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FASE DE OPOSICIÓN:  
 
Las dos partes que integran la primera prueba podrán realizarse en el mismo día. Las 
dos partes que integran la segunda prueba se realizarán en una misma sesión. 
 
Posiblemente la primera prueba sea realizada la parte A en la mañana y la parte B 
durante la tarde. La prueba didáctica se realiza seguida. 
 
1. PRUEBA UNA: Esta prueba tendrá por objeto la demostración de los conocimientos 
específicos de la especialidad docente a que se opta, y constará de dos partes que 
serán valoradas conjuntamente: 
 
Parte A (PRUEBA PRÁCTICA): 
 
Incluirá una prueba práctica consistente en la realización de una serie de ejercicios 
por escrito que consistirá en la realización de todos o de alguno de los siguientes 
ejercicios, y que permitirá comprobar que el personal aspirante posee la formación 
científica y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad a 
que se opte. El tiempo asignado para la realización de esta prueba será establecido 
por los tribunales: 
 

- Confección e interpretación de mapas históricos. 
- Comentario de textos históricos. 
- Elaboración y comentario de gráficos y diagramas. 
- Comentario de obras de artes. 

 
Poca información da aquí la convocatoria. Es de esperar un ejercicio de Geografía, 
otro de Historia y otro de Arte. Su número, desconocido, no nos lo dice, ni tampoco 
que podamos elegir entre varios. Por lo tanto, debemos trabajar todos los prácticos 
de Historia, de Geografía y de Arte. 
 
También quiero que os deis cuenta de que la convocatoria no especifica que esa parte 
práctica esté relacionada con el temario de oposiciones, por lo tanto, debemos estar 
preparados para comentar cualquier obra de arte de cualquier estilo artístico, 
cualquier tipo de ejercicio de geografía y cualquier ejercicio de cualquier periodo de la 
historia tanto de España como Universal. 
 
Finalmente, vamos a llevar calculadora y una pequeña regla para la posible 
"confección" de gráficos y diagramas. 
 
Nada sabemos sobre la duración de la parte práctica, como siempre digo hay que 
"aspirar" a lo mejor, pero estar preparados para lo peor. Lo normal 2 horas. 
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Parte B (PRUEBA ESCRITA): Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido 
por el aspirante de entre cuatro temas de los temarios que componen el temario 
oficial de cada especialidad, extraídos al azar por el tribunal. 
 
El temario en vigor es el de 72 temas de 1993. 
 
Los aspirantes dispondrán de dos horas para la realización de esta parte de la primera 
prueba. Al efectuarse la primera y segunda parte de la prueba por escrito, se 
procederá a su lectura conjunta y la calificación de cada parte se realizará por 
separado. 
 
Como veis el desarrollo del tema sigue siendo 2 horas. Aconsejo ajustar vuestros 
temas a las 2 horas que dura esta prueba. Se lee el examen públicamente, de modo 
que no debe preocuparos la caligrafía, mientras lo entendáis vosotros perfecto. 
Escribid rápido, cantidad y calidad son aspectos que los tribunales aprecian. 
 
La primera parte y la segunda parte de la prueba se cualificarán de 0 a 10 puntos, 
ponderarán de la siguiente manera: 
 

- Parte A: la calificación ponderada de esta parte se calculará multiplicando por 
0,6 la calificación obtenida. 

- Parte B: la calificación ponderada de esta parte se calculará multiplicando por 
0,4 la calificación obtenida. 
 

Para superar esta prueba el personal aspirante deberá obtener una puntuación de 
por lo menos el 25 por 100 del valor de cada una de las partes de la prueba y una 
puntuación total, resultado de sumar las puntuaciones ponderadas correspondientes 
a las dos partes, igual o superior a 5 puntos.  
 
Como veis se valora más la parte práctica que la teórica. 
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2. PRUEBA DOS: El personal aspirante que superó la primera prueba realizará esta 
segunda prueba que tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica del 
personal aspirante y de su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio 
docente. La prueba se compone de dos partes: 
 
Las pruebas tienen carácter eliminatorio. 
 
Parte A (PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE UNA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA): 
 
La programación didáctica hará referencia al currículo de una materia o módulo 
relacionado con la especialidad por qué se participa, en la cual deberán especificarse 
los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodología, así como la atención 
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Esta programación se 
corresponderá con un curso escolar de uno de los niveles o etapas educativas en que 
el profesorado de la especialidad tenga atribuida competencia docente para 
impartirlo, elegido por la persona candidata, y deberá organizarse en unidades 
didácticas de manera tal que cada una de ellas se pueda desenvolver completamente 
en el tiempo asignado para su exposición; en cualquier caso, una programación para 
un curso escolar deberá contener, como mínimo, 15 unidades didácticas que deberán 
estar enumeradas, y tendrá, sin incluir anexos, una extensión máxima de 60 folios, 
formato DIN-A4, escritos a una sola cara y doble espacio interlineal, con letra tipo 
arial, sin comprimir, tamaño de 12 puntos. 
 
Resultarán excluidos del procedimiento selectivo aquellos aspirantes cuya 
programación no se ajuste a lo establecido en los párrafos anteriores. En ningún caso 
podrán excluirse las personas aspirantes por deficiencias en el contenido de la 
programación. 
 
No hay límite en los anexos, de modo que se puede anexar todo lo que el opositor 
considere conveniente: exámenes, fichas de alumno, actividades, recursos didácticos, 
etc. 
 
Las programaciones versarán sobre los currículos publicados en el Diario Oficial de 
Galicia en el momento de la publicación de esta orden o, de ser el caso, los aplicables 
en la comunidad autónoma. 
 
Señalad aquí que la PD que presentáis está relacionada con los currículos de ESO o 
Bachillerato vigentes en el curso 2013-4 en Galicia, y por lo tanto con la LOE. Si 
queréis podéis mencionar la LOMCE, pero yo no me metería en ella todavía, porque 
estará en vigor para el curso que viene cuando se aprueben los currículos respectivos. 
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Parte B (PREPARACIÓN Y EXPOSICIÓN ORAL DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA): 
 
La parte B de la prueba consistirá en la preparación y exposición oral de una unidad 
didáctica. La preparación y exposición oral, ante el tribunal, de una unidad didáctica 
podrá estar relacionada con la programación presentada por lo 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 extraída al azar por él mismo de su 
programación. En el segundo caso, el aspirante elegirá el contenido de una 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 persiguen con ella, sus contenidos, las 
actividades de enseñanza y aprendizaje que si vano formular en el aula y sus 
procedimientos de evaluación. 
 
El personal aspirante dispondrá de una hora para la preparación de la unidad 
didáctica, y podrá utilizar el material que considere oportuno, sin posibilidad de 
conexión con el exterior, por lo que el material que vaya a utilizar no podrá ser 
susceptible de dicha conexión (ordenadores portátiles, teléfonos móviles, etc.). 
 
Para la exposición, el personal aspirante podrá utilizar el material auxiliar que 
considere oportuno y que deberá acercar él mismo, siempre que sea aprobado por el 
tribunal, así como un guión que no excederá de un folio y que se entregará al tribunal 
al final de la exposición. 
 
Es decir, que a diferencia de Andalucía sí que se podrá hacer uso de cañón, portátil, o 
cualquier otro recurso, siempre y cuando lo aporte el opositor y sea aprobado por el 
tribunal. Si decidís aquí llevar portátil y cañón y hacer una presentación power point, 
os recuerdo que llevéis una alargadera y un ladrón de corriente, porque os podéis 
llevar la sorpresa de que no os alcanza el cable que tenéis, y el tribunal no os va a 
ayudar en nada. Afortunadamente también podéis llevar material curricular, por 
ejemplo copias del las UUDD para entregar al tribunal y  que sus componentes no se 
pierdan durante la exposición de la Unidad Didáctica.  
 
En cuanto al "folio" con el esquema, llevadlo hecho de casa y que os sirva de guía en 
la exposición. Recuerdo que según la convocatoria ese folio sirve en LA EXPOSICIÓN 
DE LA UNIDAD DIDÁCTICA, no dice NADA de que se pueda utilizar en la DEFENSA DE 
LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 
Consejo de amigo: recordad vuestra defensa de la programación palabra por palabra, 
para que hagáis una defensa absoluta de la misma, en esa defensa, justificad la 
selección de los contenidos de la misma. 
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El personal aspirante dispondrá de un tiempo máximo de una hora para la defensa 
oral de la programación, la exposición de la unidad didáctica y posterior debate ante 
el tribunal. El personal aspirante iniciará su exposición con la defensa de la 
programación didáctica presentada, que no podrá exceder de veinte minutos, y a 
continuación realizará la exposición de la unidad didáctica, que no excederá treinta 
minutos. La duración del debate, si es el caso, no podrá exceder de diez minutos. 
 
 
Esta segunda prueba se valorará globalmente de cero a diez puntos, debiendo 
alcanzar el personal aspirante, para su superación, una puntuación igual o superior a 
cinco puntos. 
 
 
La calificación correspondiente a esta fase de oposición será la media aritmética de 
las puntuaciones obtenidas en las dos pruebas que la integran cuando ambas fueran 
superadas. 
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