ANPE ORGANIZA

PREPARACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA
LA OPOSICIÓN DE MAESTROS DE INGLÉS EN LA
RIOJA

CURSO HOMOLOGADO DE 40 HORAS

OBJETIVOS:
✔ Conocer el proceso de oposición.
✔ Analizar la legislación educativa actual y la organización de los centros.
✔ Aprender las pautas para escribir un tema de oposición y desarrollar un supuesto
práctico.
✔ Elaborar, exponer y defender con éxito una programación didáctica.

DESTINATARIOS: Profesorado en general de Educación Primaria de Centros públicos
y concertados.

DURACIÓN DEL CURSO: 40 horas.

NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 40 plazas.

PONENTES:
María Sáenz Santamaría y María Calvo Álvarez.

PRECIO: El curso tiene un coste de 120 € para los afiliados de ANPE y de 200 € para los
no afiliados.

LUGAR y HORARIO:
Sede ANPE RIOJA Gran Vía 30, entreplanta derecha. Logroño.
Los jueves de 17:30 a 20:35 horas, excepto el miércoles 10 de noviembre de 17:30 a 20:30
horas.

FECHAS DE LAS SESIONES Y TEMAS QUE SE TRATARÁN:
FECHA

10-11-21

CONTENIDO
Sistema de oposiciones y concurso. Pruebas y baremo. Orden
de interinos.
Dinámica de motivación. Estrategias para la oposición.
Legislación vigente y convocatoria de oposición.

11-11-21

Requisitos de la programación.

Introducción, justificación y ejemplos.
18-11-21

25-11-21

02-12-21

Índice, portada y tipos de actividades para las Unidades
Didácticas.

Currículo de Ingles en la LOMLOE. Hilo conductor para la
programación, ideas y ejemplos.

09-12-21
Competencias clave y objetivos.
16-12-21

Marco legal, plan de acción tutorial y ROC.

13-01-22

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.

20-01-22

Rúbricas, dianas de evaluación, ejemplos y valor de los
Mínimos.

27-01-22

Elaboración de Unidades didácticas y muestra de una tabla de
programación. Consejos para hablar en público.

03-02-22

Tipos de metodología, agrupamiento y espacios.

10-02-22

17-02-22

Aplicaciones útiles, Atención a la diversidad y elementos
transversales.

Síntesis o conclusión, bibliografía. Defensa de la programación
didáctica y de las UUDD.

INSCRIPCIONES: Del 15 al 29 de octubre de 2021, ambos incluidos.

La solicitud para asistir al curso se hará completando el formulario de inscripción de ANPERIOJA
que
se
puede
encontrar
en
la
siguiente
dirección:
https://goo.gl/forms/X2GbATZ0qYeZPWAE3.
A partir del 24 de febrero comenzará un curso de formación de la parte práctica de inglés de
30 horas.

LISTA DE ADMITIDOS:
Se enviará un correo electrónico el día siguiente de fin del plazo.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Los criterios de selección son:
1º. Tendrán preferencia aquellos docentes afiliados al sindicato ANPE RIOJA.
2º. En caso de quedar plazas libres, podrán ser cubiertas por docentes que no estén afiliados
en el momento de presentar la solicitud de matrícula.
En caso de que el número de inscripciones, según los criterios citados, fuera superior al
número de plazas ofertadas, los candidatos se seleccionarán por riguroso orden de
inscripción.

CERTIFICACIÓN:
Para tener derecho a la certificación de la actividad, cada participante en el curso deberá
entregar la tarea acordada, además de la asistencia como mínimo del 85% de las sesiones
presenciales.

