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CURSO 2021/2022 
PRESENTACIÓN

Queremos agradecerte la confianza depositada en el presente proyecto de ALPE FORMACIÓN. 
Un proyecto ambicioso, cuya base es la experiencia y el éxito de un modelo de preparación con 
el que hemos apoyado el proceso de estudio de muchos opositores que hoy en día disfrutan de 
su plaza como funcionarios de carrera de diferentes cuerpos docentes.

El Real Decreto 276/2007, modificado por el RD 84/2018, que regula el Reglamento de ingreso, 
acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes, publicado en el BOE de 
2 de marzo de 2007, establece un sistema de oposición eliminatorio en el cual existen dos prue-
bas (A y B) con diferente ponderación. Ello supone, a priori, una especial consideración de ambas 
pruebas, por lo que nuestro proyecto de preparación equilibra sus esfuerzos de igual manera, 
considerando de forma especial este carácter eliminatorio.

A lo largo del presente curso académico pretendemos ayudarte y asesorarte en todo momento, 
tanto para conocer la mejor forma de elaborar y estudiar el temario oficial, como para resolver los 
supuestos prácticos y elaborar tu programación, tus unidades didácticas y saber defenderlas de 
forma eficaz ante un tribunal. Todo ello desde el enfoque actual de las competencias clave y el 
modelo educativo de nuestra comunidad autónoma, y en función de la legislación vigente en ma-
teria educativa. Además, se realizarán simulacros de examen de la Parte A (1 cada trimestre) y 
exposiciones orales con carácter voluntario (para trabajar aspectos esenciales de oratoria). Para 
ello, se entregará a lo largo del curso diferente documentación y material que servirá de base 
para la preparación de ambas pruebas, tanto del temario y los supuestos prácticos, como de la 
programación y las unidades didácticas.

Uno de los aspectos fundamentales en el éxito de nuestro modelo de formación es nuestro pro-
fesorado. Así, nuestros preparadores, todos ellos funcionarios de carrera de cuerpos docentes, 
han desempeñado la presidencia de tribunales de oposiciones en pasadas convocatorias, o dis-
ponen de contrastada experiencia como preparadores, además de haber realizado tareas de gran 
relevancia como el ejercicio de la inspección educativa, la dirección o jefatura de centros educati-
vos, la preparación de funcionarios en prácticas, la formación de docentes en ejercicio o la publi-
cación de libros y materiales relacionados con la didáctica, entre otras.

Esperamos que este sea el comienzo de un curso que culmine con tu plaza de funcionario de 
carrera. 

¡Suerte y ánimo!



3.- Enmarcar la programación y las unidades 
didácticas dentro de los diferentes niveles de 

concreción curricular y dotarlas de coherencia y 
sentido dentro del actual panorama educativo.

OBJETIVOS 
DEL CURSO

1.- Conocer las implicaciones e influencias del 
actual marco legal en materia educativa, la 

estructura y funcionamiento del sistema educativo 
vigente y de forma concreta el modelo educativo 

de nuestra Comunidad Autónoma.

5.- Actualizar los conocimientos psicopeda-
gógicos relacionados con la práctica docente 

desde un marco de reflexión crítica.

2.- Aprender a estudiar el temario de la 
especialidad correspondiente, en función de los 

criterios que manejan los tribunales de oposición y 
del material facilitado por el preparador, y a 

resolver supuestos prácticos de forma eficaz.

10 pasos para llegar al 10

10
Dotar al aspirante de las estrategias, técnicas y 

conocimientos necesarios para demostrar solvencia 
ante el Tribunal de oposiciones.

6.- Utilizar los enfoques más representativos 
del marco pedagógico actual para elaborar las 

unidades y materiales didácticos.

7.- Conocer, aplicar y practicar diferentes técnicas 
de defensa, exposición y presentación de la pro-

gramación y las unidades didácticas, y aprender a 
defender un proyecto con seguridad y confianza.

8.- Apoyar psicológicamente al aspirante a lo 
largo de todo el proceso para enfrentarse con éxito 

a las diferentes pruebas de las oposiciones.
9.- Asesorar a lo largo del proceso al conjunto 

de los opositores en todas aquellas cuestiones 
que puedan surgir, tanto educativas como de otra 

índole.

4.- Aprender a programar desde el enfoque 
actual de las competencias clave y teniendo siem-
pre presentes las implicaciones de nuestro modelo 

educativo.



CONTENIDOS 
Y

METODOLOGÍA

CONTENIDOS DEL CURSO

1.- Legislación vigente de nuestro sistema educativo, en España y en Cantabria.

2.- Implicaciones de las competencias clave en el actual sistema educativo.

3.- Concepto, funciones e importancia de la planificación docente; cómo elaborar una 
programación didáctica y una unidad didáctica coherente y eficaz.

4.- Elaboración de un modelo de diseño curricular desde el principio hasta el fin: del 
currículo oficial a la programación y la unidad didáctica.

5.- Actualización docente: pautas metodológicas, estrategias docentes, psicología 
infantil y del adolescente, currículum oculto, innovación educativa, evaluación.

6.- Métodos de exposición y oratoria; cómo convencer al Tribunal.

7.- Estudio del temario y resolución de supuestos prácticos.

8.- Estrategias para superar con éxito el proceso de oposición: la voz de la experiencia.

METODOLOGÍA DEL CURSO

A lo largo del curso se combinarán diferentes estrategias 
metodológicas, en función de las actividades previstas. Se 
potenciará el enfoque cooperativo como estrategia de tra-
bajo en combinación con la exposición oral de los prepara-
dores y opositores. Se fomentará la diversificación de ma-
teriales didácticos, con especial incidencia en aspectos 
que los tribunales valoran como fundamentales, como las 
TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), el 
Plan Lector y, en general, todos aquellos que estén más 
relacionados con el modelo educativo de Cantabria.

Se utilizará un enfoque teórico – práctico con el fin de pre-
parar al opositor de forma global trabajando el conjunto de 
competencias personales y profesionales para superar el 
proceso selectivo con éxito.



PRUEBAS DE 
LA OPOSICIÓN

PRUEBAS DE LA OPOSICIÓN

La fase de oposición constará de dos pruebas, que tendrán ca-
rácter eliminatorio. La valoración de los conocimientos y habili-
dades para el ejercicio de la función docente se llevará a cabo 
mediante la realización de las pruebas por parte del aspirante, 
ante el Tribunal, dividida en dos partes:

PARTE A

Tendrá por objeto la demostración 
de conocimientos específicos ne-
cesarios para impartir la docencia. 
Desarrollo por escrito de un tema 
escogido por el aspirante de entre 
un número de temas extraídos al 
azar por el Tribunal correspondien-
tes al temario de la especialidad.

Resolución de supuestos prácti-
cos. Los aspirantes dispondrán de 
dos horas para cada prueba de la 
parte A. Cada prueba de la parte A 
se valorará con una puntuación de 
0 a 10 puntos.

PARTE B

Tendrá por objeto la comprobación 
de la aptitud pedagógica del aspi-
rante y su dominio de las técnicas 
necesarias para el ejercicio docen-
te. Consistirá en la presentación de 
una programación didáctica o, en 
su caso, de una propuesta pedagó-
gica, y en la preparación y exposi-
ción oral de la misma. El aspirante 
dispondrá de una hora para la pre-
paración de la exposición y la pos-
terior defensa de la unidad didácti-
ca, pudiendo utilizar el material que 
considere oportuno. Esta parte se 
valorará de 0 a 10 puntos.



ASPECTOS
GENERALES

El curso tendrá una duración de 1 curso académico:
Comienzo en septiembre de 2021 

Finalización en junio de 2022 

TODAS LAS CLASES DE TU OPOSICIÓN, TIENEN OPCIÓN DE 
ASISTENCIA A TRAVÉS DE NUESTRA NOVEDOSA

AULA VIRTUAL

CUERPO DE MAESTROS
(1 sesión semanal con una duración de 

3 horas)

EDUCACIÓN PRIMARIA

Martes de 17:00 a 20:00
Sábado de 9:00 a 12:00 horas

EDUCACIÓN INFANTIL

Sábado de 9:00 a 12:00 horas

LENGUA EXTRANJERA INGLÉS
Sábado de 9:00 a 12:00 horas



A lo 
largo del curso se 

facilitará al alumnado diver-
sa documentación necesaria 

para su completa preparación, y 
cuyo importe ya está incluido en el 

pago de las mensualidades.
(Los preparadores podrán recomendar la 
adquisición de material complementario 

que tendrá carácter voluntario 
para el alumnado)

ASPECTOS
GENERALES

Matrícula abierta desde junio* 40,00€.
 

MENSUALIDAD DE LOS GRUPOS DE TEMARIO, 
SUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN.

140,00€ / mes

¡Descuentos y exención de 
matrícula para antiguos alumnos!

*Matrícula abierta durante todo el curso, a partir del mes de junio ¡No te quedes 
sin plaza! . La reserva de plaza se realizará, previo pago de la matrícula, por riguro-
so orden de inscripción. El pago de la matrícula no garantiza necesariamente que 
se imparta el curso, para lo cual es necesario un número mínimo de alumnado. En 
este caso, la matrícula es devuelta.

CONTACTO
Pasaje de Peña 1

39008 Santander 
tlf: 942 228 909

www.alpeformacion.es
alpe@alpeformacion.es


