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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.

Developing Speaking & Listening Skills at B1 Level

Developing Reading & Writing Skills at B1 Level
El objetivo general de este curso online de 30 horas, 

ofertado a lo largo de 5 semanas/ 6 fines de semana, 
es ayudar a los profesores a desarrollar, perfeccionar 
y mejorar su conocimiento de las metodologías ac-
tuales a la hora de enseñar y aprender las destrezas 
relacionadas con la lectura y la escritura a nivel B1 
(según el MCERF) y reflexionar cómo éstas se encuen-
tran conectadas.

El trabajo incluirá: familiarizarse con nuevas teorías 
y estrategias de enseñanza para mejorar las destrezas 
de tus alumnos; planificar y diseñar actividades que 
puedas usar en el aula; compartir actividades y ex-
periencias de enseñanza; concienciarte de cómo los 
procesos se pueden mejorar y evaluar.

El objetivo general de este curso online de 30 
horas, ofertado a lo largo de 5 semanas/ 6 fines de 
semana, es ayudar a los profesores a desarrollar, 
perfeccionar y mejorar su conocimiento de las me-
todologías actuales a la hora de enseñar y aprender 
las destrezas relacionadas con la lectura y la escri-
tura a nivel B1 (según el MCERF).

El trabajo sobre la producción oral incluirá: com-
prender las estrategias actuales para enseñar la 
producción oral a nivel B1; planificar y diseñar acti-
vidades usando materiales reales. El trabajo sobre 
la escucha incluirá: reflexionar sobre los procesos 
de escucha; diseñar actividades para desarrollar y 
mejorar las destrezas de la comprensión de la escu-
cha de los alumnos; reflexionar acerca del empleo 
de diferentes estrategias con el fin de conseguir los diferentes objetivos de aprendizaje.
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Programa curso clinic
preparación oposiciones
Secundaria, Gª e Historia

Descuento a colegiados: 94,00€

Cursos homologados x MECD
Online, 30 horas, 5 meses

Precio especial colegiados: 15,00€
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I Congreso Nacional de Profesiones 
“Un país de profesiones”

En la segunda jornada de encuentro de las profesio-
nes, el protagonismo fue trasladado a los decanos, pre-
sidentes y representantes o delegados de las corpora-
ciones colegiales, que reunidos en asamblea apoyaron 
la Declaración de las Profesiones Colegiadas, un docu-
mento que recoge en varios puntos el compromiso con 
la sociedad, con los proyectos de innovación social y la 
sostenibilidad económica y ambiental, la garantía cons-
titucional insustituible que poseen las corporaciones 
colegiales, así como la relevancia del concepto de acto 
profesional.

Todos los congresistas inscritos (más de 450) vota-
ron las conclusiones de este primer encuentro de las 
profesiones, cuyo objetivo ha sido compartir, analizar, 
valorar y comunicar lo que es común y esencial al ejer-
cicio profesional, desde sus raíces; entre ellas: «Unión 
Profesional, como entidad representativa de las cor-
poraciones colegiales de ámbito estatal, debe llevar a 
cabo la interlocución reglada con los poderes públicos 
para los asuntos de interés común, facilitando puentes 
de unión entre lo público y lo privado y favoreciendo e 
impulsando los acuerdos necesarios, a los que han de 
llegar los estamentos políticos».

Clausura del I Congreso Nacional de Profesiones

En el acto propio de clausura, Jordi Ludevid, recor-
daba el lema de este Congreso, Un país de profesiones, 
«profesiones consolidadas, orgullosas de su identidad, 
conscientes de la necesidad de autoexigencia y rege-
neración, pero convencidas de su aportación y su uti-
lidad social». El presidente de UP también señaló que 

las profesiones colegiadas «resultan clave para la co-
hesión y la innovación social y que son imprescindibles 
para garantizar los derechos ciudadanos básicos, y la 
competitividad y productividad económica». 

La vinculación de las profesiones con la Universi-
dad se hizo evidente con la presencia en este acto del 
Secretario General de Universidades, Jorge Sáinz, para 
quién «la sociedad moderna se ha desarrollado gracias 
a los profesionales».

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, clausuraba el I 
Encuentro de las Profesiones, destacando la necesaria 
existencia de las profesiones en la sociedad actual y el 
papel de los Colegios Profesionales como «termóme-
tro» de todo lo que pasa en nuestro país. «Los colegios 
profesionales estáis llamados a ser palanca de transfor-
mación». Y así, consideraba que todos «tenemos el de-
safío de relanzar las profesiones».

«Los Colegios Profesionales estáis llamados a ser 
palanca de transformación»
Las corporaciones colegiales poseen la garantía constitucional insustituible

El ministro Rafael Catalá: «Tenemos el desafío de relanzar las profesiones»

Representantes del Consejo General de CDLs

I Congreso Nacional 
de las Profesiones

Los Colegios Profesionales
garantía constitucional
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«UN CONGRESO PARA EL RELANZAMIENTO DE LAS PROFESIONES»
Jordi Ludevid, Presidente de Unión Profesional, responsable del éxito organizativo

En el anfiteatro de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense, las profesiones se dieron 
cita con el objetivo primordial de compartir, valorar y 
comunicar aquello que es común y esencial al ejerci-
cio profesional: el interés general, público y social; es 
decir, las garantías que la buena práctica profesional 
puede proporcionar a la ciudadanía para hacer efecti-
vos sus derechos.

En el I Congreso Nacional de Profesiones se analiza-
ron asuntos esenciales de las profesiones —deontolo-
gía, formación continua, acto profesional—, así como 
canales de representación y participación de las mis-
mas en nuestra sociedad —proyectos de innovación 
social, pactos de estado—. El presidente de UP, Jordi 
Ludevid, proyectó este congreso para el relanzamien-
to de las profesiones.

Aprobada en el I Congreso Nacional
CARTA DE LAS PROFESIONES COLEGIADAS

La profesiones colegiadas son las que teniendo co-
nocimientos y competencias, se ejercen bajo normas 
deontológicas cuyo control de cumplimiento correspon-
de a los Colegios Profesionales, que tienen como misión 
garantizar el buen comportamiento respecto a los clien-
tes y pacientes. Este concepto conforma una categoría 
social consecuencia de un fenómeno social que viene 
desarrollándose durante siglos. Alcanzó su estatus en 
el Tratado de Roma y ha sido plasmado en diferentes 
normas y costumbres de los países, incluso, como en 
España, recogido en su Constitución de 1978.

Identidad• 

La identidad de las profesiones colegiadas deviene 
del hecho profesional como concepto incardinado en las 
sociedades de los países más avanzados que recogen su 
esencia basada en principios y valores consolidados. El 
ejercicio profesional en materias sensibles ha de reali-
zarse bajo la ordenación y control que es la atribución 
que la ley otorga a los Colegios Profesionales que re-
presentan la garantía institucional de la buena práctica 
profesional que un estado de derecho moderno y eficaz 
ha de proporcionar a sus ciudadanos, de forma que lo 
servicios de índole sensible para los ciudadanos y para 
la propia sociedad se doten de un sistema que asegure 
el orden y el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Constitución• 
La Constitución Española de 1978 recoge en su 

artículo 36 las peculiaridades propias del régimen ju-
rídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de 
las profesiones tituladas. Binomio que responde a que 
colegio y profesión son las dos piezas del concepto de 
profesional. Unión Profesional impulsa la cultura y los 
valores del profesionalismo en la sociedad y defiende 
un modelo colegial moderno, sujeto al control universal 
deontológico y disciplinario, y basado en la formación 
y en la excelencia profesional, lo cual comporta calidad 
institucional.

El sistema de las profesiones colegiadas • 
El sistema de las profesiones liberales o colegiadas está 
llamado a ser referencia de lo justo y eficiente para evitar 
posibles distorsiones, que se dan por diferentes factores 
a nivel mundial, lo cual conlleva una función social de 
trascendencia y perspectiva global. Las profesiones tras-
ladan y aplican sus conocimientos con responsabilidad 
y con el objetivo de que todos los ciudadanos sean bene-
ficiarios de los mismos y no solo de los conocimientos y 
habilidades de orden sustantivo, sino también con ética, 
plasmada en el código deontológico de cada profesión, 
lo que requiere una organización, o sistema que regule el 
régimen jurídico colegial, que acoge la Constitución Es-
pañola, cuestión que ha sido desarrollada y consolidada 
por la doctrina y la jurisprudencia tanto nacional como 
de la Unión Europea, en un marco general cuyo objetivo 
es garantizar la adecuación del capital humano.

Jordi Ludevid, Presidente de UP

Servicio CDL ● C-La Mancha:
Valorar la Profesión

Carta de profesiones colegiadas.
Declaración Institucional de U.P.
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