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CONOCE A TU TRIBUNAL



¿Cuál es el estilo de tu tribunal?

¿Cercano, sobrio, amable, distante?
Deberás adaptarte a cada circunstancia



¿QUÉ ME PONGO?

¿DRESS CODE? ¿O ME PONGO 
LO PRIMERO QUE 
ENCUENTRO EN EL 
ARMARIO?



Familiarízate con el proceso
No llegues a las oposiciones sin 
saber muy bien qué haces allí



Fase específica ¿qué se valora?



EL DOMINIO DEL TEMA Y LA 
RESOLUCIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS



¿Qué hacer en el examen?

1. Comenzar haciendo un pequeño esquema 
2. Desarrollar el tema de manera coherente y 

estructurada
3. No improvisar o hacerlo lo mínimo posible, ¡se nota!
4. Cuidar la redacción, luego se tendrá que leer ante el 

tribunal



Lleva varios bolígrafos...por 
si acaso



¿Qué hacer durante la lectura?



● Lee con calma y claridad
● Transmite sensación de seguridad al 

tribunal (tú tienes el tema fresco y ellos 
seguramente no)

● Interpela al tribunal con la mirada 
mientras lees

● Nunca, nunca, nunca, inventes nada sobre 
la marcha



¿Qué hacer en la 
fase de didáctica?



Dale la importancia que tiene 
desde el primer día, si no 
apruebas esta fase, no aprobarás 
la oposición



¿Cómo se evalúa 
la programación 
didáctica?

Ten en cuenta que la llevas preparada de antemano. Cuida 
que esté sujeta a la legislación y que contenga todos los 
apartados. 



El tribunal tendrá 
una lista de cotejo en la 
que están los criterios de 
valoración, si falta algún 
apartado………..



Las Unidades 
Didácticas

Son la clave para aprobar una oposición,  dales 
también la importancia que tienen.

Son una muestra de la clase de docente que vas a 
ser,  tu metodología, el dominio sobre cómo 
enseñar y tu creatividad,...sí, sí, creatividad



Deben tener tu 
sello, elabóralas 
tú….no las copies 
de un libro de 
texto



¿Cómo defenderla ante el 
tribunal? Tú dominas el escenario

1. Planteamiento pedagógicamente coherente
2. Muestra tus fortalezas y disimula tus debilidades
3. Lleva los materiales que vas a utilizar ya elaborados, 

transmitirás sensación de persona organizada 
4. Introduce las TIC en tu exposición, tendrás un 

ordenador en el aula, si tu competencia digital no 
existe, deberás desarrollarla mínimamente porque 
tienes que trabajarla en el aula



DESPLIEGA TUS  
VIRTUDES

MUESTRA QUE DOMINAS 
LA SITUACIÓN Y SABES 
LO QUE HACES



El temido 
momento del 
debate con el 
tribunal



¿el gran secreto?

● Tiempo
● Dedicación
● Planificación

NO EXISTEN LOS 
MILAGROS



solo hay un secreto para 
aprobar: trabajar, trabajar y 
trabajar







¿Debemos usar la pizarra?



Huye de las leyendas 
urbanas y no te 
creas todo lo que se 
dice por 
ahi…………………..



El tribunal no tiene por 
qué ser empático pero su 
función no es derribarte



UNA DE PREGUNTAS INCÓMODAS
● ¿Qué haría con el alumnado que no pueda comprarse el libro por tener su familia problemas 

económicos?
● ¿Qué tipo de evaluación prioriza en sus propuestas pedagógicas? 
● ¿De qué manera evaluaría el aprendizaje colaborativo?
● ¿Cómo tendría en cuenta los indicadores de logro en el proceso de evaluación?
● Si usted fuera tutor, algo bastante habitual, ¿qué tipo de actividades y propuestas realizaría 

en su tutoría?
● ¿Cómo evaluaría a los distintos componentes de un grupo que han realizado una actividad 

grupal?
● ¿Qué pasos seguiría para fomentar la relación familia-escuela ?
● ¿Conoce el significado del “aprendizaje servicio”?
● ¿Priorizaría usted la consecución de alguna competencia clave por encima de otra?
● ¿En qué criterios basa la elección de su metodología?
● A la vista de su programación ¿cree que la temporalización es real?. ¿Qué ocurre si no puede 

seguirse dicha temporalización?
● ¿Qué relación existe entre la programación didáctica y el PEC?
● ¿Qué diferencia hay entre criterios e instrumentos de evaluación?
● ¿Qué instrumentos utilizaría en la fase de evaluación inicial?


