PONENTES

La principal garantía de la Asociación Aragonesa de
Psicopedagogía son los más de veinte años realizando
cursos de preparación de oposiciones con cientos de
profesores aprobados en los procesos selectivos y

Geografía.

trabajando en los centros educativos.

D. ANTONIO JAVIER LACOSTA ARAGÜES,
Doctor en Geografía,
Profesor del IES La Azucarera (Zaragoza)
Profesor asociado del grado de Geografía
en la Universidad de Zaragoza.
COORDINADORES:

ASOCIACIÓN ARAGONESA
DE PSICOPEDAGOGÍA
Plaza Roma, F-1, 1ª planta,
50010 Zaragoza
Tfno.: 976759551, 691695765 Fax: 976363931
Correo electrónico: aaps@psicoaragon.es

INSCRIPCIÓN
PRÁCTICAS GEOGRAFÍA
Socios: 350 €
No socios: 400 €

Susana Lozano,
Jorge Lahoz
Irene Navarro

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

III CURSO DE PREPARACIÓN DE
OPOSICIONES
DE SECUNDARIA 2018
PARTE PRÁCTICA DE
GEOGRAFÍA
PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN
Inscripción en www.psicoaragon.es o presentándote
en nuestras oficinas.
El primer pago corresponde al importe de la matrícula.
No se devolverá en caso de darse de baja en el curso.
IMPRESCINDIBLE FACILITAR
Nº DE CUENTA BANCARIA PARA LOS PAGOS

PERIODO:
GEOGRAFÍA
22 de septiembre - 15 de diciembre de 2017

LUGAR:
Centro de Estudios Piquer
(C/ /Luis Vives, 4-6)

Zaragoza

CALENDARIO

HORARIO: viernes de 16:30 a 20:30

Los días establecidos pueden sufrir
modificaciones. En cualquier caso se prolongará
el curso en los viernes consecutivos
PRÁCTICAS DE GEOGRAFÍA (40 h)
por Antonio Javier Lacosta Aragüés
22 de septiembre Geografía: aspectos generales
29 de septiembre: Geografía física
6 de octubre: Geografía física:
20 de octubre: Geografía física
27 de octubre: Geografía física
3 de noviembre Geografía física
10 de noviembre Geografía física
17 de noviembre Análisis Geográfico Regional y
Geografía Humana
24 de noviembre: Geografía humana
15 de diciembre: Geografía política

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA OPOSICIÓN

El Real Decreto 276/2007 establece el procedimiento a partir
de 2012, fuera del periodo transitorio. El Concurso-Oposición
en 2014, si no aparece otra normativa, tendrá dos fases:
 Fase de Oposición: Contará dos tercios de la nota del
Concurso- Oposición: tendrá 2 pruebas y cada una de
ellas tendrá carácter eliminatorio.
Prueba 1: Demostración de los conocimientos específicos de
la especialidad y que constará de dos partes:
Parte 1.A: PRACTICOS Prueba que permita comprobar
que los candidatos poseen la formación científica y el
dominio de las habilidades correspondientes a la
especialidad a la que opte.
(valoración del 30% a 70%. En 2006 solía contar el 60%.
Normalmente 60%. Nota mínima 2,5/10)
Parte 1.B: TEMAS (valoración del 30% a 70%. En 2006
solía contar el 40%. Nota mínima 2,5/10): Consistirá en el
desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante
de entre un número de temas, extraídos al azar por el
tribunal según el número de temas de la especialidad: 2
temas (25 temas o menos), 3 temas ( 25 y menos de 51),
4 temas (más de 50 temas)
.
Prueba 2: Comprobación de la aptitud pedagógica del
aspirante y su dominio de las técnicas docentes, y que
consistirá en la presentación de una programación didáctica y
en la preparación y exposición oral de una unidad didáctica.
Esta prueba se valorará globalmente de cero a diez puntos,
debiendo alcanzar el aspirante, para su superación, una
puntuación igual o superior a cinco puntos.
Parte 2.A: Defensa de una programación didáctica
Parte 2.B: Preparación y exposición de una unidad
didáctica entre tres extraídas al azar.
Sólo pasarán a la fase de concurso aquellas personas que
obtengan más de 5 en la prueba 2.
 Fase de Concurso: Contará un tercio de la nota del
Concurso- Oposición. Y no se podrá alcanzar más de 10
puntos.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
- El curso se adecuará a la normativa en vigor para el
acceso a los Cuerpos Docentes.
-Este curso es eminentemente práctico y encaminado
a facilitar estrategias para superar la parte práctica de
la oposición.
-El curso se compone de 60 horas presenciales y 15
no presenciales. Éstas estarán, destinadas a la
elaboración de casos prácticos propuestos por los
ponentes para su posterior puesta en común en
sesiones presenciales.
-Hasta la fecha del examen se facilitará por correo
electrónico la legislación que vayan apareciendo así
como documentos de interés para esta oposición.
-La Asociación Aragonesa de Psicopedagogía
emitirá un certificado de asistencia a quienes
acrediten la asistencia al 85% del tiempo de
duración del curso de como créditos de curso NO
HOMOLOGADO.
- El enfoque de las quince sesiones, respondiendo no
solo a la última convocatoria sino también a las
exigencias de las últimas convocatorias (anteriores al
periodo transitorio), servirá para desarrollar la parte
1A por escrito que consiste en el análisis y
comentario de elementos propios de la especialidad
de Geografía e Historia, que incluye Historia del Arte.
Asimismo se aportan estrategias para afrontar la
parte práctica.

GRUPO REDUCIDO
PLAZAS LIMITADAS

