
En Cen trabajamos con los mejores preparadores, todos funcionarios en activo de la 
especialidad que imparten, un método eficaz y todo el material de estudio actualizado 
y completo, desde el primer día, elaborado por equipos de profesionales de cada 
disciplina y adaptado a tu comunidad.

EL MATERIAL DE ESTUDIO MÁS COMPLETO 

Los materiales de estudio están elaborados teniendo 
en cuenta  las líneas marcadas por los Decretos curri-
culares de tu comunidad autónoma.

 � Temario: Comprende el desarrollo de los temas del 
programa oficial elaborados con una perspectiva 
didáctica que favorece el estudio.

 � Práctico: Guía de cómo elaborar un supuesto prác-
tico y ejemplos resueltos, ajustados a las caracterís-
ticas de la especialidad.

 � Programación didáctica: Guía de cómo elaborar 
una programación y un modelo de programación 
adaptado a la normativa vigente que incluye la se-
cuenciación de elementos curriculares organizados 
en unidades didácticas.

 � Unidades didácticas: Guía de cómo elaborar uni-
dades didácticas y un modelo desarrollado.

 � Complementos formativos: documentos de legis-
lación, fichas de conceptos básicos y documentos 
de Intervención Educativa.



CONSIGUE TU PLAZA CON EL MÉTODO CEN
Una preparación especializada, innovadora y personalizada 

La metodología de Cen es eminentemente práctica, completa y en grupos reducidos.

Desde 1952, nuestros alumnos consiguen en cada convocatoria miles de plazas.

PROFESORES FUNCIONARIOS ESPECIALISTAS EN ACTIVO
Serán tu mejor guía y tu mejor apoyo

Nuestros profesores están al día, han superado las 
oposiciones de educación en los últimos años y son 
funcionarios en activo de su especialidad. Dominan la 
legislación educativa vigente, una parte muy impor-
tante del examen, y te mantendrán al día respecto a las 
actualizaciones o modificaciones que se produzcan. 
Además, la mayoría ha formado parte de tribunales y 
conocen las exigencias y los criterios de evaluación de 
los tribunales de oposición.

Sus éxitos se reflejan en las miles de plazas consegui-
das por nuestros alumnos en anteriores convocatorias.

"Cuidamos especialmente 
la selección, evaluación 
y formación de nuestro 

profesorado"



CAMPUS ONLINE
Y fuera del aula... exclusivos servicios online

Para complementar tu formación tendrás acceso a exclusivos servicios online, a través 
de nuestra plataforma virtual (Campus online), como recursos digitales complementa-
rios, legislación, sesiones virtuales en directo sobre temas relevantes (oratoria, motiva-
ción, técnicas de expresión escrita...), píldoras de aprendizaje, contenidos audiovisua-
les y foro de alumnos.



PLAN DE ESTUDIO

Como novedad para el curso 2017 hemos elaborado un Plan de estudio, por especiali-
dad, que integra los materiales de estudio, servicios y recursos programados en cinco 
Etapas, al que tendrás acceso desde el Campus online y que, además, nos permite 
hacer un seguimiento personal de tu progreso.

Plan de estudio 

*	 Los	Documentos de intervención educativa	es	importante	tenerlos	en	cuenta	en	la	preparación	del	Temario	y	la	Prueba práctica.

**	El	Modelo de Programación didáctica	y	el	Modelo de Unidad didáctica	se	han	de	trabajar	conjuntamente	con	el	estudio	de	los	
respectivos	apartados	de	las	guías de elaboración	a	lo	largo	de	todas	las	etapas.

Educación Primaria
5.ª Etapa
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 � Sesión enfocada. Control	
de	estrés	y	ansiedad
 � Sesión enfocada. Verdades	
y	mentiras	sobre	la	
oposición
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Temas 7 a 13

Simulacro 1.ª a 5.ª etapas
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 👉👉 Píldoras	4,	5,	11,	12,	15,	16	
y	17

Elaboración	personal: Adecuar el 
formato a la convocatoria

 � Sesión enfocada. Cómo	
puedes	destacar	en	la	parte	
oral	del	examen
 � Video.	Defensa	de	la	
programación
 � Video.	Recomendaciones	
para	enfrentarse	al	debate

Envío	programación	completa
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A  👉👉 Píldoras	4,	5,	11,	12,	15,		

18	y	19
 � Video.	Exposición	unidad	
didáctica

Envío	ejemplo	de	unidad	
didáctica

 💬💬 Tutoría general. 5.ª	Etapa

 2Cumplimentar.	
Seguimiento	del	plan

1.ª Etapa

CO
M

PL
EM

EN
TO

S
FO

RM
AT

IV
OS

 👉👉 Píldoras	1,	2,	3,	4,	6	a	14
 � Sesión enfocada. Técnicas	de	
expresión	escrita	y	oral
 � Sesión enfocada. La	motivación	
es	más	importante	de	lo	que	
crees

 👉👉 Fichas	de	conceptos	básicos
 📚📚 Documento	de	legislación
 👉👉 Legislación	educativa
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Temas 1 y 4 
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A  📚📚 Guía	de	supuestos	prácticos

Supuestos prácticos
Vinculados	a	los	temas	tratados.

Documentos	de	intervención	educativa *
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 📚📚 Guía	para	elaborar	una	
programación.	
Apartado. Introducción
 📚📚 Modelo	de	Programación	
didáctica	**
 � Video.	La	Programación.	
Introducción

Elaboración	personal: Introducción 

 � Sesión enfocada. Cómo	elaboro	
la	programación	(parte	I)
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A  📚📚 Guía	para	la	elaboración	de	

unidades	didácticas
Apartado. Introducción
 📚📚 Modelo	de	Unidad	didáctica	**

Elaboración	personal: Introducción

 💬💬 Tutoría general. 1.ª	Etapa

 2Cumplimentar.	
Seguimiento	del	plan

2.ª Etapa
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Temas 2, 3, 5, 6 y 25
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Vinculados	a	los	temas	
tratados.

Simulacro 1.ª y 2.ª etapas
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 📚📚 Guía	para	elaborar	una	
programación
Apartado. Definición de 
los elementos curriculares. 
Secuenciación de estándares
 � Video.	La	Programación.	
Objetivos	y	Competencias	
clave

Elaboración	personal: Definición 
de los elementos curriculares. 
Secuenciación de estándares

 � Sesión enfocada. Cómo	
elaboro	la	programación	
(parte	II)
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A  📚📚 Guía	para	la	elaboración	de	

unidades	didácticas
Apartado. Desarrollo de la 
unidad didáctica

Elaboración	personal: 
Desarrollo de la unidad didáctica 
según modelo

 💬💬 Tutoría general. 2.ª	Etapa

 2Cumplimentar.	
Seguimiento	del	plan

3.ª Etapa
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Temas 14 a 19
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Vinculados	a	los	temas	
tratados.
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A  📚📚 Guía	para	elaborar	una	
programación
Apartado. Metodología 
didáctica
 � Video.	La	Programación.	
Metodología

Elaboración	personal: 
Metodología didáctica
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 📚📚 Guía	para	la	elaboración	
de	unidades	didácticas
Apartados. Metodología y 
recursos

Elaboración	personal: 
Elaboración del resto de 
unidades didácticas según 
modelo

 � Sesión enfocada. Unidad	
didáctica

 💬💬 Tutoría general. 3.ª	Etapa

 2Cumplimentar.	
Seguimiento	del	plan

4.ª Etapa
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IO Área de matemáticas. 

Temas 20 a 24
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Vinculados	a	los	temas	
tratados.
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 📚📚 Guía	para	elaborar	una	
programación
Apartados. Evaluación y 
atención a diversidad
 � Video.	La	programación.	
Evaluación
 � Video.	La	programación.	
Criterios	calificación

Elaboración	personal: 
Evaluación y atención a 
diversidad
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 📚📚 Guía	para	la	elaboración	de	
unidades	didácticas
Apartado. Evaluación

Elaboración	personal:	
Continuación con elaboración 
de Unidades didácticas según 
modelo y creación de índice

 � Sesión enfocada. Atención	a	
la	diversidad

 💬💬 Tutoría general. 4.ª	Etapa

 2Cumplimentar.	
Seguimiento	del	plan

Fecha  
examen


