
CURSO PREPARACIÓN DE 
FÍSICA Y QUÍMICA EDUACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA

COMPLETAMENTE ACTUALIZADO A LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 4ª DE FECHA 13 DE 
ABRIL DEL DECRETO 276/2007 DEL REGLAMENTO DE INGRESO EN LOS CUERPOS DOCEN-
TES QUE REGIRÁ EXCEPCIONALEMENTE Y POR SOLO UNA VEZ, LA CONVOCATORIA DEL 

AÑO 2023.

TAMBIÉN VÁLIDO PARA FUTURAS CONVOCATORIAS, INCLUIDA CONVOCATORIAS COMO 
LA DE MADRID DEL AÑO 2023 QUE ESTÁ YA CONVOCADA CON EL MISMO FORMATO QUE 

EN LAS CONVOCATORIAS ANTERIORES

BIOGRAFÍA PREPARADOR

Cargo Actual:
Jefe de Departamento de Física y Química en 
un IES de Santander

Como Opositor:
Aprobó el concurso oposición en la convoca-
toria de 2016, la primera vez que se presen-
taba y sin experiencia previa en la enseñanza 
secundaria

Como preparador:
Son sus terceras oposiciones, ya ejerció como pre-
parador para las oposiciones de 2018 y 2021. Ha-
biendo obtenido plaza de funcionario 12 oposito-
res entre las dos convocatorias y 2 más aprobaron 
la parte de oposición de la prueba.

Formación Académica:
Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad 
de Cantabria

También válido

1) Preparacion de todas las partes de la oposición, dictadas por el real decreto 276/2007, modifi cado 
por el RD 270/2022, en concreto, y para la convocatoria de 2023, la oposición contará con las 
siguientes partes:



PRIMERA PRUEBA

SEGUNDA PRUEBA

PARTE A: EXAMEN PRÁCTICO

Se trabajarán problemas de todos los temas, en orden de difi cultad, de nivel Bachillerato a nivel de 
primer y segundo curso de carrera, problemas de Olimpiadas de Física y de Química, problemas de 
Oposiciones de otras CCAA y todos los problemas resueltos de las convocatorias de Cantabria de 
2016, 2018 y 2021.

PARTE A) DEFENSA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

PARTE B) PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA.

Se tendrá en cuenta la aplicación de la nueva ley, LOMLOE, en los cursos impares (3º ESO y 1º 
Bachillerato) y la aplicación de la LOMCE en los demás cursos. Se dará un formato para elaborar las 
unidades con ejemplos y especial atención a la metodología de enseñanza y la parte de evaluación 
de la unidad didáctica, enlazándola con la Programación Didáctica.

PARTE B: DESARROLLO DE UN TEMA ELEGIDO ENTRE CUATRO SALIDOS POR SORTEO. EN LAS 
SESIONES:
Se entregarán 59 temas, en formato Word, de elaboración propia adaptados para escribirlos en dos 
horas. 



Prepárate con nosotros

Aula Virtual

¿Y qué es el Aula Virtual? 

PRECIOS

MATRICULA 40€
(Excepto antiguos alumnos)

PREPARACIÓN PRESENCIAL/AULA VIRTUAL 
150€/Mes

Horario de clases: 

Viernes de 17:00 a 20:00

CONTACTO

Pasaje de Peña 1, 39008 
Santander 

tlf: 942 228 909
www.alpeformacion.es
alpe@alpeformacion.es

@alpe_formacion

@alpeformacion

www.facebook.com/AlpeFormacion/

Clases: 
3 horas de clase semanales los viernes por la 
tarde. En caso de recuperar alguna clase, se hará 
los sábados por la mañana. Las clases serán 
dinámicas, activas y se distribirán los tiempos 
para cubrir todas las partes de la oposición.

Aula Virtual: 
Posibilidad de seguir las clases en streaming 
desde casa o en cualquier parte. Las clases 
estarán disponible durante todo el curso.

Tutorias Personalizadas con tu 
preparador fuera del aula:  
Algo fundamental y que da un valor añadido 
al curso. Nuestra experiencia nos dice que 
es imprescindible tener esa implicación para 
conseguir los resultados que tanto tú como 
nosotros esperamos. Se corregiran los temas de 
forma individual, asi como las unidades didácticas, 
dudas en los problemas, etc…


