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PREPARACIÓN DE OPOSICIONES PARA EL INGRESO Y ACCESO A CUERPOS ENSEÑANZA 
SECUNDARIA EN LA ESPECIALIDAD DE TECNOLOGIA (2023). 
 
En la próxima convocatoria (Enlace ultima convocatoria) se espera que haya una gran oferta de 
plazas de empleo público, con una previsión de 2.200 plazas para el cuerpo de enseñanza 
secundaria, de las cuales 220 serán para la especialidad de TECNOLOGÍA (enlace). Esto 
conllevará la reducción de la tasa de interinos, en pro de una mayor estabilidad de la plantilla 
docente que repercuta, a su vez, en la mejora de la calidad educativa. 

 
REQUISITOS PARA SER ADMITIDOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
Para ser admitidos en los procedimientos selectivos del Cuerpo de Enseñanza Secundaria, los 
aspirantes deberán reunir, al finalizar el plazo de presentación de instancias, los siguientes 
requisitos: 
• Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o 
nacional de algún Estado al que sea de aplicación la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo. 
• Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanzado la edad establecida, con carácter general, 
para la jubilación. 
•Estar en posesión de la titulación de doctorado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o título de 
grado correspondiente o alguno de los siguientes: 
 -Ingeniería Técnica.  
 -Arquitectura Técnica.  
 -Diplomatura en Máquinas Navales.  
 -Diplomatura en Navegación Marítima.  
 -Diplomatura en Radioelectrónica Naval. 

 
•Estar en posesión del Título de Especialización Didáctica o del Título Oficial de Máster que 
acredite la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, regulado en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, sin perjuicio de 
lo establecido en la base decimoséptima de la presente orden. 
• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del cuerpo y 
especialidad a los que se opta. No padecer enfermedad ni tener limitación física o psíquica que sea 
incompatible con la práctica de la docencia. 
• No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 
Administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los 
aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos 
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 
• No ser funcionario de carrera, en prácticas o estar pendiente del correspondiente nombramiento 
como funcionario de carrera del mismo cuerpo al que se refiera la convocatoria, salvo que se 
concurra a los procedimientos para la adquisición de nuevas especialidades a que se refiere el 
Título V de este Reglamento. 
 
¿EN QUÉ CONSISTE LA FASE DE OPOSICIÓN? 

 
Actualmente, el acceso a la función pública docente lo define el Real Decreto 276/2007 de 23 de 
febrero. El sistema selectivo es de Concurso Oposición, y se compone de dos pruebas de carácter 
eliminatorio: 
1. Primera prueba 
a. Parte A: Prueba práctica consistente en la realización de una serie de ejercicios, relacionados 
con el temario de la especialidad y/o el currículo de las áreas propias de la especialidad.  
b. Parte B: Temario. Desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de entre cinco 
extraídos al azar por el tribunal de los correspondientes al temario de la especialidad. Los 
aspirantes dispondrán de 2 horas 
2. Segunda prueba 
a. Parte A: Presentación de una programación didáctica. La programación didáctica hará referencia 
al currículo de un área, materia o módulo relacionados con la especialidad por la que se participa, 
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en la que deberá especificarse los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodología, así 
como a la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
b. Parte B: Preparación y exposición de una unidad didáctica ante el tribunal. Podrá estar 
relacionada con la programación presentada por el aspirante o elaborada a partir del temario oficial 
de la especialidad. 
3. Fase de concurso: Se valorarán los méritos de los aspirantes. 
Calificaciones de la Oposición: Las calificaciones de las pruebas se expresarán en números de cero 
a diez. En ellas será necesario haber obtenido una puntuación igual o superior a cinco puntos para 
poder acceder a la prueba siguiente o, en el caso de la última prueba, para proceder a la valoración 
de la fase de concurso. 
La calificación de la fase de concurso se aplicará únicamente a los aspirantes que hayan superado 
la fase de oposición. 
La calificación correspondiente a la fase de oposición será la media aritmética de las puntuaciones 
obtenidas en las pruebas integrantes de esta fase, cuando todas ellas hayan sido superadas.  
La ponderación de las puntuaciones de las fases de oposición y concurso para formar la puntuación 
global será del 60% para la fase de oposición y del 40% para la fase de concurso. 
 
¿QUÉ TE OFRECEMOS? 

 
Formación por parte de profesionales con un sistema propio en preparación de oposiciones para la 
especialidad de TECNOLOGIA. 
Preparación presencial completa, incluyendo temario, supuestos prácticos, programación y 
unidades didácticas. Orientación para mejora del baremo y seguimiento continuo de todo el proceso 
desde la convocatoria hasta la finalización del mismo. 
Temarios de elaboración propia y amplia batería de problemas/ejercicios. 
Seguimiento individualizado por parte del profesorado. 
Preparación y simulación de exposiciones orales. 
Sesiones de 4 horas y media semanales. 
Plataforma online con material y clases grabadas. 
Como centro de preparación ofrecemos la siguiente formación: 
 
PRESENCIAL: En esta modalidad nuestros alumnos y alumnas asisten semanalmente a clase. 
Durante la semana se imparten 4 horas y media. Incluye las clases presenciales y una plataforma 
con material de trabajo y las clases grabadas. 
 
CLASES A DISTANCIA: Desde esta modalidad el alumno tiene acceso a las clases presenciales 
de forma on-line. Se conecta a las clases “en directo” como un alumno más pudiendo intervenir en 
ellas para cualquier consulta, a través de un chat. Incluye las clases on-line y la plataforma con 
material de trabajo y las clases grabadas. En esta modalidad recibirán en su correo electrónico la 
clave de acceso a la clase de la semana y el material que en ella se vaya a utilizar. 
 

 
Precio grupo inicial: 
• 170 € 4 horas y media semanales (jueves en horario de 16:30 a 21:00) 
• Relaciones ejercicios resueltos 120€ (se entrega progresivamente durante el curso, y tienes 
que ser alumno activo para recibirlo) (sin coste durante el curso 22-23) 
• 50 € matrícula  

 
. 
Precio grupo avanzado (disponible para alumnos matriculados en el curso 2021-2022): 
• 130 € 4 horas semanales (martes 16:30 a 20:30) 
• 100 € temario completo (para el curso 2021/2022 GRATIS solo abonan gastos envío y 
encuadernación) 
• 50 € matrícula (para los alumnos del curso 2021/2022 GRATIS) 
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¿QUÉ INCLUYE LA PREPARACIÓN? 
Nuestro máximo interés es que obtengas la plaza, para ello afrontamos la preparación desde un 
enfoque extremadamente práctico. 
Recibirás un TEMARIO único y exclusivo adaptado para desarrollarlo en las 2 horas que dura la 
Parte B de la primera prueba.  
Te daremos herramientas para que puedas defender el tema, aunque no lo hayas preparado. 
Te formarás en TODOS los bloques de ejercicios, para que el día de la primera prueba solo sea un 
trámite para ti. 
Te enseñaremos qué es lo que valora el tribunal en cada una de las pruebas que componen cada 
parte. 
Obtendrás una planificación ajustada al calendario para llegar a la primera prueba en condiciones 
óptimas. 
Durante el proceso de oposición, te acompañaremos a DIARIO, resolviendo cualquier duda que te 
pueda surgir durante el mismo. 
Tendrás una entrevista personal para adaptar la preparación a ti, con asesoramiento personalizado 
de tu baremo para maximizar la parte de CONCURSO. 
Realizarás simulacros a lo largo del curso, para preparar las condiciones en la que te examinarás. 
 
¿Aún te quedan dudas? Concierta una llamada informativa o llámanos tú directamente. Un 
sueldo para toda la vida, te está esperando. (Base de cotización mensual 2.809,60€). 
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