Calendario orientativo de la preparación “práctica y programación” 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

1ª entrega

PRÁCTICO*

PROGRAMACIÓN

Visu de botánica, zoología y mixto

Pautas generales de la
programación. Secuenciación y
temporalización

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

2ª entrega

Introducción a mapas geológicos y cortes
Ejercicios de Genética II + repaso

Preparación “práctica y programación”

Cómo se elaboran las unidades
didácticas

Visu de botánica, zoología y mixto
3ª entrega

Cortes y mapas geológicos

Metodología

Ejercicios de Bioquímica + repaso

La preparación “práctica y programación” está pensada para que puedas preparar en
profundidad ambas pruebas de las oposiciones de Biología y Geología. 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 “práctica y programación” incluye un plan de estudio equilibrado
pensado para preparar ambas pruebas 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.
La preparación “práctica y programación” 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. Los recursos que te proponemos son:

Visu botánica, zoología y mixto
4ª entrega

Visu de botánica, zoología y mixto
5ª entrega

Cortes y mapas geológicos
Ejercicios Ecología + repaso + repaso

Atención a la diversidad. Temas
transversales

Visu de botánica, zoología y mixto
6ª entrega

Cortes y mapas geológicos
Ejerc. Anatomía y fisiología humana y Sistemática +
repaso
Visu de botánica, zoología y mixto

7ª entrega

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

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).

Una selección de 1350 ejemplares de visu.

Evaluación

Ejercicios de Citología e Histología + repaso

8ª entrega

Cortes y mapas geológicos resueltos paso a paso.

Cortes y mapas geológicos

Cortes y mapas geológicos
Ejerc. Botánica, Micro e Inmuno + repaso

Objetivos y competencias

Introducción.
Perfilado de Unidades didácticas

Cierre de los documentos y
maquetación

Visu de botánica, zoología y mixto
9ª entrega

Cortes y mapas geológicos

Plantilla de corrección

Ejercicios Prácticas pedagógicas + repaso
10ª entrega

Repasos

Presentación oral

Pautas y guías para que elabores o mejores tu programación*.
*Este servicio no incluye la revisión del documento que elabores.

*Visus, mapas y cortes con soluciones, ejercicios resueltos

Parte práctica

Programación Didáctica

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 “práctica y
programación” propone una estrategia centrada en la adquisición de agilidad y soltura en
la resolución de problemas. 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.

Tu programación didáctica debe ser un documento original y personal que subraye tus
aptitudes pedagógicas y tu conocimiento de la especialidad y de la normativa. Elaborarlo
(o mejorarlo) con calma, respondiendo a los requisitos de la convocatoria de tu
Comunidad y atendiendo a las exigencias normativas de aplicación, te ayudará a
interiorizar tu propuesta pedagógica y preparar con tiempo su defensa.
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Te animamos a preparar con calma tu documento, empezando a elaborar tu
programación desde el primer día, en paralelo a la preparación del resto de las pruebas
de la oposición.
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La preparación “práctica y programación” incluye pautas y guías para que paso a paso
elabores (o mejores) tu documento de la programación y prepares su defensa ante el
tribunal, haciendo hincapié en las nuevas metodologías y la integración de las TIC en el
aula. Nuestros materiales están diseñados para ayudarte a organizar toda la información
para que puedas presentar un documento de calidad, con estilo y originalidad.

genética

Propuesta de calendario de trabajo a diez meses
Meses>
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Conocer la documentación básica
Elección del curso/materia a programar
Secuenciación y temporalización
Elaboración de las Unidades Didácticas
Metodología
Evaluación
Completar texto de la programación
Maquetación
Revisión y autocorrección
Defensa de la exposición oral

citología e histología

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 avances mes a mes.
La preparación “práctica y programación”” ofrece una selección de 1350 ejemplares de
visu de los especímenes más representativos de la península Ibérica, Baleares y
endemismos regionales. Abordaremos contenidos de botánica, zoología, ejemplares de
rocas, minerales y fósiles, e imágenes para preparar contenidos de geomorfología,
citología, microbiología, histología e inmunología. se ofrecen además test de
autoevaluación y repaso de accesibles desde el aula virtual.

Con la primera entrega te facilitaremos una guía con orientaciones para elaborar (o
mejorar) tu documento junto a la normativa de aplicación en tu Comunidad y mes a mes
te aportaremos pautas para completarlo.
A la vez que preparas el documento general de la Programación Didáctica, deberás ir
preparando las unidades didácticas (UD) con más detalle, pues tendrás que desarrollar
una de ellas ante el tribunal. Te ayudaremos a buscar las actividades que puedes incluir y
también te daremos pautas y estrategias para superar la prueba oral y poder lucirte
delante del tribunal.
A través del servicio de resolución de dudas puedes trasladar todas las preguntas que te
puedan surgir a medida que elaboras tu documento de la programación y UDs y solicitar
los consejos que precises. Este servicio no incluye la revisión del documento que elabores.

