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PRESENTACIÓN
Este	documento	contiene	una	sencilla	guía	para	orientarte	en	tu	preparación	
para	las	oposiciones	a	la	enseñanza.	

La	guía	se	compone	básicamente	de	cuatro	apartados,	en	el	primero	se	dan	
unas	recomendaciones	iniciales,	en	el	segundo	se	presentan	los	materiales,	
recursos	y	servicios	que	Cenoposiciones	pone	a	tu	disposición	para	la	prepa-
ración	de	las	pruebas,	en	el	tercero	se	concreta	un	Plan	de	estudio	diseñado	
para	ayudarte	organizar	el	trabajo	a	lo	largo	de	todo	el	curso	y	en	el	cuarto	
apartado	se	informa	de	otras	opciones	formativas	para	mejorar	las	posibilida-
des	de	aprobar.	

Tanto	las	propuestas	y	estrategias	como	la	estructura	del	plan	de	estudio	que	
se	presentan	están	diseñadas	en	función	de	las	pruebas	de	la	oposición.	De	
este	modo,	la	preparación	se	distribuye	en	torno	al	trabajo	de	los	materiales	
fundamentales,	esto	es,	el	temario,	la	prueba	práctica,	la	programación	y	uni-
dades	didácticas,	y	el	entrenamiento	para	su	defensa	y	exposición.	A	estos	
elementos	 esenciales	 se	añaden	determinados	“complementos	 formativos”,	
que	consisten	en	una	serie	de	servicios	y	recursos	que	completan	la	prepara-
ción,	como	son:	el	servicio	de	consultas,	colección	de	audiovisuales	realizados	
ad hoc	para	la	preparación	de	las	pruebas,	sesiones	virtuales,	legislación	edu-
cativa,	píldoras	de	aprendizaje,	simulacros	de	entrenamiento	para	los	exáme-
nes	de	la	oposición	y	otros	servicios	como	foros	de	alumnos,	etc.

Finalmente,	para	organizar	esta	batería	de	materiales,	recursos	y	servicios	pro-
ponemos	un	Plan	de	estudio	en	el	que	se	integran	los	materiales	y	servicios	
de	forma	programada	en	cinco	etapas,	que	abarcan	la	preparación	para	todo	
el	curso	y	para	cada	especialidad.	

Si	sigues	estas	indicaciones	y	le	añades	dosis	de	esfuerzo	y	compromiso	esta-
mos	seguros	de	que	juntos	conseguiremos	el	éxito	en	la	oposición.
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1.	 RECOMENDACIONES INICIALES
Las	oposiciones	a	los	cuerpos	de	enseñanza	conllevan	conocer	un	conjunto	de	infor-
mación	muy	específica	en	torno	a	las	características	de	las	pruebas	y	los	recursos	de	
los	que	se	dispone.	Por	ello	te	recomendamos	que	inicies	tu	preparación	informándote	
sobre	todo	lo	necesario,	para	que	sepas	en	qué	parte	del	proceso	te	encuentras	en	
cada	momento:

1.º	 Comienza	leyendo	con	detenimiento	este	manual	de	preparación.

2.º	 A	continuación	te	aconsejamos	leer	la	Introducción al curso	de	los	materiales	
de	estudio	de	Cenoposiciones,	de	tu	especialidad.

3.º	 Consulta	en	el	Campus	Online	la	Última convocatoria	de	tu	comunidad	y	
especialidad.	Es	importante	incidir	en	el	apartado	donde	se	describen	las	
pruebas	de	las	que	se	compone	la	oposición.
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2.	 MATERIALES Y RECURSOS PARA LA PREPARACIÓN
Cenoposiciones	no	es	solo	una	academia	de	preparación,	somos	un	centro	de	forma-
ción	completo,	con	los	profesionales	y	recursos	necesarios	para	ayudarte.

2.1.	Recursos personales

Preparador

El	recurso	más	importante	del	que	dispones	como		alumno	es	tu	preparador.	Durante	
el	curso	tienes		de	media	cuatro	clases	mensuales	con	expertos	de	tu	especialidad	y	de	
la	oposición.	El	curso	dura	aproximadamente	34	semanas.	En	el	Plan	de	estudios	de	se	
concretan	todos	los	aspectos	de	la	preparación.

A	parte	de	la	atención	al	grupo,	el	preparador	establece	al	menos	una	tutoría	personal	
al	trimestre,	en	la	que	supervisa	tu	evolución	individual.		Además,	existe	un	foro	en	el	
que	te	puedes	comunicar	con	tu	preparador.

Experto en comunicación y coaching

La	habilidad	para	hablar	en	público	es	una	parte	fundamental	de	la	preparación,	parte	
de	las	pruebas	se	desarrollan	verbalmente	delante	de	un	tribunal.

Llegar	a	dominar	esta	habilidad	requiere	de	un	entrenamiento	y	de	estrategias	especí-
ficas;	nuestro	experto	en	comunicación	te	ayudará	a	conseguirlo,	de	forma	programa-
da	durante	el	curso.

Departamento pedagógico

Disponemos	de	un	departamento	pedagógico	que	diseña	y	programa	los	cursos,	de-
cide	sobre	metodología,	didáctica	que	se	sigue	en	ellos,	etc.	

Departamento de edición 

Somos	el	único	centro	preparador	que	tiene	departamento	de	edición	propio.	En	él	se	
elaboran	y	editan	los	materiales	de	enseñanza	que	se	imparten.	Por	ello	somos	ágiles	
a	la	hora	de	introducir	cambios	o	realizar	actualizaciones.

Departamento de atención al alumno

Si	 tienes	cualquier	duda,	alguna	necesidad	especial	o	quieres	 información	sobre	 la	
oposición,	el	personal	de	la	academia	te	atenderá	con	amabilidad	y	profesionalidad,	
en	persona	o	en	este	correo:	atencion.alumnos@cenoposiciones.com.

mailto:atencion.alumnos@cenoposiciones.com
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2.2.	Materiales de estudio
La	preparación	consta	de	determinados	materiales	esenciales	que	Cenoposiciones	te	
ofrece	tanto	en	formato	digital	(en	el	Campus	Online)	como	impreso.

Temario

Comprende	el	desarrollo	de	los	temas	del	programa	oficial,	elaborados	por	equipos	
de	profesionales	de	cada	disciplina	y	especialidad.	Están	organizados	por	bloques	te-
máticos	y	elaborados	con	una	perspectiva	didáctica	y	actual	que	favorece	el	estudio.	

Prueba práctica

Para	afrontar	la	prueba	práctica	cuentas	con	supuestos	prácticos	resueltos,	ajustados	a	
las	características	de	convocatorias	anteriores	y	específicos	de	cada	especialidad.

Dependiendo	de	la	especialidad,	podrás	disponer	de	otros	materiales	de	apoyo,	como	
guías	para	resolver	los	casos	prácticos,	etc.	(cuentas	con	información	detallada	sobre	
ello	en	la	Introducción al curso	de	los	materiales).

Programación didáctica y unidades

Para	la	preparación	de	la	segunda	fase	de	la	oposición,	cuentas	con	un	conjunto	de	
materiales	como	las	Guías	y	Modelos	de	programación	y	unidades	didácticas	que	te	
servirán	de	apoyo	en	el	trabajo	de	personalización	de	dichos	documentos,	además	de	
orientaciones	para	enfrentarte	a	la	parte	oral	de	estos	ejercicios.

El	modelo	de	programación	lo	encontrarás	también	en	formato	"word"	para	que	pue-
das	modificarlo	y	personalizarlo.

2.3.	Complementos formativos

Complementos para los materiales de estudio principales

Como	apoyo	a	los	materiales	de	estudio	que	vimos	en	el	apartado	anterior,		
tienes	a	tu	disposición	en	el	Campus	Online	otros	materiales	complementarios		
para	consolidar	los	conocimientos	que	vayas	adquiriendo		
y	para	tener	visión	integral	de	cómo		
está	organizado	el	Sistema	Educativo.

En	el	apartado	de	"Recursos"		
del	Campus	Online,	puedes	acceder		
a	los	siguientes	documentos:

	� Documento	de	legislación.

	� Fichas	de	conceptos	básicos.

	� Documentos	de	Intervención	Educativa.
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Sesiones virtuales

Llamamos	sesiones	virtuales	a	clases	online	
que	tratan	sobre	temas	específicos	y	relevantes	
para	la	oposición,	impartidas	por	especialistas	de	
cada	tema.	Están	pautados	en	el	Plan	de	estudio,	se	
impartirán	puntualmente	a	lo	largo	de	la	preparación	
y	te	servirán	de	gran	ayuda.	Puedes	asistir	en	directo	o	
verlas	grabadas,	tantas	veces	como	quieras,	una	vez	que	
se	lleven	a	cabo.	

Te invitaremos a participar en ellas, mediante un correo electrónico, conforme se vayan producien-
do y, en el caso de que no puedas participar en la fecha indicada, tendrás acceso a la grabación 
de la misma . No importa cuándo te incorpores al curso, ya que estarán a tu disposición y podrás 
visualizarlas en cualquier momento.

A	través	de	diferentes	vídeos	te	ofrecemos	ayudas	para	facilitar	el	estudio	y	orienta-
ción	en	tu	preparación.	

Legislación educativa

Acceso,	a	través	del	Campus	Online,	a	las	referencias	normativas	vigentes	necesarias	
para	preparar	las	pruebas	de	oposición	de	tu	especialidad.

Píldoras de aprendizaje

Las	píldoras	son	un	conjunto	de	textos	y	audios	donde	se	recogen	consejos	y	estrate-
gias	de	estudio,	dispuestas	para	favorecer	tu	preparación.	

Te	sugerimos	consultar	las	píldoras	en	los	bloques	recogidos	dentro	del	plan	de	estu-
dio	y	en	el	orden	recomendado.	

Simulacros y repaso

Te	proponemos	dos	simulacros	de	las	pruebas	integrados	dentro	de	las	clases:	uno	du-
rante	el	mes	de	diciembre	(primer	simulacro	de	pruebas	escritas);	otro	en	el	segundo	
trimestre,	entre	los	meses	de	marzo	y	abril	(segundo	simulacro	de	pruebas	escritas).

El	simulacro	de	la	prueba	oral	se	desarrolla		dentro	del	aula	durante	el	tercer	trimestre.
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3.	 MODALIDAD VIRTUAL
Si	tu	opción	de	preparación	es	con	Modalidad	virtual	las	clases	se	imparten	en	tiempo	
real	con	la	ventaja	de	poder	ver	la	sesión	grabada	posteriormente.

La	interactividad	en	sala	de	clase	es	total,	participarás	en	ella	utilizando	una	de	las	pla-
taformas	punteras	de	elearning:	Blackboard	Collaborate	Ultra.

Para	un	funcionamiento	correcto	de	la	plataforma	te	recomendamos	utilices	el	nave-
gador	Google	Chrome.

	 Descargate	la	Guía	rápida	de	Blackboard	Collaborate	Ultra	

4.	 PLAN DE ESTUDIO
Ahora	que	conoces	todos	los	materiales	y	recursos	de	los	que	dispones	para	tu	pre-
paración,	es	la	hora	de	consultar	el	Plan	de	estudio	que	Cenoposiciones	ha	diseñado	
para	guiar	la	preparación	de	sus	alumnos	durante	un	curso.	El	plan	de	estudio	incluye	
la	planificación	y	estructuración	del	tiempo	que	se	va	a	dedicar	a	la	preparación	de	la	
oposición,	teniendo	en	cuenta	los	materiales,	los	recursos	y	los	servicios	de	los	que	
dispones	y	la	dificultad	de	las	pruebas	que	se	han	de	superar.

El	 plan	 se	 resume	 en	 un	 cuadro,	 dividido	 en	 cinco	 etapas	 (cada	 etapa	 abarca	 dos		
meses,	si	se	realiza	el	curso	completo,	desde	septiembre)	en	las	que	se	van	incorporan-
do	los	distintos	elementos	de	los	que	consta	la	preparación,	de	modo	que	al	final	del	
curso	se	hayan	visto	y	estudiado	todos	los	elementos	propuestos	para	tener	éxito	en	
la	oposición.

Consulta tu Plan de estudio en el Campus Online.

Descripción de los iconos del plan

� Acceso	a	vídeos	y	sesiones	virtuales

👉 Pulsa	y	accede	al	apartado

📚 Documentos	escritos:	guías	y	modelos

💬 Tutoría

�
Cumplimentar

http://online.cenoposiciones.com/temarios/00n/DOCSn/Guia-rapida-ULTRA.pdf
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5.	 OPCIONES FORMATIVAS ADICIONALES
Por	último,	queremos	informarte	de	algunas	opciones	formativas	adicionales	de	las	
que	dispone	Cenoposiciones,	que	pueden	ayudarte	a	conseguir	la	plaza.

Cursos homologados 

Por	un	lado,	la	fase	de	concurso	de	las	convocatorias	suele	incluir	un	baremo	de	pun-
tuaciones,	a	efectos	de	valoración	de	los	méritos	por	formación	académica.	Te	suge-
rimos	que	accedas	al	Simulador	de	baremo	(en	la	web	de	Cenoposiciones)	para	com-
probar	si	necesitas	mayor	puntuación	en	el	apartado	de	méritos,	en	caso	afirmativo,	
puedes	optimizar	tus	resultados	a	través	de	los	cursos	disponibles	en:

Nuestros	cursos	pueden	realizarse	en	apenas	20	días,	permitiendo	completar	el	apar-
tado	correspondiente	del	Baremo	en	el	menor	tiempo	posible.

Son	válidos	en	las Oposiciones	a	la	Función	Pública	Docente	de	todas	las	Comuni-
dades	Autónomas y	puntúan	como	cursos	de	Formación	Permanente	del	Profesorado	
dentro	del	apartado	“Otros	méritos”	del	Baremo.

Inglés

Por	otro	lado,	estar	en	posesión	de	un	certificado	oficial	de	un	idioma	te	puede	facilitar	
mucho	el	acceso	al	trabajo	docente.	En	Cenoposiciones	disponemos	de	distintas	opcio-
nes	para	que	te	formes	en	Lengua	inglesa.	Consulta	nuestra	Web:

Asesoramiento en comunicación 

La	habilidad	para	hablar	en	público	es	una	parte	importante	para	la	preparación,	ya	
que	parte	de	las	pruebas	se	desarrollan	verbalmente	delante	de	un	tribunal.	Llegar	a	
dominar	esta	habilidad	requiere	de	un	entrenamiento	y	del	conocimiento	de	estrate-
gias	específicas.	Cenoposiciones	dispone	de	profesionales	expertos	en	comunicación	
que	te	pueden	ayudar	a	conseguirlo.	Si	quieres	disponer	de	este	servicio	solicítalo	en	
atencion.alumnos@cenoposiciones.com	y	te	indicaremos	las	opciones	disponibles.

http://www.cenhomologados.com/
http://www.cenoposiciones.com/ingles
mailto:atencion.alumnos@cenoposiciones.com


Nosotros ya estamos preparados, tenemos todos los recursos listos 
para que empieces, ahora necesitamos que tú aportes las dosis 
necesarias de estudio, trabajo, esfuerzo, constancia, compromiso y 
confianza en ti mismo. 

¡Juntos podemos lograrlo!
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