
 

Ponentes 
 

Antonio Castejón  

Profesor de F.P. de Sistemas 

Electrotécnicos y Automáticos. Autor 

de libros de texto de FP LOE. 

Secretario en el IES Gállicum. 

Vicente Lafarga 

Profesor especialista de F.P. y de F.P. 

Básica. Ha sido Jefe de Estudios del 

IES Pablo. Serrano y del IES Tiempos 

Modernos 

Francisco Javier Yuste 

Profesor de F.P. IES Tiempos 

Modernos. Moderador y experto del 

grupo de trabajo para la elaboración 

de los títulos LOE de F.P. 

 

Alberto Oñate 

  Profesor de Sistemas Informáticos y 

Jefe de Estudios en el IES Ítaca.   

  Alberto-Vicente 

Coordinadores 

 

Para formalizar la 

inscripción 

Inscripción en www.psicoaragon.es o 

personalmente en las instalaciones de la 

Asociación, sitas en Paseo de la 

Constitución, 12 planta 6ª. 

 

Se tendrá en cuenta el orden de 

llegada en el pago de la matrícula 

 

Número de cuenta de la Asociación: 

ES76 2085 5219 61 0331038536 

(IBERCAJA) 

Se presenta a: 

Título  

Familia  

Módulo  

 

  

Precio 
 

Socios: 150€ con la inscripción y 

150€ en abril 

No socios: 200€ con la inscripción 

y 150€ en abril 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO PRÁCTICO 

OPOSICIONES DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
Elaboración de la Programación y de 

las Unidades didácticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El curso es presencial, pero con 

grupos reducidos y se retransmitirá 

por streaming para el resto del 

alumnado.  

Entidad colaboradora con el Departamento 

de Educación, Cultura y Deporte del 

Gobierno de Aragón para Actividades de 

Formación del Profesorado 

 

www.psicoaragon.es 

 

Inicio 15 de marzo al 31 de mayo de 

2023. 

Las sesiones se impartirán los 

miércoles por la tarde de 

17:00 a 20:00 horas en 

 

Asociación Aragonesa de 

Psicopedagogía  

Pº de la Constitución, 12 Planta 6ª 

Zaragoza 

 

 

 

http://www.psicoaragon.es/


 

Programa 
 

1ª sesión (15 de marzo). Explicación del sistema 
de oposición. Como afrontar una oposición. 

Antonio Castejón 
  
2ª sesión (22 de marzo). Interpretación de los 
apartados de los títulos y currículos y su relación 
con las Unidades didácticas.  

Francisco Javier Yuste 
 
3ª sesión (29 de marzo). Planificación de 
estrategias para relacionar competencias 

profesionales, personales y sociales y objetivos 
generales. 

Francisco Javier Yuste 
 

 4ª sesión (12 de abril). La Formación Profesional 
Básica. Estructura, acceso y perfil del alumnado. 
Guion de la Programación. 

Vicente Lafarga 
 

5ª sesión (19 de abril). Técnicas para el 
desarrollo de las Unidades didácticas 

Alberto Oñate 

 
6ª sesión (26 de abril). Normativa autonómica y 
currículo de la Formación Profesional. La evaluación 
en la Formación Profesional. 

 Vicente Lafarga 
 
7ª sesión (3 de mayo). Estrategias para el diseño 
de actividades y ejemplificaciones de Unidades 
didácticas (1ª parte). 

Alberto Oñate 
 

8ª sesión (17 de mayo). Estrategias para el 
diseño de actividades y ejemplificaciones de 
Unidades didácticas (2ª parte). 

Alberto Oñate 
 
9ª sesión (31 de mayo). Prácticas de exposición 
de las Unidades didácticas y Evaluación del curso. 

Francisco Javier Yuste 
Vicente Lafarga 

Alberto Oñate 
 
 

 

El curso es presencial, pero 

con grupos reducidos y se 

retransmitirá por streaming 

para el resto del alumnado.  

 

Según la última normativa 

vigente, el concurso 

oposición para el acceso al 

cuerpo de Profesores de 

Educación Secundaria y 

Formación Profesional, 

tendrá dos partes de carácter 

no eliminatorio: 

Parte A. 

Consistirá en el desarrollo por escrito 

de un tema elegido por la persona 

aspirante. 

Será leída por el tribunal. 

Parte B. Aptitud pedagógica. 

Preparación, presentación y 

exposición, y defensa de una 

unidad didáctica. La persona aspirante 

elegirá el contenido de la unidad 

didáctica, que se elaborará para el 

presente curso 2022-23. En la 

elaboración de la citada unidad 

didáctica deberán concretarse los 

objetivos de aprendizaje que se 

persiguen con ella, sus contenidos, 

las actividades de enseñanza y 

aprendizaje que se van a plantear en 

el aula y sus procedimientos de 
evaluación. 

Características 
 

Este curso va a ser práctico y encaminado 

a facilitar estrategias para superar la 

parte práctica de la oposición: Diseñar y 

elaborar las Unidades didácticas y su 

defensa. 

 

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 

contextualización de unidades 

didácticas en programaciones y 

documentos de interés para esta 

oposición. 

 

Se darán orientaciones para la 

elaboración de Unidades Didácticas 

contextualizadas a nivel 

programático y normativo. 

 

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. 

 

 


