
             FORPE Centro Educativo                    

 www.forpecentroeducativo.com  
“SOMOS EDUCACIÓN” 

¡La diferencia puntúa! ¡Diferénciate con nosotros! 

QUÉ VALORAN LOS TRIBUNALES DE OPOSICIONES DOCENTES Y CÓMO PUNTÚAN. 

 

 

¿Te estás planteando seriamente la preparación de la oposición? Te has matriculado en una academia de 
calidad, estás estudiando los temas, estás trabajando en profundidad la parte práctica de la oposición, 
estás elaborando una programación completa, actualizada y diferente,  estás planteando Unidades 
Didácticas originales, útiles, fundamentadas…Todo con el apoyo y corrección continua de tu preparador. 

¡Perfecto!  Entonces ¿Están haciendo todo lo necesario para afrontar con éxito la oposición? … 

Aún no, aún te falta algo…Necesitas saber cómo mira, valora, puntúa…el tribunal. 

Tu meta en la oposición es obtener la plaza. Para ello, sin duda, es fundamental que te prepares bien. 
Pero eso no es suficiente, debes “convencer” al tribunal que eres el mejor candidato. Para ello debes 
saber cómo te ve el tribunal, qué valora positivamente, qué valora negativamente… 

ELENA  FENÁNDEZ SOLÍS, miembro de tribunal oposiciones en 2010, Asturias nos va a contar su 
experiencia como miembro del tribunal. Y nos va proporcionar numerosas ideas  consejos prácticos que te 
ayudarán a optimizar más tu esfuerzo y trabajo y así afrontar con éxito el proceso de oposición. 

• CUÁNDO: El viernes 31 de enero de 15,30 a 16,30 horas 
• DÓNDE: En las instalaciones de FORPE Centro Educativo 
• TEMA: Todo lo que deberías saber sobre la perspectiva de los tribunales ante cada opositor y la 

oposición en general. Tras la presentación, responderá a todas las dudas que se planteen. 
• ASISTENCIA: 

o La sesión está dirigida exclusivamente a los alumnos y antiguos alumnos de FORPE Centro 
Educativo. Tanto de Magisterio como de Secundaria. 

o El acceso es GRATIS  
o Las plazas son limitadas por lo que se respetará estrictamente el orden de solicitud. 

• SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
• Si estás interesado en asistir deberás enviar un correo a info@forpecentroeducativo.com En el 

que indicarás tu interés en inscribirse en esta charla, tu nombre y apellidos, teléfono  y 
especialidad por la que opositarás.  

• O reservar directamente pulsando el siguiente enlace  RESERVAR 

Desde FORPE Centro Educativo te animamos a aprovechar esta y otras iniciativas que organizamos para 
ofreceros las mejores herramientas que os ayuden a superar con el máximo éxito la oposición. 
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