cubrir un total de 4.725 plazas en cuerpos 
generales del Estado, correspondientes a la Oferta de Empleo Público 
de 2017. Esta convocatoria supone un incremento del 65% sobre las 
2.867 plazas ofertadas en la anterior. 

El Gobierno afirma que además del "importante incremento" en el 
número de plazas convocadas, en esta Oferta de Empleo Público destaca 
la convocatoria de 800 plazas por el sistema de ingreso libre en el 
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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.

 

El ministro de Educación propone  
"un MIR de dos años" para profesores 

 

 Una vez superado el grado y máster de profesorado, se establecería 
"una primera prueba selectiva" para evaluar "los conocimientos de la 
especialidad" y otros aspectos relacionados con la gestión de centros y 
la legislación 

 Ciudadanos asegura que la idea ha sido una "exigencia" de su 
formación y carga contra el Partido Popular: "El PP ha gobernado seis 
años con mayoría absoluta y no ha hecho nada hasta que C's lo ha 
exigido" 

 Para Unidos Podemos, la propuesta es una manera encubierta de 
"precarizar la escuela" 

El Gobierno propondrá que el Pacto Nacional por la Educación que se está 
debatiendo en el Congreso incluya un nuevo modelo de acceso a la docencia 
que incorpore una especie de MIR de dos años de duración. 

Así lo ha avanzado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo 
Méndez de Vigo, en su intervención en la Convención Nacional de Educación 
que ha organizado el PP, la primera de las que prevé celebrar en los próximos 
meses para lograr, según dijo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un 
rearme programático" del partido. 
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Programa curso clinic
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