
MATEMÁTICAS
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:
Profesor de Educación Secundaria en un IES 
de Cantabria.

Como Opositor:
Aprobó el concurso oposición en la convoca-
toria de 2018, la primera vez que se presen-
taba y sin experiencia previa en la enseñanza 
secundaria

Como preparador:
En la convocatoria de 2020 (realizada por la CO-
VID-19 en 2021) aprobaron el concurso-oposición 
un 55% de las personas que preparó, sacando final-
mente la plaza de funcionario de carrera un 50%.

Formación Académica:
Doctor por la Universidad de Cantabria, Ingeniero 
de Telecomunicación.

Premios y Reconocimientos más 
importantes: 
Premio Extraordinario de Doctorado en el Área de 
Enseñanzas Técnicas en el año 2011, Acreditado 
Ayudante Doctor y Contratado Doctor por la 
ANECA.

Preparación de todas las partes de la oposición de Matemáticas Educación Secundaria Obligatoria, 
dictadas por el Real decreto 276/2007 incluyendo las modificaciones del RD 270/2022. En concreto, 
y para la convocatoria de 2023, la oposición contará con 3 vías de acceso distintas. En el curso se 
trabajarán las siguientes partes:



PARTE A) DDESARROLLO DE LOS TEMAS TEÓRICOS:

PARTE B: PROBLEMAS: EJERCICIO DE CARÁCTER PRÁCTICO

El preparador entregará el material necesario para desarrollar los distintos temas, entregando 
posteriormente resúmenes de los mismos. Se realizarán demostraciones y explicaciones de los 
distintos teoremas y resultados que no pueden faltar en cada tema.

La resolución de problemas. este siempre ha sido la parte clave en la oposición de matemáticas, se 
trabajarán y resolverán problemas en clase de los distintos bloque de aritmética, álgebra, análisis, 
probabilidad y geometría. estos problemas tipo han sido ordenados cuidadosamente en orden 
creciente de dificultad, lo cual es otro valor añadido de nuestro preparador. de esta manera todo 
cobrará un sentido.

PARTE C: PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN TANTO 
DE PROGRAMACIÓN COMO DE UNIDADES DIDÁCTICAS:

Se empezará trabajando sobre el marco legal cambiante en el que nos movemos haciendo una 
comparativa entre la LOMCE y la LOMLOE y se preparará una programación didáctica adaptada tanto 
a la LOMCE (que sigue vigente en los cursos 2º, 4º ESO y 2º bachillerato) como a la LOMLOE (que 
entra en vigor en 1º, 3º ESO y 1º bachillerato). Posteriormente se explicarán unidades didácticas 
también adaptadas a ambos marcos legales. Por último, y lo más importante, una vez terminados 
los documentos, se trabajarán durante varios meses las exposiciones orales, haciendo simulacros 
tanto de la programación como de las unidades en pequeños grupos.



Prepárate con nosotros
En nuestra Academia de oposiciones en Santander 
llevamos más de 60 años formando a nuestros es-
tudiantes, contando con los mejores docentes en 
las materias e innovando con las últimas tecno-
logías para que tu formación sea impecable, y se 
adapte a ti y a tus necesidades.

Somos pioneros en Cantabria en la implantación 
del novedoso sistema de docencia Aula Virtual que 
te ofrece todas las comodidades para que puedas 
preparar tus oposiciones online donde y cuando tú 
quieras, únicamente necesitas, un móvil, un orde-
nador o incluso en una tablet, para recibir tus clases 
desde cualquier parte del mundo.

¿Y qué es el Aula Virtual? Es un espacio dentro 
de una plataforma online en la que ponemos a 
tu disposición las clases de la preparación de tus 
oposiciones emitidas en tiempo real, y en la que se 
atienden consultas, dudas y evaluaciones de los 
participantes, tal y como lo harías en una clase pre-
sencial.

Además si no puedes asistir a una clase, te ofrece-
mos la posibilidad de visualizarla en cualquier mo-
mento o lugar.

Sabemos que estudiar una oposición es una carre-
ra de fondo y por ello queremos acompañarte para 
que estés lo mejor formado posible.
Con Alpe Formación, tu formación ya no tiene lími-
tes.

PRECIOS

MATRICULA 40€
(Excepto antiguos alumnos)

PREPARACIÓN PRESENCIAL/ON-LINE

150€/Mes

Horario de clases: 

Jueves de 16:00 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: 
4 horas de clase semanales los jueves 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…

675 698 523


