Ponentes

Inscripción

Pilar Otal
Licenciada en Ciencias Químicas,
profesora de Procedimientos
diagnósticos clínicos y productos
ortoprotésicos en el IES Río
Gállego

Nombre

José Mª Marco
Doctor en Medicina. Catedrático de
F.P. de Sanidad. Jefe de Dto. IES
Río Gállego

Población

Teresa González
Licenciada en Filología Hispánica.
Profesora de F.P. ámbito SocioLingüístico. Dto. de Orientación IES
Bajo Aragón de Alcañiz
Marisa Vicente
Profesora de F.P. Sistemas y
aplicaciones informáticas. Jefa de
Estudios de F.P. del IES Tiempos
Modernos
Francisco Javier Yuste
Profesor de F. P. IES Tiempos
Modernos. Moderador del grupo de
trabajo para la elaboración de los
nuevos títulos de F. P.

ARAGONESA DE
PSICOPEDAGOGÍA

Apellidos
DNI
Dirección
C. Postal

Provincia
Email
Teléfono
Titulación

CURSO PRÁCTICO
OPOSICIONES DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL
Adaptado al nuevo
sistema de oposiciones

Se presenta a:
Titulo
Familia
Módulo

Enviar justificante a:
www.psicoaragon.es
envío de esta hoja a aaps@psicoaragon.es
por correo ordinario
Número de cuenta
Ibercaja. 2085 5219 61 0331038536

Rafael Sanz
Coordinador

ASOCIACIÓN

Precio total
Socios: 250 €. No socios: 300 €

Inicio 20 de octubre de 2017
Las sesiones se impartirán los
viernes por la tarde de
17:00 a 20:30 horas en
Fundación Piquer
C/ Luis Vives, 4
Zaragoza

Entidad colaboradora con el
Departamento de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno
de Aragón para Actividades de
Formación del Profesorado

Programa
1ª sesión: Explicación del sistema de
oposición. Normativa de F. P. estatal
Pilar Otal y J.Mª Marco
2ª sesión: Normativa autonómica y
currículum de la Formación Profesional
Marisa Vicente
3ª sesión: La Formación Profesional
Básica. Estructura, acceso y perfil del
alumnado y guion de la programación
Teresa González
4ª sesión: Elaboración de la
programación didáctica de F. P. basada en
las competencias profesionales,
personales y sociales
Francisco Javier Yuste
5ª sesión: Técnicas para el desarrollo de
las Unidades didácticas
Francisco Javier Yuste
7ª sesión: Estrategias para el diseño de
actividades y Ejemplificaciones de
Unidades Didácticas
Francisco Javier Yuste
7ª sesión: La evaluación en la Formación
Profesional
Marisa Vicente
8ª sesión: Prácticas de exposición de las
Unidades Didácticas
Francisco Javier Yuste

Características
Según la última normativa
vigente, el concurso
oposición para el acceso
al cuerpo de Profesores de
Educación Secundaria y
Formación Profesional,
tendrá dos partes:

1ª parte
Contestación por escrito de un tema de
entre cinco extraídos al azar por el
Tribunal de los correspondientes al
temario de la especialidad
Resolución del supuesto práctico de
entre los planteados por el Tribunal
Si se supera esta 1ª parte

2ª parte. Aptitud pedagógica
Exposición de una programación
elaborada por el propio alumno. La
misma se dividirá en unidades
didácticas
Exposición de una de estas unidades
didácticas y debate con el tribunal
El aspirante elegirá el contenido de entre
tres extraídas al azar por él mismo de su
propia programación

Este curso va a ser práctico y
encaminado a facilitar estrategias para
superar la parte práctica de la
oposición: tanto los supuestos
prácticos como la programación y
defensa de las unidades didácticas
Además de la información facilitada por
los ponentes se realizarán
exposiciones orales por parte de los
alumnos, casos prácticos y
ejemplificaciones similares a las
exigidas en pasadas convocatorias
A lo largo del curso y hasta la fecha del
examen se facilitará documentación
actualizada sobre legislación,
ejemplificaciones de
programaciones, unidades
didácticas y documentos de interés
para esta oposición
Se darán orientaciones a las
programaciones y unidades
didácticas elaboradas por los
propios alumnos
Durante el curso se facilitarán
estrategias y resolverán dudas
presencialmente y/o on-line
La Asociación Aragonesa de
Psicopedagogía emitirá un certificado
de asistencia a quienes acrediten la
asistencia al 85% del curso

