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¿Porqué opositar a profesores de secundaria, técnicos de F. P.  
y Escuela Oficial de Idiomas?

Por  
estabilidad 

laboral

Por seguridad 
económica

Por vocación

Por conciliación 
de vida laboral   

y familiar 



¿Qué se requiere para preparar oposiciones?

Buena 
preparación

Esfuerzo

Disciplina

Motivación



Comienza a preparar las próximas oposiciones  
para la convocatoria de junio de 2023

Programación 
y Unidades 
Didácticas

Desarrollo  
por escrito  
de un tema

Resolución  
de ejercicios y 

supuestos prácticos

MATRÍCULA ABIERTA CURSO 2021/22

¡CONÓCENOS!  Asiste a una clase gratis antes de decidir

Curso dirigido a preparar la prueba práctica y la programación didáctica



Las clases quedan 
grabadas en el 

aula virtual
Clases  
online  

en directo

Clases 
presenciales  

en el aula

Clases quincenales “flexibles”
Tres opciones para seguir las clases en cualquier momento o lugar



PREPARACIÓN DE LA PRIMERA PRUEBA

 PARTE B 

Desarrollo por  
escrito de un 
tema

Formación en la 
estrategia a seguir en la 
preparación de esta prueba, 
no se explicarán los temas, 
los profesores resolverán las 
dudas sobre los contenidos

 PARTE A 

Prueba práctica

Explicaciones teóricas y 
resolución de ejercicios y 

supuestos 
prácticos 

en base a 
exámenes 
anteriores

Organización del curso

16 SESIONES  

DE 4 HORAS

MARZO

Prueba de conocimientos



Preparación y 
exposición de una 
unidad didáctica

• Herramientas 
para el 
desarrollo de 
las unidades didácticas 
previstas en la programación

• Técnicas de exposición oral 
y cuestiones planteadas  
por los tribunales

Presentación y defensa 
de una programación 
didáctica

• Trabajo de los 
apartados de la 
programación didáctica

• Estrategias 
de defensa 
ante el 
tribunal

Prueba de aptitud pedagógica

8 SESIONES  

DE 2 HORAS

MARZOPREPARACIÓN DE LA SEGUNDA PRUEBA



Materiales

Al no explicarse el contenido teórico del temario no se incluyen los temas desarrollados.

Disponemos del temario completo para aquellos alumnos que estén interesados en adquirirlo.

Documentación en pdf 
para la preparación 
y elaboración de 
la programación y 
unidades didácticas

Documentación en pdf  
referida a la prueba práctica: 
ejercicios y supuestos



Profesorado

Con un amplio 
conocimiento  
de las pruebas de las 
oposiciones al haber 
sido miembros de  
los tribunales

Gran experiencia 
en la preparación 
de oposiciones 
y formación del 
profesorado

Nuestros profesores son 
funcionarios de carrera 
del cuerpo de profesores 
de secundaria, técnicos 
de F. P. y Escuela Oficial 
de Idiomas



Especialidades

CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Lengua castellana y literatura

Orientación educativa

Biología y geología

Geografía e historia

Educación física

Física y química

Matemáticas

Tecnología

Filosofía

Economía

Música

Dibujo

Inglés

Francés

Alemán

Griego

Latín

https://www.cede.es/cursos-presenciales/


CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE F. P.

Procesos y medios de comunicación

Administración de empresas

Organización y gestión comercial

Intervención sociocomunitaria

Formación y orientación laboral

Procesos sanitarios

Procesos diag. clínicos y prod. ortoprotésicos

Procesos en la industria alimentaria

Análisis y química industrial

Informática

Sistemas electrotécnicos y automáticos

Sistemas electrónicos

Org. y proyectos fabricación mecánica

Org. y procesos de mantenimiento vehículos

Construcciones civiles y edificación

Procesos de producción agraria

Hostelería y turismo 



CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE F. P.

Téc. y procedimientos de imagen y sonido

Procesos de gestión administrativa

Procesos comerciales

Servicios a la comunidad

Procedimientos sanitarios y asistenciales

Proc. de diagnóstico clínico y ortoprotésico

Laboratorio

Sistemas y aplicaciones informáticas

Instalaciones electrotécnicas

Equipos electrónicos

Mecanizado y mantenimiento de máquinas

Mantenimiento de vehículos

Soldadura

Oper. y equipos de producción agraria

Cocina y pastelería   

Servicios de restauración

CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

Español Inglés Francés Alemán



Respuestas en nuestro blog. https://www.cede.es/blog/

Decálogo de las preguntas del opositor

1  
 ¿Cuál es el mejor momento  
para opositar?

2  
 ¿En cuánto tiempo me puedo 
sacar una oposición?

3  
 ¿Se puede conseguir plaza la 
primera vez que te presentas?

4  
 ¿Cómo elegir la especialidad  
a la que presentarse?

5  
 ¿Cómo se accede a una plaza de 
interino en la enseñanza publica?

6  
 Opositores presentados por plaza, 
ratios oposiciones a profesores

7  
 ¿Cómo prepararse las  
oposiciones a profesores?

8  
 ¿Cómo elegir el tema a  
desarrollar en las oposiciones?

9  
 ¿Cómo desarrollar el tema  
con brillantez?

10   ¿Cómo actuar en la prueba  
práctica?

https://www.cede.es/orientacion-consejos/cual-es-el-mejor-momento-para-opositar/
https://www.cede.es/orientacion-consejos/cual-es-el-mejor-momento-para-opositar/
https://www.cede.es/orientacion-consejos/cuanto-tiempo-me-puedo-sacar-una-oposicion/
https://www.cede.es/orientacion-consejos/cuanto-tiempo-me-puedo-sacar-una-oposicion/
https://www.cede.es/orientacion-consejos/experiencias-alumnos/se-puede-conseguir-plaza-la-primera-vez-te-presentas/
https://www.cede.es/orientacion-consejos/experiencias-alumnos/se-puede-conseguir-plaza-la-primera-vez-te-presentas/
https://www.cede.es/orientacion-consejos/como-elegir-la-especialidad/
https://www.cede.es/orientacion-consejos/como-elegir-la-especialidad/
https://www.cede.es/orientacion-consejos/como-se-accede-a-una-plaza-interino/
https://www.cede.es/orientacion-consejos/como-se-accede-a-una-plaza-interino/
https://www.cede.es/oposiciones-educacion/opositores-presentados-por-plaza-oposiciones-profesores/
https://www.cede.es/oposiciones-educacion/opositores-presentados-por-plaza-oposiciones-profesores/
https://www.cede.es/orientacion-consejos/como-prepararse-las-oposiciones-a-profesores/
https://www.cede.es/orientacion-consejos/como-prepararse-las-oposiciones-a-profesores/
https://www.cede.es/orientacion-consejos/como-elegir-tema-a-desarrollar/
https://www.cede.es/orientacion-consejos/como-elegir-tema-a-desarrollar/
https://www.cede.es/orientacion-consejos/como-desarrollar-el-tema/
https://www.cede.es/orientacion-consejos/como-desarrollar-el-tema/
https://www.cede.es/orientacion-consejos/como-actuar-en-la-prueba-practica/
https://www.cede.es/orientacion-consejos/como-actuar-en-la-prueba-practica/


C/ Cartagena, 129 - 28002 Madrid - 915 64 42 94 - oposiciones@cede.es - cede.es

https://www.facebook.com/cedeoposiciones/
https://www.instagram.com/cedeoposiciones/
https://twitter.com/cedeprofesores
https://www.youtube.com/channel/UCKoYBvUYn7_WWx15gat4gQw/videos
mailto:oposiciones%40cede.es?subject=
http://www.cede.es

