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Temario De Oposiciones De Secundaria Griego Y Cultura
Se presenta un temario de oposiciones para el acceso a la función docente (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria; especialidad Biología y Geología) actualizado, riguroso, ordenado y original. En la elaboración del presente temario, adoptamos la estrategia de ir a lo esencial, con orden y
sin repetir ideas. Tratando de incluir en dosis adecuadas elementos de contenido originales que no suelen estar en los clásicos temarios de academia, excesivamente repetitivos, antiguos y difíciles de estudiar.Recordamos aquellos años en los que un temario de opos valía 400 euros y al comprarlo
te arriesgabas a que fuese bueno o no. Para evitar esto, hemos editado diferentes versiones de nuestro temario. Puedes comprarlo en 3 tomos (entero), o en fragmentos de 5 temas, más económicos, por si quieres echarle un vistazo antes de hacer una inversión mayor.Ánimo con las oposiciones.
Esperamos que, además de una experiencia de exigencia, orden del tiempo y renuncia a muchas cosas, sea un tiempo en el que disfrutes mucho con los contenidos que, más pronto que tarde, estarás explicando en el aula.
Educación física
Musica. Volumen Practico. Profesores de Educacion Secundaria. Temario Para la Preparacion de Oposiciones.ebook
Temario Resumido de Oposiciones de Educación Física Secundaria (LOMCE) Volumen I
Dibujo. Volumen Iv. Profesores de Educacion Secundaria. Temario Para la Preparacion de Oposiciones. E-book
Temario Oposiciones Secundaria Lengua Castellana y Literatura. Tomo XII
Temario oposiciones al profesorado de secundaria

El temario est formado por cinco tomos con trece temas correlativos cada uno. Sus principales caracter sticas radican, en ser un Temario actualizado a la LOMCE/2013 y a la legislaci n que la desarrolla hasta 2019. La
distribuci n de los 65 temas por volumen, es: 1º Tomo: Temas 1 al 13. 2º Tomo: Del Tema 14 al 26. 3º Tomo: Del Tema 27 al 39. 4º Tomo: Del Tema 40 al 52. 5º Tomo: Del Tema 53 al 65. El temario resumido es el fruto de
m s de veinticinco a os de experiencia de los autores en la preparaci n de oposiciones, especialidad de Educaci n F sica, en Andaluc a y su garant a radica en los cientos de opositores que hoy d a son funcionarios y
funcionarias con esta ayuda, pero sobre todo con su gran esfuerzo y tes n personal. Contesta a los temas enunciados por la Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE del 21). Obviamente, est adecuado a las necesidades de las
siguientes convocatorias y a nuevas formas, tendencias, publicaciones, legislaciones, etc. que han ido surgiendo en los ltimos tiempos. Los 65 temas est n tratados correlativamente, a lo largo de 5 tomos, con tres caracter sticas
que los distinguen de otros temarios: 1. Est ya resumido, es decir, cada tema tiene un volumen que oscila entre las 3500-3800 palabras No obstante, cada opositor debe conocer su “velocidad de escritura” (capacidad grafomotriz)
para personalizar, muy aproximadamente, esta cantidad neta de contenidos a estudiar de cada tema. 2. Introducci n, Conclusi n y Legislaci n de cada tema tiene una parte com n y aplicable a todos los dem s, por lo que supone
un ahorro de esfuerzo y tiempo al opositor. 3. En la parte final de cada tema hemos incluido una “segunda parte” con aspectos pr cticos y complementarios a incluir en el tratamiento general del examen escrito. Estos “extras”,
perfectamente relacionados con los t tulos de los temas, los sustanciamos en tres apartados: A) Relaci n del tema con el curr culum. ¿C mo los distintos descriptores del t tulo del tema vienen reflejados en el curr culum a
nivel nacional y auton mico? B) Transposici n o intervenci n did ctica. ¿C mo es posible concretar a nuestra did ctica diaria los aspectos te ricos tratados en los descriptores del tema? Son ejemplos de extrapolarlos a la
pr ctica escolar C) Uso de aplicaciones inform ticas. Es una novedad en temarios, pero es la realidad en muchos de los centros, y va a m s cada a o. Se alamos, pues, tres o cuatro aplicaciones inform ticas, pertenecientes al
software de aplicaci n (APP’s) relacionadas con el contenido del tema.
Profesores de Ense anza Secundaria : Temario
Temario Resumido de Oposiciones de Educaci n F sica Secundaria (LOMCE) Volumen II
Lengua castellana y literatura : Cuerpo de Profesores de Ense anza Secundaria : temario
Matematicas. Profesores de Ense anza Secundaria. Volumen Iii. E-book
Temario Oposiciones Secundaria Lengua Castellana y Literatura. Tomo VI
Temario de Oposiciones Al Cuerpo de Profesores de Educaci n Secundaria
En cada tomo, van incluidos cinco temas continuos del temario oficial para las oposiciones al cuerpo de profesores de secundaria por la especialidad de lengua castellana y literatura, publicado en la Orden de 9 de septiembre de 1993 por la que se aprueban los temarios que
han de regir en los procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para determinadas especialidades de los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, regulados por el Real
Decreto 850/1993, de 4 de junio. Los temas presentan gran profundidad y erudición, por lo que deberá ser labor del opositor la de resumir el mismo para reducirlo al contenido necesario para su exposición escrita en un tiempo máximo de dos horas
Acceso Al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
Temario de Oposiciones. Biologia y Geologia. Temas 21 A 25
Temario resumido de oposiciones de Educación Física en Secundaria (LOMCE) Volumen III
Fisica Y Quimica. Profesores de Enseñanza Secundaria.temario Especifico Volumen Ii. E-book
Temas Del 51 Al 55 Del Temario Oficial
Temario Oposiciones: Geografía e Historia para educación secundaria
En cada tomo, van incluidos cinco temas continuos del temario oficial para las oposiciones al cuerpo de profesores de secundaria por la especialidad de lengua castellana y literatura, publicado en la Orden de 9 de septiembre de 1993 por la que se aprueban los temarios que han de regir en los
procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para determinadas especialidades de los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, regulados por el Real Decreto 850/1993, de 4 de junio. Los temas presentan
gran profundidad y erudición, por lo que deberá ser labor del opositor la de resumir el mismo para reducirlo al contenido necesario para su exposición escrita en un tiempo máximo de dos horas.
Temario específico de oposiciones de Secundaria
Temario Oposiciones Secundaria Lengua Castellana y Literatura. Tomo XIV
Fisica Y Quimica. Vol. Iii: Quimica I. Profesores de Educacion Secundaria. Temario Para la Preparacion de Oposiciones. Ebook
Geografía e historia
Oposiciones. Maestro de Educación Primaria I
Temario de Oposiciones. Biologia y Geologia. Temas 16 A 20
En este manual, fruto de la experiencia opositorial y docente, presentamos una serie de 72 temas de Geografía, Historia, Arte y Sociedad que tienen su base en los que se exige a los candidatos a
profesores de Educación Secundaria en España. No obstante, el material diverso del libro se aleja de la densidad típica de los manuales al uso para los opositores. La voluntad del autor, profesor de
instituto, es hacer accesible, tanto a examinandos como a docentes en ejercicio, tanto a alumnos de ESO como de Bachillerato y Universidad y al público interesado por las Humanidades en general, el
conocimiento de unos contenidos del ámbito de las Ciencias Sociales de una manera clara, sintética y concisa, cercana a la esquematización pero sin caer en la simplificación. El rigor científico nunca es
abandonado, siendo la bibliografía final prueba de ello. Confiamos que nuestro material ayude a superar pruebas selectivas, resuelva dudas y amplíe conocimientos de manera rápida y eficaz para enseñantes,
alumnos y cualquiera que sienta curiosidad por las Ciencias Sociales.
Temas Del 56 Al 60 Del Temario Oficial
Educación Física. Temas 21 al 25
Rama de Organización y Gestión Comercial
Temario
Temario de Oposiciones. Biologia y Geologia. Temas 71 A 75
Geografia E Historia. Aplicaciones Didacticas. Profesores de Educacion Secundaria. Temario Para la Preparacion de Oposiciones. E-book
El temario resumido es el fruto de más de veinticinco años de experiencia de los autores en la preparación de oposiciones, especialidad de Educación Física, en Andalucía y su garantía radica en los cientos de opositores que hoy día son funcionarios y funcionarias con nuestra ayuda, pero
sobre todo con su gran esfuerzo y tesón personal. Contesta a los temas enunciados por la Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE del 21). Obviamente, está adecuado a las necesidades de las siguientes convocatorias y a nuevas formas, tendencias, publicaciones, legislaciones, etc. que han
ido surgiendo en los últimos tiempos. Los 65 temas están tratados correlativamente, a lo largo de 5 tomos, con tres características que los distinguen de otros temarios: Está ya resumido, es decir, cada tema tiene un volumen que oscila entre las 3500-3800 palabras No obstante, cada
opositor debe conocer su “velocidad de escritura” (capacidad grafomotriz) para personalizar, muy aproximadamente, esta cantidad neta de contenidos a estudiar de cada tema. Introducción, Conclusión y Legislación de cada tema tiene una parte común y aplicable a todos los demás, por lo
que supone un ahorro de esfuerzo y tiempo al opositor. En la parte final de cada tema hemos incluido una “segunda parte” con aspectos prácticos y complementarios a incluir en el tratamiento general del examen escrito. Estos “extras”, perfectamente relacionados con los títulos de los
temas, los sustanciamos en tres apartados: A) Relación del tema con el currículum. ¿Cómo los distintos descriptores del título del tema vienen reflejados en el currículum a nivel nacional y autonómico?. B) Transposición o intervención didáctica. ¿Cómo es posible concretar en nuestra
didáctica diaria los aspectos teóricos tratados en los descriptores del tema? Son ejemplos para extrapolarlos a la práctica escolar. C) Uso de aplicaciones informáticas. Es una novedad en temarios, pero es la realidad en muchos de los centros, y va a más cada año. Señalamos, pues, tres o
cuatro aplicaciones informáticas, pertenecientes al software de aplicación (APP’s) relacionadas con el contenido del tema.
Temario de Oposiciones. Biologia y Geologia. Temas 56 A 60
Especialidad, inglés
Fisica Y Quimica. Profesores de Enseñanza Secundaria. Temario Practico. E-book
Desarrollo del temario de las oposiciones de Secundaria
Temas Del 66 Al 72 Del Temario Oficial
Temario de Oposiciones. Biologia y Geologia. Temas 52 A 75
El sistema de selección para el ejercicio de la docencia consta de diferentes fases reguladas por el Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de
ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. Las fases en el proceso de oposición a este cuerpo son tres: fase de oposición, fase de concurso y fase de prácticas. Esta obra trata de
cubrir el temario correspondiente a la fase de oposición, que se compone de dos pruebas de carácter eliminatorio: una primera prueba que será el examen escrito y una segunda prueba que será el examen oral. En esta fase
se valoran los conocimientos específicos de la especialidad docente a la que se opta, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio de la profesión docente. Este manual recoge los
veinticinco temas que integran el temario de oposiciones al cuerpo de maestros por la especialidad de Educación Primaria. Los temas se han redactado de tal forma que pueden ser empleados en cualquier Comunidad Autónoma,
pues se ha tomado como referencia la normativa estatal para hacer referencia a los elementos curriculares. Asimismo, estos temas recogen una revisión teórica actualizada de las tendencias pedagógicas y psicológicas que
sustentan las intervenciones educativas más innovadoras en el aula. Del mismo modo, la experiencia de los autores como docentes y preparadores de oposiciones enriquecen estos planteamientos teóricos con ejemplos
prácticos de situaciones reales producidas en el contexto escolar.(cont.)
Tecnología
Educación Física. Temas 41 al 45
Temas Del 26 Al 30 Del Temario Oficial
Física y química
Economía : Profesores de Enseñanza Secundaria : temario
Temario de Oposiciones. Biologia y Geologia. Temas 46 A 50

Se presenta un temario de oposiciones para el acceso a la función docente (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria; especialidad Biología y Geología) actualizado, riguroso, ordenado y original. Hemos sido miembros de tribunal durante años, y hemos oído a muchos opositores
leer sus temas, participando en la evaluación y discusión de sus errores y aciertos con otros miembros de tribunal. En la elaboración del presente temario, adoptamos la estrategia de ir a lo esencial, con orden y sin repetir ideas. Tratando de incluir en dosis adecuadas elementos de
contenido originales que no suelen estar en los clásicos temarios de academia, excesivamente repetitivos, antiguos y por ende difíciles de estudiar y cansados de escuchar para el tribunal.Recordamos aquellos años en los que un temario de opos valía 400 euros y al comprarlo te arriesgabas
a que fuese bueno o no. Para evitar esto, hemos editado diferentes versiones de nuestro temario. Puedes comprarlo en 3 tomos (entero), o en fragmentos de 5 temas, más económicos, por si quieres echarle un vistazo antes de hacer una inversión mayor.Ánimo con las oposiciones.
Esperamos que, además de una experiencia de exigencia, orden del tiempo y renuncia a muchas cosas, sea un tiempo en el que disfrutes mucho con los contenidos que, más pronto que tarde, estarás explicando en el aula.
Temario Oposiciones Secundaria Lengua Castellana y Literatura. Tomo XI
Temario Oposiciones Secundaria Lengua Castellana y Literatura. Tomo V
Acceso al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria
Matematicas. Profesores de Enseñanza Secundaria. Volumen Ii. E-book
Temario Resumido de Oposiciones de Educación Física Secundaria (LOMCE) Volumen V
Formacion Y Orientacion Laboral. Aplicaciones Didacticas. Profesores de Educacion Secundaria. Temario Para la Preparacion de Oposiciones. Ebook
El temario está formado por cinco tomos con trece temas correlativos cada uno. Sus principales características radican, en ser un Temario actualizado a la LOMCE/2013 y a la legislación que la desarrolla hasta 2019. La distribución de los 65 temas por volumen, es: 1º Tomo:
Temas 1 al 13. 2º Tomo: Del Tema 14 al 26. 3º Tomo: Del Tema 27 al 39. 4º Tomo: Del Tema 40 al 52. 5º Tomo: Del Tema 53 al 65. El temario resumido es el fruto de más de veinticinco años de experiencia de los autores en la preparación de oposiciones, especialidad de
Educación Física, en Andalucía y su garantía radica en los cientos de opositores que hoy día son funcionarios y funcionarias con esta ayuda, pero sobre todo con su gran esfuerzo y tesón personal. Contesta a los temas enunciados por la Orden de 9 de septiembre de 1993
(BOE del 21). Obviamente, está adecuado a las necesidades de las siguientes convocatorias y a nuevas formas, tendencias, publicaciones, legislaciones, etc. que han ido surgiendo en los últimos tiempos. Los 65 temas están tratados correlativamente, a lo largo de 5 tomos,
con tres características que los distinguen de otros temarios: Está ya resumido, es decir, cada tema tiene un volumen que oscila entre las 3500-3800 palabras No obstante, cada opositor debe conocer su velocidad de escritura (capacidad grafomotriz) para personalizar,
muy aproximadamente, esta cantidad neta de contenidos a estudiar de cada tema. Introducción, Conclusión y Legislación de cada tema tiene una parte común y aplicable a todos los demás, por lo que supone un ahorro de esfuerzo y tiempo al opositor. En la parte final de
cada tema hemos incluido una segunda parte con aspectos prácticos y complementarios a incluir en el tratamiento general del examen escrito. Estos extras , perfectamente relacionados con los títulos de los temas, los sustanciamos en tres apartados: A) Relación
del tema con el currículum. ¿Cómo los distintos descriptores del título del tema vienen reflejados en el currículum a nivel nacional y autonómico? B) Transposición o intervención didáctica. ¿Cómo es posible concretar a nuestra didáctica diaria los aspectos teóricos tratados
en los descriptores del tema? Son ejemplos de extrapolarlos a la práctica escolar C) Uso de aplicaciones informáticas. Es una novedad en temarios, pero es la realidad en muchos de los centros, y va a más cada año. Señalamos, pues, tres o cuatro aplicaciones informáticas,
pertenecientes al software de aplicación (APP s) relacionadas con el contenido del tema.
Musica. Volumen Iii. Profesores de Educacion Secundaria. Temario Para la Preparacion de Oposiciones. Ebook
Temario Resumido de Oposiciones de Educación Física Secundaria (LOMCE) Volumen IV
Temas Del 21 Al 25 Del Temario Oficial
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