
 

 

 

 

 

 

ANPE ORGANIZA  

 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR UN 

TEMA DE OPOSICIÓN edición 1º 

 

 

 

 

CURSO HOMOLOGADO DE 10 HORAS 

 

 



OBJETIVOS: 

• Conocer la primera prueba de la oposición docente. 

• Revisar la convocatoria de La Rioja. 

• Conocer las diferentes partes de un tema escrito de oposición 

docente. 

• Leer un tema escrito ante un tribunal. 

 

DESTINATARIOS: profesorado en activo de Centros sostenidos con fondos 

públicos de todas las etapas y niveles educativos anteriores a la universidad. 

 

DURACIÓN DEL CURSO: 9 horas presenciales y 1 no presencial. 

 

PRECIO DEL CURSO: 30 euros para afilados 100 euros no afiliados. 

 

NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 30 

 

PONENTE:  

María Calvo Álvarez  

 

LUGAR y HORARIO: 

Sede ANPE-RIOJA situada en Gran Vía 30 Entreplanta derecha. Logroño. 

FECHA LUGAR HORARIO 

14/09/2022 Sede de ANPE-RIOJA 17-20 horas 

28/09/2022 Sede de ANPE-RIOJA 17-20 horas 

19/10/2022 Sede de ANPE-RIOJA 17-20 horas 

 

DIRECTOR DEL CURSO: 

José Manuel Mahía Fraga 



 

FECHAS DE LAS SESIONES Y TEMAS QUE SE TRATARÁN:  

Sesiones presenciales: 

FECHA CONTENIDO 

14/09/2022 
Primera prueba de la Convocatoria de La Rioja: desarrollo por escrito 

de un tema.  Número de bolas para elegir un tema, tiempo para la 

realización del tema, puntuación de la prueba. 

Temarios. 

28/09/2022 Estructura de un tema escrito: índice, introducción, contenido, 

conclusión y bibliografía. 

 

Estrategias para elaborar un tema para estudiar. 

 

19/10/2022 Estrategias para escribir un tema. 

Estrategias para leer un tema. 

Entrega del manuscrito. 

 

Sesión no presencial: Entrega de una parte de la estructura (introducción, conclusión, bibliografía 

o índice) de un tema de oposición manuscrita con una extensión máxima de un folio realizada en 

pequeño grupo o individual centrándose principalmente en el estilo narrativo y en la forma. Entrega 

el 19/10/2022 En la primera sesión se determinará la forma. 

 

INSCRIPCIONES: Hasta el 6 de septiembre de 2022 

La solicitud para asistir al curso se hará completando el formulario de 

inscripción de ANPE-RIOJA que se puede encontrar en la siguiente dirección: 

https://goo.gl/forms/X2GbATZ0qYeZPWAE3. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

Los criterios de selección son los establecidos por los grupos siguientes, 

comenzando por el primero: 

I- Tendrán preferencia aquellos docentes afiliados al sindicato ANPE-

RIOJA en el momento de presentar la solicitud de matrícula. 

https://goo.gl/forms/X2GbATZ0qYeZPWAE3


II- 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 al coordinador el día 19 de septiembre 2022 una parte 

de la estructura de un tema de oposición manuscrita de un tema de oposición 

con una extensión máxima de un folio realizada en pequeño grupo o individual 

centrándose principalmente en el estilo narrativo y en la forma. 

Además, para tener derecho a la certificación del curso será necesaria la 

asistencia, como mínimo, al 85% de las sesiones. 

 


