Calendario orientativo de la preparación “parte práctica” a diez meses
Simbiopos es una plataforma online
facilitadora de recursos digitales y orientación
para preparar de forma autónoma
las oposiciones de profesor de secundaria
de Biología y Geología

PRÁCTICO*

Visu de botánica, zoología y mixto
1ª entrega

Introducción a cortes geológicos
Ejercicios de Genética I
Visu de botánica, zoología y mixto

Preparación “parte práctica”
La preparación “parte práctica” está pensada para que puedas preparar en profundidad
los contenidos de la prueba práctica de las oposiciones de Biología y Geología
autonómicas (salvo el desarrollo de los supuestos de aprendizaje de Cataluña y Canarias).

2ª entrega

Ejercicios de Genética II + repaso
Visu de botánica, zoología y mixto
3ª entrega

Cortes y mapas geológicos
Ejercicios de Bioquímica + repaso
Visu botánica, zoología y mixto

4ª entrega

Para ello, te ofrecemos un amplio abanico de materiales para que puedas estudiar a tu
ritmo, equilibrando la intensidad de cada una las materias a lo largo del curso.
La preparación “parte práctica” incluye un plan de estudio equilibrado pensado para
preparar a fondo esta prueba de la oposición en 10 meses, un servicio de resolución de
dudas vía email y acceso al aula virtual desde donde podrás descargar todos los
materiales en formato PDF y autoevaluar tu progreso.

Introducción a mapas geológicos y cortes

Cortes y mapas geológicos
Ejercicios de Citología e Histología + repaso
Visu de botánica, zoología y mixto

5ª entrega

Cortes y mapas geológicos
Ejercicios Ecología + repaso + repaso
Visu de botánica, zoología y mixto

6ª entrega

Cortes y mapas geológicos
Ejerc. Anatomía y fisiología humana y Sistemática + repaso

La preparación “parte práctica” propone una estrategia de preparación en profundidad
basada en una organización equilibrada de contenidos y materias a lo largo de diez
meses atendiendo a los plazos del examen, y la provisión de recursos para un repaso
constante.
Más de 400 enunciados resueltos paso a paso para preparar los ejercicios de la
prueba práctica (salvo el desarrollo de los supuestos de aprendizaje de Cataluña y Canarias).

Visu de botánica, zoología y mixto
7ª entrega

Cortes y mapas geológicos
Ejercicios Geología/geomorfología + repaso
Visu de botánica y zoología y mixto

8ª entrega

Cortes y mapas geológicos
Ejerc. Botánica, Micro e Inmuno + repaso
Visu de botánica, zoología y mixto

Cortes y mapas geológicos resueltos paso a paso.
9ª entrega

Una selección de 1350 ejemplares de visu.

Cortes y mapas geológicos
Ejercicios Prácticas pedagógicas + repaso

10ª entrega

Repasos

*Visus, mapas y cortes con soluciones, ejercicios resueltos

Ejercicios y problemas

Visu

Para abordar la parte práctica de la mayoría de las convocatorias autonómicas (salvo el
desarrollo de los supuestos de aprendizaje de Cataluña y Canarias) la preparación “parte práctica”
propone una estrategia de preparación en profundidad centrada en la adquisición de
agilidad y soltura en la resolución de problemas a través del desarrollo de ejercicios
variados.

La preparación “parte práctica” ofrece además una selección de 1350 ejemplares de visu
que incluyen los especímenes más representativos de los ecosistemas de la península
Ibérica, Baleares y varios endemismos regionales.

Para ello se proponen más de 400 enunciados de distintas materias, resueltos paso a paso
con ejemplos de convocatorias anteriores de las distintas Comunidades Autónomas
donde se han preguntado estos problemas.
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Cortes y mapas geológicos

Para preparar la prueba práctica en profundidad se incluye en cada una de las entregas
una batería de problemas de cortes y mapas geológicos resueltos paso a paso equipados
con ejemplos de apoyo y documentación complementaria para que mes a mes avances
en complejidad y puedas enfrentarte con solvencia ante el enunciado del examen.

Para preparar la prueba de visu abordaremos contenidos de botánica, zoología,
ejemplares de rocas, minerales y fósiles, e imágenes para preparar contenidos de
geomorfología, citología, microbiología, histología e inmunología.
Mes a mes, a través de ficheros explicativos te animaremos a avanzar en el
reconocimiento de un centenar de nuevos ejemplares de botánica y zoología y
contenidos mixtos. Para la preparación en profundidad del visu se ofrecen además test
de autoevaluación y repaso de accesibles desde el aula virtual.

