
 

 

 
 
 

 
Condiciones preparación oposición 2016-17 

 
 ¿Qué te puedo ofrecer? 

 Los 25 temas del temario de Primaria adaptados legislativamente a la Comunidad Canaria. 
Están resumidos de tal manera que los comprendas. Luego debes resumirlos más, eso es 
debido al tiempo disponible para su redacción el día de la prueba. 

 Práctica y solución de supuestos relacionados con las distintas áreas y cursos de la etapa. Lo 
trabajamos en pareja. 

 Orientación y seguimiento en la elaboración de tu programación didáctica. Se te dará 
elaborado: la introducción de cada uno de puntos que la componen en función del área, 
curso y legislación relacionada, redacción de la atención a la diversidad, redacción de la 
metodología, redacción de la evaluación. 

 Práctica de la defensa de la programación y exposición de una unidad. 

 Atención individualizada online. Se te corrige tu programación y situaciones de aprendizaje. 
Además solvento las dudas por orden de llegada de lunes a viernes, siempre a través del 
correo. 

 
 Organización de las clases. 

Las clases presenciales son dos jueves al mes de 17:00 a 21:00 horas, en la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife y los viernes y sábado de la misma semana. Los viernes de  17:00 a 21:00 horas y los 
sábados de 9:30 a 13:30.  
 
 Se trabaja desde el comienzo el conocimiento del currículo, haciendo hincapié en cada una 

de las áreas que pueda dar un tutor de Primaria.  

 Partimos de lo sencillo a lo complejo a la hora de realizar la programación. Primero haces 
tus situaciones de aprendizaje y luego vamos a los supuestos. 

 El trabajo que se plantea respeta los distintos ritmos de trabajo. Si acabaste tus situaciones 
de aprendizaje te planteo supuestos y los demás siguen con su programación. 

 Se tiene estimado comenzar las clases en el mes de octubre. 

 En el segundo mes se comienza a dar los temas. Se entregarán 5 temas en cada mes. 

 En el mes de marzo se te entrega la metodología, en abril la evaluación y principio de mayo 
la atención a la diversidad. 

 En los meses de marzo y abril puedes exponer tu unidad de forma individual. 



 

 

 
 
 

 En el mes de mayo haces la defensa de la programación. 

 El 21 de mayo es el último día para entregar la programación para su corrección. El 70% la 
hago yo. Tú la adaptas y la personalizas (yo te diré cómo se hace). 

 
 Condiciones para recibir las clases. 

 Ser afiliado del sindicato. 

 Se paga los 130 euros en la primera clase del mes. 

 El pago de las clases son por mes no por clases.  

 Si te ausentas un mes tienes que pagarlo por igual. Has ocupado una plaza que podía 
haberlo ocupado otra persona que estaba dispuesto a ir a clase todo el curso.  

 
 Consejos sin ánimo de molestar. 

 Si tú intención es solo presentar la programación para estar en listas recuerda que el 
curso pasado los sindicatos consiguieron que el opositor presentara ésta si pasaba la 
primera prueba. Es decir solo la presentaron aquellos opositores que llegaron a la 
fase de defensa de la programación y exposición de la situación de aprendizaje. 
Piensa si vale la pena acudir a unas clases para hacer solo una programación si no 
dispones de tiempo para estudiar.  

 Para tener posibilidades de aprobar una oposición se sincero, sincera contigo y 
reflexiona sobre el tiempo que le puedes dedicar a estudiar el temario y preparar 
supuestos y programación. Entre antes comienzas con ello más posibilidades 
tendrás. Es una cuestión de optimizar tu tiempo para sacar el mejor resultado posible 
en función de tus posibilidades. 

Para más información puedes llamar: 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife: 

922574007//  678503048 // 663854536 

Provincia de Las Palmas  

928431817// 663854513 

 
 
                                                


