
 

 

 

 

 

 

ANPE ORGANIZA  

 

 PREPARACIÓN DE LA OPOSICIÓN DE CASOS 

PRÁCTICOS Y TEMAS PARA EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

 

 

CURSO HOMOLOGADO DE 33 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. 

 

✔ Analizar los puntos principales de los temas para afrontar la oposición con las máximas 

garantías. 

 

DESTINATARIOS: Profesorado en general de Educación Primaria de Centros Públicos 

y Concertados. 

 

DURACIÓN DEL CURSO: 33 horas. 

 

NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 40 

 

PONENTES:  

Patricia Ruiz Prieto y María Calvo Álvarez. 

 

PRECIO: El curso tiene un coste de 70 € para los afiliados de ANPE y de 120 € para los 

no afiliados. 

 

LUGAR y HORARIO: 

Sede ANPE RIOJA Gran Vía 30, entreplanta derecha. Logroño.  

Los viernes de 16:30 a 19:30 horas. 

 

 

 

 



FECHAS DE LAS SESIONES Y TEMAS QUE SE TRATARÁN:  

 

SESIÓN FECHA CONTENIDO SUPUESTOS Y TEMAS  

1 19-11-21 Sistema de acceso y orden de interinos. 
Estructura y estrategias de resolución de casos 
prácticos. 
Posibles criterios de evaluación que podrían aplicarse. 
Elaboración de introducciones y conclusiones. 

2 26-11-21 Tema 2. Proyecto educativo de centro. Supuestos 
de  programación y evaluación por competencias. 

3 3-12-21 Tema 1 y 3. Supuestos de acción tutorial (organización 
de una salida y colaboración/reunión con las familias). 

4 10-12-21 Tema 4. Supuestos de intervención con ACNEAE 
(TDAH e  incorporación tardía). 

5 17-12-21 Tema 5. Supuesto de evaluación de diagnóstico e 
intervención para prevenir un desfase curricular. 

6 14-01-22 Tema 6. Supuestos de incorporación de las TIC en una 
UD (programas y plataformas y su aplicación). 

7 21-01-22 Temas 7, 8, 9 y 10. Supuesto de elaboración de una 
experiencia en el aula, y planteamiento de un huerto 
escolar. 

8 28-01-22 Tema 11, 12 y 13. Supuestos: propuestas para 
trabajar la  resolución de conflictos y la convivencia en 
un centro. Y desarrollo de la psicomotricidad fina. 

9 4-02-22 Tema 14, 15, 16, 17, 18, 19. Supuestos: desarrollo de 
la  lectoescritura y animación a la lectura. 

10 11-02-22 Tema 20, 21, 22, 23, 24, 25.  
Supuestos: propuestas para trabajar el cálculo mental y 
la resolución de problemas. 

11 18-02-22 Sistema de oposiciones y orden de interinos. 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPCIONES: Del 20 de octubre al 10 de noviembre de 2021, ambos 

incluidos. 

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. 

 

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. 

 

https://goo.gl/forms/X2GbATZ0qYeZPWAE3

