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1. ¿QUÉ SON LAS OPOSICIONES A ENSEÑANZA SECUNDARIA? 
 

 
1. Son la única puerta para entrar en el mundo de la Enseñanza Secundaria. 
 
2. Como todas las oposiciones, son "duras": hay que preparar 75 temas específicos. 
 
3. Exigen una media de estudio diaria por encima de las 10 horas, dependiendo de las posibilidades 
horarias de cada persona. 
 
4. Exigen paciencia, mucha paciencia. y un tiempo adecuado. Depende de cada persona, pero un 
mínimo (en general) de dos años, es necesario. 
 
5. Exigen autocontrol, fuerza de voluntad, confianza en uno mismo. 
 
6. Exigen una actitud psicológica muy concreta... sin agobios, pero con mucha constancia. 
 
7. Exigen confianza en el profesor. 
 
8. Exigen cumplir, diariamente, el programa de trabajo. 
 
9. Exigen una actividad física diaria (paseo, gimnasia, natación, etc.), para ayudar a una más positiva 
actividad intelectual. Y un descanso absoluto el fin de semana (desde el sábado por la tarde) y los 
periodos de vacaciones. 
 
10. Exigen una postura completa de querer aprender. Querer saber y completar muchas de las lagunas 
que nos quedan después de haber obtenido la Licenciatura. 
 

 
LAS CLASES SE IMPARTIRÁN LOS VIERNES DE 17:00 A 21:00 HORAS. 
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DISEÑO CURRICULAR 

NIVEL: LICENCIATURA EN CIENCIAS FÍSICAS / LICENCIATURA EN CIENCIAS QUÍMICAS 

             GRADO EN FÍSICA / GRADO EN QUÍMICA 

TEMPORALIZACIÓN: CURSO 2021-22 / CURSO 2022-23 

OBJETIVOS GENERALES 

* Profundizar en el estudio de la Física y la Química. 

* Rellenar las lagunas de la propia especialidad y, con más razón, de aquellos temas no estudiados en la      

Carrera. 

* Estudiar a fondo ¿los 75?  temas específicos del programa oficial. (En realidad es muy difícil abarcar 

todo el temario. Dependerá de cada persona). 

* Aprender a resolver problemas de Física de dificultad similar a los que se han propuesto en las anteriores 

convocatorias de oposiciones. 

* Aprender a resolver problemas de Química de dificultad similar a los que se han propuesto en las 

anteriores convocatorias de oposiciones. 

* Aprender técnicas útiles para la realización concreta del ejercicio de oposición. 

* Aprender a realizar la programación didáctica de una asignatura y de una unidad didáctica. 

* APROBAR LA OPOSICIÓN. SACAR UNA PLAZA EN PROPIEDAD. 

METODOLOGÍA 

* Alternancia, en cada sesión de explicación y dudas sobre los temas, problemas y exposiciones orales. 

* Participación activa de los alumnos en clase. 

* En cada sesión dedicaremos las cuatro horas a la realización de ejercicios prácticos, la preparación del 

tema y a las exposiciones orales.  

* En cada sesión dedicaremos las tres primeras horas al estudio de los temas y los ejercicios prácticos, y 

la cuarta hora a la preparación de la programación y unidades didácticas 

MATERIAL DE APOYO 

* Temario. 

* Problemas de Física y de Química. 

* Entrega de documentación para la realización de la Programación de una asignatura. 

EVALUACIÓN 

* Personal: Cada alumno entregará el día de clase los ejercicios realizados en casa la semana anterior y 

el tema de la semana, para ser corregidos por el profesor. 

* Colectivo: Cada final de trimestre se realizarán simulacros de examen. 
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SUGERENCIAS PARA EL TRABAJO PERSONAL 

El programa concreto debe ajustarlo cada persona en función de sus circunstancias. Aquí se concreta un 

programa general para que se cumplan los objetivos previstos en la preparación. Si se está libre todo el 

día para estudiar, lo lógico es dedicarle en torno a 10 horas diarias, intercalando descansos y alguna 

actividad deportiva. 

¿QUÉ HACER DURANTE UNA SEMANA DE TRABAJO? 

1. Estudiar a fondo los dos temas de cada semana. En el curso 2021-22 estudiaremos un tema por 

semana. 

2. Hacer los problemas recomendados por el profesor.  

3. Preparar a fondo una unidad didáctica (si son quince, se necesitan 15 semanas). Previamente habrá 

que hacer la programación general de la asignatura elegida. 

4. Escribir uno de los temas estudiados, durante 2 horas, y entregarlo para su corrección, al profesor. 

La única preocupación vuestra es estudiar y preparar la programación. Todo el material que necesitéis os 

lo entregará el profesor. 

 
 

2. TEMARIO OFICIAL. 

1. Principales concepciones de la ciencia. Los grandes cambios: las revoluciones científicas. La ciencia como 

un proceso en continua construcción: algún ejemplo en física o en química. Los científicos y sus 

condicionamientos sociales. Las actitudes científicas en la vida cotidiana. 

2. Momentos claves en el desarrollo de la física y de la química. Principales científicos o grupos de científicos 

implicados. Problemas físicos y químicos prioritarios en la investigación actual. 

3. Magnitudes físicas y químicas. Sistema internacional de unidades. La medida. Métodos de estimación de 

la incertidumbre en la realización de medidas y en la determinación de resultados. 

4. Cinemática. Elementos para la descripción del movimiento. Movimientos de especial interés. Métodos 

para el estudio experimental del movimiento. 

5. Evolución histórica de la relación fuerza-movimiento. Dinámica de la partícula. Leyes de Newton. Principio 

de conservación del momento lineal. Aplicaciones. 

6. Movimiento de rotación de una partícula. Cinemática y dinámica. Conservación del momento angular. 

Aplicación al movimiento de los astros. 

7. Dinámica de un sistema de partículas. Momentos lineal y angular. Principios de conservación. Energía de 

un sistema de partículas. Relación trabajo- energía. 
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8. El problema de la posición de la Tierra en el universo. Sistemas geocéntrico y heliocéntrico. Teoría de la 

gravitación universal. Aplicaciones. Importancia histórica de la unificación de la gravitación terrestre y 

celeste. 

9. Estática de los cuerpos rígidos. Condiciones de equilibrio. Máquinas. Influencia en el desarrollo social. 

10. Estática de fluidos. Presión atmosférica. Distintos planteamientos en la historia de la ciencia en torno al 

vacío. Métodos para el estudio experimental de la presión. 

11. Dinámica de fluidos. La ecuación de continuidad. La ecuación de Bernouilli. Régimen laminar y 

turbulento. Aplicaciones a dispositivos tecnológicos de interés y al funcionamiento del sistema cardiovascular 

humano. 

12. Gases ideales. Un modelo interpretativo para los gases, teoría cinética. Desviaciones respecto del 

comportamiento ideal: gases reales. Un modelo para toda la materia. Intercambios energéticos en los 

cambios de estado. 

13. Física de la atmósfera. Fenómenos atmosféricos. Observación meteorológica. Balance energético 

terrestre. Papel protector de la atmósfera. Alteraciones debidas a la contaminación. Medidas para su 

protección. 

14. La energía y su transferencia. Relación trabajo-energía. Principio de conservación de la energía. 

Evolución en las necesidades energéticas de la sociedad. Repercusiones medioambientales. Energías 

alternativas. 

15. Energía interna. Calor y temperatura. Desarrollo histórico del concepto de calor. Equilibrio térmico. 

Propagación del calor. Efectos del calor sobre los cuerpos. Conductores y aislantes. Aplicaciones. 

16. Calor y trabajo en los procesos termodinámicos. Primera ley de la termodinámica. Aplicación a las 

máquinas térmicas y a las reacciones químicas. Rendimiento energético. 

17. Entropía. Segundo principio de la termodinámica. Cuestiones relacionadas con el segundo principio: 

orden y desorden, espontaneidad de las reacciones. 

18. Ondas en medios elásticos. Energía que transportan. Fenómenos característicos. Principio de 

superposición. Métodos experimentales para su estudio. El sonido como ejemplo de ondas longitudinales. 

Contaminación acústica. 

19. Naturaleza eléctrica de la materia. Electrostática. Discontinuidad y conservación de la carga. Carácter 

conservativo del campo electrostático. Estudio energético de la interacción eléctrica. 
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20. Corriente eléctrica. Circuitos de corriente continua. Conservación de la energía: ley de Ohm. Utilización 

de polímetros. 

21. Campo magnético. Carácter no conservativo del campo magnético. Generación de campos magnéticos 

y efectos sobre cargas en movimiento. Aplicación a dispositivos tecnológicos. 

22. Campos eléctricos y magnéticos dependientes del tiempo. Leyes de Maxwell. Inducción 

electromagnética. Inducción mutua. Autoinducción. 

23. Generación de corrientes alternas. Generadores y motores. Transformadores y transporte de la corriente 

eléctrica. Influencia de la electricidad en el cambio de las condiciones de vida. 

24. Elementos de importancia en los circuitos eléctricos: resistencias, bobinas y condensadores. Su papel 

en los circuitos de corriente continua y alterna. Energía almacenada o transformada. 

25. Ondas electromagnéticas. Origen y propiedades. Energía y cantidad de movimiento en las ondas 

electromagnéticas. Espectros electromagnéticos. Aplicaciones. Medidas de protección cuando ha lugar. 

26. Óptica geométrica. Principio de Fermat. Formación de imágenes en espejos y lentes. Análisis y 

construcción de los instrumentos ópticos. El ojo y los defectos de la visión. 

27. Óptica física. Propiedades de las ondas luminosas. Observación en el laboratorio. Teoría física del color. 

Espectrofotometría. 

28. Desarrollo histórico de la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica. 

29. Limitaciones de la física clásica. Mecánica relativista. Postulados de la relatividad especial. Algunas 

implicaciones de la física relativista. 

30. Teoría cuántica. Problemas precursores. Límites de la física clásica para resolverlos. Fenómenos que 

corroboran la teoría cuántica. 

31. Controversia sobre la naturaleza de la luz. Dualidad onda-corpúsculo. Experiencias que la ponen de 

manifiesto. Interacción radiación-materia. Relaciones de incertidumbre. 

32. Sistemas materiales. Mezclas, sustancias puras y elementos. Transformaciones físicas y químicas. 

Procedimientos de separación de los componentes de una mezcla y de un compuesto. Lenguaje químico: 

normas IUPAC. 

33. Teoría atómica de Dalton. Principio de conservación de la masa. Leyes ponderales y volumétricas. 

Hipótesis de Avogadro. Estequiometría. 
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34. Modelos atómicos. Evolución histórica y justificaciones de cada modificación. 

35. El núcleo atómico. Modelos. Energía de enlace. Radiactividad natural. Radiactividad artificial. 

Aplicaciones de la radiactividad en diferentes campos. Medidas de seguridad. 

36. Fuerzas fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, fuerte y débil. Partículas 

implicadas. Estado actual de las teorías de unificación. 

37. Energía nuclear. Principio de conservación masa-energía. Fisión y fusión nuclear. Su utilización. 

Situación actual. Problemática de los residuos nucleares. 

38. Partículas elementales. Estado actual de su estudio. Partículas fundamentales constitutivas del átomo. 

Del microcosmos al macrocosmos. Teorías sobre la formación y evolución del universo. 

39. Sistema solar. Fenómenos de astronomía de posición. Observación y medida en astrofísica. Evolución 

estelar. Estructura y composición del universo. 

40. Evolución histórica de la clasificación de los elementos químicos. Periodicidad de las propiedades y 

relación con la configuración electrónica. Estudio experimental de algunas de las propiedades periódicas. 

41. El enlace químico. Aspectos energéticos. Clasificación de los enlaces según la electronegatividad de los 

átomos que los forman. Estudio del tipo de enlace de acuerdo con las propiedades de las sustancias. 

42. Enlace covalente: orbitales moleculares. Diagramas de energía. Geometría molecular. Estructura y 

propiedades de las sustancias covalentes. 

43. Fuerzas intermoleculares. Aspectos energéticos. Sólidos moleculares. Justificación de las propiedades 

anómalas del agua y su importancia para la vida. 

44. Sustancias iónicas. Aspectos energéticos en la formación de cristales iónicos. Reconocimiento y 

utilización de compuestos iónicos. 

45. Teoría de bandas. Carácter conductor, semiconductor y aislante de las distintas sustancias. 

Superconductividad. Importancia de los semiconductores y superconductores en las nuevas tecnologías. 

46. Metales. Características de los diferentes grupos. Obtención y propiedades. Compuestos que originan y 

aplicaciones. Aleaciones. Interés económico de algunas de ellas. 

47. Elementos no metálicos. Características de los diferentes grupos. Obtención y propiedades. Compuestos 

que originan y aplicaciones. 
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48. Elementos de transición. Características y propiedades de los más importantes. Compuestos de 

coordinación. Teorías sobre su formación. 

49. Disoluciones. Leyes de las disoluciones diluidas. Propiedades coligativas. Disoluciones reales. 

Disoluciones de electrolitos. Estudio experimental del comportamiento eléctrico de un electrolito. 

50. Cinética de las reacciones químicas. Teorías de choques moleculares y teoría del estado de transición. 

Velocidad de reacción y factores de los que depende. Métodos prácticos para su determinación. 

51. Características de los fenómenos catalíticos y efectos sobre la energía de activación. Aplicaciones en la 

industria. Naturaleza y propiedades catalíticas de las enzimas. 

52. Energía y transformaciones químicas. Ecuaciones termoquímicas. Métodos para el cálculo de calores y 

reacción. 

53. Entropía de un sistema químico. Energía libre de Gibbs y espontaneidad de las reacciones químicas. 

Relación entre la variación de la energía libre y el equilibrio químico. 

54. Equilibrio químico. Constante de equilibrio. Modificaciones externas de los equilibrios heterogéneos. 

55. Ácidos y bases. Teorías. Medidas del pH. Indicadores. Procedimientos para la realización experimental 

de una curva de valoración ácido-base. Hidrólisis. Soluciones amortiguadoras. Lluvia ácida y contaminación. 

56. Ácidos inorgánicos de importancia industrial. Obtención, estructura, propiedades y aplicaciones. Normas 

de seguridad en el uso y transporte de ácidos. 

57. Conceptos de oxidación y reducción. Reacciones redox. Algún proceso redox de interés industrial (pilas 

y cubas electrolíticas, corrosión y formas de evitarla, metalurgia y siderurgia). 

58. Principales procesos químicos en el agua y en el aire. Influencia en el medio ambiente. El agua, recurso 

limitado: contaminación y depuración. Procedimientos para determinar la contaminación del agua y del aire. 

59. Química del carbono. Estructura y enlaces del carbono. Nomenclatura. Isomería. Comprobación 

experimental de la actividad óptica. 

60. Tipos de reacciones orgánicas. Mecanismos de reacción. Análisis de casos característicos. 

61. Métodos utilizados en la identificación de compuestos orgánicos: análisis cualitativo y cuantitativo. 

Análisis estructural por métodos espectrográficos. 
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62. Hidrocarburos. Características, nomenclatura, obtención y propiedades. Identificación en el laboratorio 

de alquenos y alquinos. 

63. Química del petróleo. Productos derivados y su utilidad en el mundo actual. Contaminación derivada de 

su uso y normativa vigente. Comparación, en su utilización como combustible, con el agua y el carbón. 

64. Funciones oxigenadas y nitrogenadas. Características, nomenclatura, obtención y propiedades. 

Comprobación de sus principales propiedades en el laboratorio. Importancia industrial. 

65. Compuestos aromáticos. El benceno: estructura, obtención y propiedades. Otros compuestos aromáticos 

de interés industrial. 

66. Compuestos orgánicos de importancia biológica. Composición química y función biológica. Los alimentos 

y la salud. 

67. Polímeros naturales. Propiedades y aplicaciones. Métodos de obtención de polímeros sintéticos. 

Utilización en el mundo actual y problemas de reciclado. 

68. Las rocas y los minerales fundamentales del relieve español, propiedades e importancia económica. 

Geomorfología. El modelado del relieve y los factores que lo condicionan. El suelo, componentes, 

destrucción y recuperación. 

69. El origen de la Tierra. Estructura y composición de la Tierra. Las teorías orogénicas. La deriva continental. 

Interpretación global de los fenómenos geológicos a la luz de la teoría de la tectónica de placas. 

70. La Tierra un planeta en continuo cambio. Los fósiles como indicadores. El tiempo geológico. 

Explicaciones históricas al problema de los cambios. La evolución, mecanismos y pruebas. 

71. El origen de la vida. La teoría celular. La base química de la vida. La célula y sus orgánulos. Las 

necesidades energéticas, respiración celular y fotosíntesis. La división celular. Los cromosomas y la 

transmisión de la herencia. Las mutaciones. La sensibilidad celular. Los seres unicelulares. 

72. Los seres pluricelulares. La nutrición autótrofa y heterótrofa. La reproducción sexual y asexual. La 

percepción de estímulos y la elaboración de respuestas. La diversidad de los seres vivos: los grandes 

modelos de organización de vegetales y animales. Importancia de los animales y plantas en la vida cotidiana. 

73. Ecología. Poblaciones, comunidades y ecosistemas. Componentes e interacciones en un ecosistema. 

Funcionamiento y autorregulación del ecosistema. Los principales problemas ambientales y sus 

repercusiones políticas, económicas y sociales. La educación ambiental. 
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74. La salud y la enfermedad. La nutrición y la alimentación humanas. La reproducción y la sexualidad 

humanas. La relación y la coordinación humana. La salud mental. Los principales problemas sanitarios de 

la sociedad actual. Los estilos de vida saludables. 

75. El trabajo experimental en el área de ciencias. Utilización del laboratorio escolar. Normas de seguridad. 

 

  



                                                              Programación 2021-2023            
 

10 
CUERPO: (590) PROFESORES ENSEÑANZA SECUNDARIA              ESPECIALIDAD: (007) FÍSICA Y QUÍMICA 

 Preparador: Francisco J. Pardo Justicia  

3. PARTE PRÁCTICA: PROBLEMAS DE FÍSICA Y DE QUÍMICA. 

La parte práctica en la Especialidad de Física y Química, consiste en una propuesta de seis problemas, tres 

de Física y tres de Química, de los que hay que elegir tres, independientemente de si son de Física o de 

Química.  

Esta prueba es con diferencia la de mayor dificultad de la oposición, especialmente por lo imprevisible de 

los problemas que pueden aparecer. Es por ello que hay que hacer muchos problemas, barriendo toda la 

Física y la Química, y empezando cada uno desde el nivel que necesite para poder afrontar con garantías 

esta parte práctica en la oposición. 

No existe ninguna propuesta oficial de secuenciación, ni ninguna propuesta de “problemas tipo”, por lo que 

recurriremos sobre todo a ejercicios propuestos en otras convocatorias. Para estudiar esta parte de la 

oposición, he propuesto la siguiente agrupación de los problemas: 

 

 
 

PROBLEMAS FÍSICA PROBLEMAS QUÍMICA 

F1. Cinemática Q1. Formulación y nomenclaturas inorgánicas 

F2. Dinámica de la partícula  Q2. Estequiometría 

F3. Dinámica del sólido rígido Q3. Enlace químico 

F4. Dinámica de sistemas de partículas Q4. Disoluciones 

F5. Campo gravitatorio Q5. Cinética química 

F6. Estática Q6. Termoquímica 

F7. Estática de fluidos Q7. Equilibrio químico 

F8. Dinámica de fluidos Q8. Precipitación y complejos 

F9. Gases Q9. Ácido-base 

F10. Energía y sus transformaciones Q10. Redox – Electroquímica 

F11. Calor  Q11. Formulación y nomenclaturas orgánicas - Isomería 

F12. Termodinámica Q12. Química orgánica 

F13. Ondas  

F14. Campo eléctrico  

F15. Corriente continua  

F16. Campo magnético  

F17. Inducción electromagnética  

F18. Corriente alterna   

F19. Óptica  

F20. Física moderna  

F21. Física nuclear  
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4. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO A LO LARGO DEL CURSO. 
 
4.1. Curso 2021-22: 
 
Tiempo disponible: En este primer curso, desde octubre de 2021 hasta junio de 2022, tenemos 36 semanas 

de clase. Estudiaremos una semana dos temas y a la siguiente solo uno, tratando de que este tema adicional 

de las semanas que haya dos temas, sea uno puramente descriptivo, de los que no tienen problemas. Por 

tanto, en este primer curso tendremos estudiados 54 temas (una cifra muy importante para asegurar bien el 

tema). 

El orden de estudio de los temas está propuesto para seguir con coherencia el estudio de los temas y de los 

problemas. 

Al mismo tiempo en este primer curso se trabarán todos los bloques de Problemas salvo: 

- En Física:  

  Electromagnetismo  Física Moderna 

- En Química:  

  Enlace Químico  Química Orgánica 

 
4.2. Curso 2022-23: 
 

a) Hasta la primera primera semana de febrero: Tendremos 21 sesiones con la misma estructura 

para cada sesión que en el curso anterior. En cada una estudiaremos un tema nuevo y otro de repaso 

del curso anterior, así como los bloques de problemas pendientes del curso anterior. 

b) Desde  la  segunda  semana  de  febrero  hasta  final   de   abril:  En  este  periodo  tendremos 

11 sesiones y revisaremos los temas no repasados aún del curso anterior, al ritmo de tres por 

semana. En cuanto a los problemas, alternaremos sesiones de repaso de Física y Química. 

c) A partir de abril: Se dedicarán todas las sesiones a repaso general. 

 

5. PREPARACIÓN DEL EXAMEN ORAL. PROGRAMACIÓN. UNDIDADES DIDÁCTICAS Y 

EXPOSICIÓN. 

Cada alumno deberá elegir una asignatura de la Especialidad de Física y Química, de ESO o Bachillerato, 

de la que realizará un Programación y desarrollará un mínimo de unidades didácticas (12 en Andalucía). Se 

dedicará a ello la última hora de cada sesión durante los primeros meses de preparación hasta que se hayan 

planteado a fondo las normas generales para la elaboración de la programación. Posteriormente cada 

persona se pondrá de acuerdo con el profesor para ensayar su programación coincidiendo con la última hora 

de cada sesión. 

 

 

 



                                                              Programación 2021-2023            
 

12 
CUERPO: (590) PROFESORES ENSEÑANZA SECUNDARIA              ESPECIALIDAD: (007) FÍSICA Y QUÍMICA 

 Preparador: Francisco J. Pardo Justicia  

6. ¿EN QUÉ CONSISTE EL CONCURSO-OPOSICIÓN? 

Como se indica en el título, nos enfrentamos a un concurso-oposición. Esto significa que el proceso que 

adjudicará finalmente las plazas, consta de dos fases: 

• Fase de oposición: Es propiamente los exámenes para los que nos vamos a preparar. Es requisito 

indispensable obtener una calificación superior a cinco en esta fase para poder acceder a la fase de 

concurso. La fase de oposición tiene un valor de 60% sobre la nota global final para acceder a las 

plazas. 

• Fase de concurso: Para acceder a ella es imprescindible superar la fase de oposición. En esta fase 

se valoran los méritos de cada aspirante: tiempo de servicio como profesor interino, cursos, 

titulaciones, etc. La fase de concurso tiene un valor de 40% sobre la nota global final para acceder a 

las plazas. 

 

La nota final que determinará el orden para acceder a las plazas convocadas se obtendrá por tanto de la 

siguiente forma: 

𝑵𝑶𝑻𝑨 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳 =  (𝒇𝒂𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝒐𝒑𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏  𝒙  𝟎, 𝟔) +  (𝒇𝒂𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐  𝒙  𝟎, 𝟒) 

 

7. ¿EN QUÉ CONSISTE LA FASE DE OPOSICIÓN? 

 

Carácter de las pruebas  

1) Cada una de las pruebas de la fase de oposición tendrá carácter eliminatorio.  

2) Todas las pruebas de las especialidades de idiomas modernos en los Cuerpos de Maestros, de 

Profesores de Enseñanza Secundaria, y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas se 

desarrollarán en el idioma correspondiente.  

3) En todas las especialidades que incluyan habilidades instrumentales o técnicas, estas habilidades 

deberán ser evaluadas en alguna de las pruebas.  

 

7.1. Pruebas de la fase de oposición  

En los procedimientos de ingreso a los cuerpos de funcionarios docentes la fase de oposición constará de 

dos pruebas que se ajustarán a lo que se indica a continuación:  

1) Primera prueba, que tendrá por objeto la demostración de los conocimientos específicos 

de la especialidad docente a la que se opta. Esta prueba tendrá una duración de cuatro horas 

y media, y constará de dos partes que serán valoradas conjuntamente:  

Parte A: En todas las especialidades, las Administraciones educativas convocantes incluirán 

una prueba práctica que permita comprobar que los candidatos poseen la formación científica 
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y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad a la que opte. En 

el caso de especialidades propias de las Enseñanzas Artísticas que atienden exclusivamente 

las enseñanzas artísticas superiores, en esta prueba práctica se deberá acreditar, además, 

la formación y capacidad de tutela en las investigaciones propias de las Enseñanzas 

Artísticas. En el caso de la especialidad de Física y Química consiste en la propuesta de tres 

problemas de Física y tres de Química, de los que deberás elegir tres de forma libre. Esta 

Parte A se valorará de 0 a 10 puntos, y supone un 50% de la primera prueba siempre que se 

haya obtenido una puntuación mínima de 2,5 puntos para poder hacer media con la parte B. 

Parte B: Esta parte consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante 

de entre un número de temas, extraídos al azar por el tribunal, proporcional al número total 

de temas del temario de cada especialidad, atendiendo a los siguientes criterios:  

a) En aquellas especialidades que tengan un número no superior a 25 temas, deberá 

elegirse entre tres temas. 

b) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 25 temas e inferior a 

51, deberá elegirse entre cuatro temas. 

c) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 50 temas, deberá 

elegirse entre cinco temas.  

Esta parte B se valorará de 0 a 10 puntos, y supone un 50% de la primera prueba siempre 

que se haya obtenido una puntuación mínima de 2,5 puntos para poder hacer media con la 

parte A. 

Para la superación de la primera prueba, se deberán alcanzar una puntuación mínima igual o superior 

a cinco puntos, siendo ésta el resultado de sumar las puntuaciones correspondientes a las dos partes, 

A y B, siempre que se haya obtenido en cada una de ellas una puntuación mínima de 2,5. 

2) Segunda prueba: Esta segunda prueba, tendrá por objeto la comprobación de la aptitud 

pedagógica del aspirante y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente, y 

consistirá en la presentación de una programación didáctica y en la preparación y exposición 

oral de una unidad didáctica:  

Parte A: Presentación de una programación didáctica. La programación didáctica hará 

referencia al currículo de un área, materia o módulo relacionados con la especialidad por la 

que se participa, en la que deberán especificarse los objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación y metodología, la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo y la bibliografía. Esta programación se corresponderá con un curso escolar de uno 

de los niveles o etapas educativas en el que el profesorado de esa especialidad tenga 

atribuida competencia docente para impartirlo y en el caso de los aspirantes a ingreso en el 

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, podrá estar referida a la etapa de la 
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educación secundaria obligatoria, al bachillerato o a los ciclos formativos de formación 

profesional. La programación elaborada por el aspirante, de acuerdo con los términos que 

fijen las respectivas convocatorias, deberá presentarse y ser defendida ante el tribunal en el 

momento que establezca la Administración educativa convocante. Dicha programación 

didáctica deberá contener al menos 12 unidades didácticas desarrolladas. La programación 

didáctica deberá entregarse en la sede del tribunal, y su defensa se llevará a cabo ante el 

tribunal cuando se convoque a tal efecto al personal aspirante, mediante citación en su sede 

de actuación. La defensa de la  programación didáctica  tendrá  una  duración  máxima  de 

30 minutos. Esta parte A se valorará de 0 a 10 puntos, y supone un 30% de la primera prueba 

siempre que se haya obtenido una puntuación mínima de 2,5 puntos para poder hacer media 

con la parte B.  

Parte B: Preparación y exposición de una unidad didáctica. La preparación y exposición 

oral, ante el tribunal, de una unidad didáctica podrá estar relacionada con la programación 

presentada por el aspirante o elaborada a partir del temario oficial de la especialidad. En el 

primer caso, el aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica de entre tres extraídas al 

azar por él mismo, de su propia programación. En el segundo caso, el aspirante elegirá el 

contenido de la unidad didáctica de un tema de entre tres extraídos al azar por él mismo, del 

temario oficial de la especialidad. En la elaboración de la citada unidad didáctica deberán 

concretarse los objetivos de aprendizaje que se persiguen con ella, sus contenidos, las 

actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula y sus procedimientos 

de evaluación. Se dispondrá de una hora para su preparación, pudiendo utilizar el material 

que considere oportuno, sin posibilidad de conexión con el exterior, por lo que no se podrán 

utilizar ordenadores portátiles, teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo informático o 

electrónico. Para la exposición, el personal aspirante podrá utilizar el material auxiliar sin 

contenido curricular que considere oportuno y que deberá llevar él mismo, así como un guion 

o equivalente, que no excederá de una cara de un folio y que deberá entregarse al tribunal al 

término de la exposición. El referido material auxiliar servirá para apoyar la exposición 

mediante la utilización de recursos didácticos no electrónicos ni susceptibles de reproducción 

electrónica (ilustraciones, diagramas, mapas, esquemas, etc.). Los órganos de selección 

velarán para que el referido material auxiliar no implique una desigualdad de trato en el 

desarrollo de esta parte del procedimiento selectivo. El material auxiliar, así como el guion no 

serán valorados en dicha prueba. La exposición de la unidad didáctica tendrá una duración 

máxima de 30 minutos. Esta prueba se valorará globalmente de cero a diez puntos, debiendo 

alcanzar el aspirante, para su superación, una puntuación igual o superior a cinco puntos. 

Esta parte B se valorará de 0 a 10 puntos, y supone un 70% de la primera prueba siempre 

que se haya obtenido una puntuación mínima de 2,5 puntos para poder hacer media con la 
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parte A. 

Para la superación de la segunda prueba, se deberá alcanzar una puntuación mínima igual o superior 

a cinco puntos, siendo ésta el resultado de sumar las puntuaciones correspondientes a las dos partes, 

A y B, siempre que se haya obtenido en cada una de ellas una puntuación mínima de 2,5. 

 

7.2. Calificación final de la fase de oposición  

La calificación de la fase de oposición será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en las dos 

pruebas superadas, ambas valoradas de 0 a 10 puntos. Para poder acceder a la fase de concurso será 

necesario haber obtenido al menos 5 puntos en la fase de oposición, habiendo superado ambas pruebas. 

 

8. ¿EN QUÉ CONSISTE LA FASE DE CONCURSO? 

1) En la fase de concurso se valorarán, en la forma que establezcan las convocatorias, los méritos 

de los aspirantes; entre otros figurarán la formación académica y la experiencia docente previa.  

2) La calificación de la fase de concurso se aplicará únicamente a los aspirantes que hayan superado 

la fase de oposición. 

Los baremos que fijen las convocatorias para la fase de concurso se estructurarán en los tres bloques que 

se indican a continuación. Las puntuaciones máximas que pueden obtenerse en cada uno de estos bloques 

serán las siguientes: 

 – Experiencia previa: Máximo siete puntos (10 años de experiencia).  

 – Formación académica: Máximo cinco puntos.  

– Otros méritos: Máximo dos puntos (formación permanente, participación en planes y proyectos 

educativos).  

Los aspirantes no podrán alcanzar más de 10 puntos por la valoración de sus méritos.  
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9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE CADA UNA DE LAS PRUEBAS. 

9.1. Prueba 1A (Problemas): 

 
Ejercicio 

nº 

Ejercicio 

nº 

Ejercicio 

nº 

Apartado a)    

 Puntuación máxima del apartado según la ponderación de la prueba    

Penalizaciones 

1.0 
No responde completamente al apartado o no utiliza conceptos 

adecuados (hasta 100%) 
   

1.1 
No describe la resolución (20%). No incluye diagramas, dibujos… 

necesarios (20%) 
   

1.2 No indica nombres de leyes… que aplica (20%)    

1.3 Comete error en cálculo numérico (leve 20%, grave 100%)    

1.4 
Uso inadecuado de unidades de medida y / o de la formulación 

química (100%) 
   

  Calificación apartado a)    

Apartado b)    

 Puntuación máxima del apartado según la ponderación de la prueba    

Penalizaciones 

1.0 
No responde completamente al apartado o no utiliza conceptos 

adecuados (hasta 100%) 
   

1.1 
No describe la resolución (20%). No incluye diagramas, dibujos… 

necesarios (20%) 
   

1.2 No indica nombres de leyes… que aplica (20%)    

1.3 Comete error en cálculo numérico (leve 20%, grave 100%)    

1.4 
Uso inadecuado de unidades de medida y / o de la formulación 

química (100%) 
   

  Calificación apartado b)    

Apartado c)    

 Puntuación máxima del apartado según la ponderación de la prueba    

Penalizaciones 

1.0 
No responde completamente al apartado o no utiliza conceptos 

adecuados (hasta 100%) 
   

1.1 
No describe la resolución (20%). No incluye diagramas, dibujos… 

necesarios (20%) 
   

1.2 No indica nombres de leyes… que aplica (20%)    

1.3 Comete error en cálculo numérico (leve 20%, grave 100%)    

1.4 
Uso inadecuado de unidades de medida y / o de la formulación 

química (100%) 
   

  Calificación apartado c)    

Apartado d)    

 Puntuación máxima del apartado según la ponderación de la prueba    

Penalizaciones 

1.0 
No responde completamente al apartado o no utiliza conceptos 

adecuados (hasta 100%) 
   

1.1 
No describe la resolución (20%). No incluye diagramas, dibujos… 

necesarios (20%) 
   

1.2 No indica nombres de leyes… que aplica (20%)    

1.3 Comete error en cálculo numérico (leve 20%, grave 100%)    

1.4 
Uso inadecuado de unidades de medida y / o de la formulación 

química (100%) 
   

  Calificación apartado d)    

  Puntuación total de cada ejercicio    

𝐂𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐀 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 =
𝐒𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬

𝟑
  

(en caso de no ser un número exacto, se redondeará a la diezmilésima) 
 

               Debe ser ≥ 2,50 
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9.2. Prueba 1B (Tema): 

 

 Puntuación 
máxima 

Puntos 
Puntuaciones 
totales (suma) 

 

ESTRUCTURA 
DEL TEMA 

(0-10) 

Índice del tema 0,50  

 

 

Introducción justificativa 1,50  

Desarrolla todos los apartados 6,00  

Conclusión 1,50  

Bibliografía 0,50  

EXPRESIÓN Y 
PRESENTACIÓN 

(0-10) 

Fluidez en la redacción, adecuada 
expresión escrita: ortografía y gramática 

7,00  
 

Limpieza y claridad 3,00  

 
Puntuación 

Transformada 

 Nota media  x 0,20  

      

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS 

(0-10) 

Profundización y actualización 5,00  

 x 0,80 
 

Valoración o juicio crítico y fundamentado 
de los contenidos 

1,00  

Ilustra los contenidos con ejemplos, 
esquemas, gráficos… 

1,00  

Secuencia lógica y ordenada 1,50  

Uso correcto y actualizado del lenguaje 
técnico 

1,50  

 
CALIFICACIÓN FINAL:  
(suma de las dos puntuaciones 
transformadas) 

 

                          Debe ser ≥ 2,50 
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9.3. Prueba 2A (Programación didáctica): 

 

Parte 2A.1: Documento escrito: 

 

Criterios DOCUMENTO ESCRITO (PARTE 2A.1) (MÁXIMO 3 PUNTOS) Puntuación 
máxima 

Puntos 

Especificación de la materia, curso escolar, etapa educativa y nivel 0,50  

Índice 0,50  

Adecuación al marco normativo o currículo vigente 1,00  

Contextualización: nivel educativo y características del centro 1,00  

Presentación ordenada y coherente 1,00  

Adecuada expresión escrita. Riqueza léxica y sintaxis fluida 1,00  

Bibliografía 1,00  

OBJETIVOS 

Contribución de la materia a la adquisición de competencias clave (LOMCE) 
o profesionales (FP y Enseñanzas de Régimen Especial) 

1,00  

Vinculación de los objetivos de la materia con los de la etapa, ciclo o nivel 
de FP y Enseñanzas de Régimen Especial 

1,00  

Coherencia en la concreción de los objetivos de la materia en las unidades 
didácticas 

1,00  

CONTENIDOS 

Adecuado desarrollo 1,00  

Secuenciación y temporalización coherentes 1,00  

Incorporación de contenidos de carácter transversal 1,00  

Incorporación de referencias y peculiaridades de Andalucía 1,00  

Relación interdisciplinar de los contenidos 1,00  

METODOLOGÍA 

Aprendizaje significativo, activo, participativo y motivador 2,00  

Trabajo individual y cooperativo 1,00  

Materiales y recursos didácticos adecuados (TIC…) 1,00  

Desarrollo de actividades variadas, graduadas en dificultad y accesibles a 
todo el alumnado 

2,00  

Actividades complementarias 1,00  

Atención a la diversidad 2,00  

Atención al alumnado NEAE 1,00  

EVALUACIÓN 

Criterios y procedimientos de evaluación de la materia. Resultados de 
aprendizaje (sólo FP y Enseñanzas de Régimen Especial 

2,00  

Criterios e instrumentos de calificación 2,00  

Recuperación de pendientes 1,00  

Referencias a la evaluación inicial 1,00  

 

Puntuación total: 30,00  

CALIFICACIÓN 2A.1: (se obtiene multiplicando la 
puntuación anterior por 0,10) 
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REQUISITOS PRESCRIPTIVOS DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
(SEGUNDA PRUEBA. PARTE A) 

PENALIZACIÓN sobre la puntuación 
final de la parte A de la segunda 

prueba (-) 

Puntos 

1 Elaboración propia -10  

2 

Tendrá una extensión máxima, sin incluir anexos, 
portada y contraportada, de 60 folios, en formato 
DIN-A4, escritos a una sola cara, interlineado 
sencillo, y con fuente de letra tipo Arial, Times New 
Roman o similar, de 12 puntos y sin comprimir 

-2 por extensión máxima inadecuada (solo se 
valorarán los primeros 60 folios) 

Hasta -3 por características formales 
inadecuadas 

 

3 
Deberá contener un mínimo de 12 unidades 
didácticas desarrolladas, que deberán ir 
relacionadas y numeradas en un índice 

-10  

4 La portada incluirá los datos de identificación del 
personal aspirante, el cuerpo y la especialidad 

-0,25 por cada dato no incluido  

5 

El el caso de presentación de anexos, éstos en 
ningún caso contendrán el desarrollo de las 
unidades didácticas, sino información auxiliar de 
apoyo al desarrollo de las unidades didácticas 
presentadas (diagramas, mapas, figuras, fotos, 
cuadros, tablas, etc.) 

-1  

 Penalización total: 
(lo máximo que se puede alcanzar es  -

10) 

* 

* Si se obtiene una puntuación superior a  - 7,50 no se puede superar la PARTE A de la Segunda Prueba 

Parte 2A.2: Defensa de la Programación Didáctica: 

 

Criterios DEFENSA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (PARTE 2A.2)  
(MÁXIMO 7 PUNTOS) 

Puntuación 
máxima 

Puntos 

DEFENSA 
PROGRAMACIÓN 
(Máximo 7 puntos) 

Inicia la defensa con una introducción adecuada donde resalta los 
aspectos que va a exponer 

1,00  

Contextualiza la defensa de la programación didáctica 1,00  

Exposición clara, ordenada, coherente y segura de los conocimientos 
(competencia comunicativa: sabe transmitir los conocimientos, utiliza de 
manera adecuada el lenguaje verbal y no verbal). Riqueza léxica y 
sintaxis fluida (sin incorrecciones) 

1,50  

Uso correcto del vocabulario específico y actualizado 1,00  

Desarrolla todos los apartados de la programación didáctica, 
centrándose en los aspectos más relevantes y significativos de cada 
apartado. Manejo adecuado del tiempo (duración máxima 30 minutos) 

1,00  

Empleo de metodologías motivadoras y estimulantes 1,50  

Utilización de materiales y recursos educativos (pizarra…) 1,00  

Finaliza la defensa con una síntesis de las principales ideas 
desarrolladas 

1,00  

Uso de bibliografía: diversa, actualizada y fidedigna 1,00  

 

Puntuación total: 30,00  

CALIFICACIÓN 2A.2: (se obtiene multiplicando la 
puntuación anterior por 0,70) 
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Global Parte 2A: 

 

Calificación 2A.1 (documento escrito) + 2A.2 (defensa programación)  

Penalización:  

Calificación (2A.1 + 2A.2) – Penalización  

CALIFICACIÓN FINAL DE LA PARTE A DE LA SEGUNDA PRUEBA  

                             Debe ser ≥ 2,50 
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9.4. Prueba 2B (Exposición de la unidad didáctica): 

 

Criterios EXPOSICIÓN UNIDAD DIDÁCTICA (PARTE 2A.2)  
(MÁXIMO 10 PUNTOS) 

Puntuación 
máxima 

Puntos 

CONTENIDOS 

Título coherente con los contenidos y objetivos 0,25  

Indica a quién va dirigida (etapa, nivel y grupo) 0,25  

Índice bien desarrollado 0,25  

Justifica la importancia de la Unidad Didáctica 0,50  

Normativa adecuada al marco legal 0,25  

Temporaliza correctamente 0,25  

Contextualización al alumnado, realidad, entorno, centro 0,25  

METODOLOGÍA 

Objetivos y competencias clave (LOMCE) o profesionales (FP y Enseñanzas 
de Régimen Especial) de la Unidad Didáctica 

0,50  

Contenidos coherentes con objetivos 0,50  

Desarrolla distintos tipos de actividades (de lectura, de inicio, de avance, de 
refuerzo, ampliación…) 

0,50  

Tratamiento de la diversidad (materiales variados, uso de TIC, …) 0,50  

Incorporación de referencias y peculiaridades de Andalucía 0,50  

Incorporación de contenidos de carácter transversal 0,50  

Evaluación de la Unidad Didáctica (uso de distintos instrumentos de 
evaluación coherentes con los criterios de evaluación, evaluación inicial, 
final, plan de recuperación…) 

0,75  

Bibliografía 0,25  

EVALUACIÓN 

Inicia la defensa con una introducción adecuada 0,50  

Exposición clara, ordenada, coherente y segura de los conocimientos 0,50  

Uso correcto del vocabulario específico y actualizado 0,50  

Desarrolla todos los apartados de la Unidad Didáctica 0,50  

Emplea una metodología motivadora y estimulante 0,50  

Contextualiza la defensa de la Unidad Didáctica 0,50  

Utilización de materiales y recursos educativos (pizarra…) 0,25  

Uso adecuado del tiempo 0,25  

Finaliza la defensa con una síntesis de las principales ideas desarrolladas 0,50  

 PUNTUACIÓN TOTAL 
 

              Debe ser ≥ 2,50 
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9.5. Invalidaciones: 

 

INVALIDACIÓN (MARCAR CON UNA X) 

 Sobre la PRIMERA PRUEBA: Se invalida el ejercicio escrito porque posee nombres, marcas o señales que 
identifican al aspirante 

 Sobre la PRIMERA PRUEBA: Se invalida el ejercicio escrito porque resulta ilegible 

 
Sobre la PRIMERA PRUEBA. En las especialidades de idiomas extranjeros de los Cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas se invalidará el ejercicio 
escrito que no se desarrolle en el idioma correspondiente. 

 

Sobre la SEGUNDA PRUEBA: Parte A (Presentación y defensa de la Programación Didáctica): para las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo: se invalida esta Parte A porque la 
programación NO está referida a uno de los módulos de los ciclos formativos en el que tiene atribución de 
competencia docente la especialidad a la que se opta en la familia profesional correspondiente 

 
Sobre la SEGUNDA PRUEBA: Parte A (Presentación y defensa de la Programación Didáctica): para las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo: se invalida esta Parte A porque se ha 
realizado la programación de un módulo de formación en centros de trabajo 

 
Sobre la SEGUNDA PRUEBA: En las especialidades de idiomas extranjeros de los Cuerpos de Enseñanza 
Secundaria y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas se invalidará esta prueba si no se desarrolla 
en el idioma correspondiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


