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PREPARACIÓN DE OPOSICIONES PARA EL INGRESO Y ACCESO AL CUERPO DE 

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA EN LA ESPECIALIDAD DE 

EDUCACIÓN FÍSICA (JUNIO 2023) 

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA FASE DE OPOSICIÓN? 

 

1. Primera prueba. 4 horas 30 minutos. 

Parte A: Consistirá en la resolución por escrito de un supuesto práctico, elegidos entre los dos 

propuestos, relacionados con los contenidos del temario vigente. 

 

Parte B: Temario. Desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de entre cuatro extraídos 

al azar por el tribunal de los correspondientes al temario de la especialidad.  

 

2. Segunda prueba 

Parte A: Presentación y defensa de una programación didáctica.  

 

Parte B: Preparación y exposición de una unidad didáctica ante el tribunal. 

 

¿EN QUÉ CONSISTE NUESTRA FORMACIÓN? 
 

Puedes realizar tu preparación de manera presencial o a distancia, ya que disponemos de un sistema 

on line para que sigas las clases totalmente en directo o en diferido, ya que todas se quedarán grabadas 

para que las veas cuando quieras o puedas. 

 

Queremos que tengas una formación muy específica y concreta para que llegues con todas las 

herramientas necesarias para poder aprobar la oposición, por ello, nuestra línea de trabajo será 

eminentemente práctica y directa para ello. 

 

Enfocaremos la preparación en aspectos concretos y claves para economizar tu tiempo fuera de clase. 

Abordaremos cómo realizar tanto la parte de examen (temas y supuestos prácticos) como la 

programación y unidades didácticas (escritas y defesa oral) de manera muy objetiva y con éxito. 

Debido a la modificación en la última convocatoria, solo se realizará un supuesto práctico a elegir 

entre dos, por lo que este será nuestro objetivo prioritario y el principal caballo de batalla, ya que es 

la clave para poder pasar la primera parte de la oposición.  

 

Estrategias en el examen del temario, claves en los supuestos prácticos, innovación en programación 

y exposición, 4 horas semanales en una única sesión, simulacros escritos todos los meses y orales 

desde el comienzo, material actualizado y realista para llevar a cabo en centros educativos, posibilidad 

de ver las sesiones cuando quieras… y muchas ganas e ilusión de poder ayudarte en todo este largo 

pero bonito proceso. 

 

¿QUIÉN OS GUIARÁ? 
 
El preparador es Licenciado, Diplomado y Doctor en Educación Física. Obtuvo plaza en 2006 y tiene 

contrastada experiencia como profesor de Educación Física en Educación Secundaria, Bachillerato y 

Ciclo Formativo de Grado Medio en Técnico en Conducción de Actividades Físico Deportivas en el 

Medio Natural en Granada, Jaén y Almería.  

 

Ha impartido el Máster de Secundaria en la Universidad de Almería durante dos años. Además de 

haber sido miembro de tribunal en las oposiciones de 2018. 
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¿PRECIO? 
 
Mensualidad 140 €/mes.  

 

Matrícula 50€. (Gratuita curso 2022 – 2023) 

 

Material didáctico 120€ (Gratuita curso 2022 – 2023 y entregado progresivamente durante el curso) 

 

PRUEBA UN MES SIN COMPROMISO ALGUNO, EN EL CASO DE QUE QUIERAS 

CONTINUAR CON LA PREPARACIÓN, ABONA LA MENSUALIDAD DE PRUEBA, EN 

CASO CONTRARIO NO TENDRÁS QUE REALIZAR NINGÚN PAGO. 

 

 

¿HORARIO DE CLASES? 
 

Viernes 17:00 a 21:00, en modalidad presencial en nuestra sede de Granada, online en directo y una 

vez que se acabe la clase, disponible en plataforma para verla en diferido 
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