La Programación Didáctica
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

Preparación “programación”
La preparación “programación” está pensada para que puedas preparar con calma y en
profundidad esta prueba de las oposiciones de Biología y Geología. Para ello, te
ofrecemos un amplio abanico de recursos para que puedas elaborar (o mejorar) a tu
ritmo, paso a paso, y de forma autónoma tu documento de la programación didáctica,
equilibrando tu dedicación con el resto de las materias.
La preparación “programación” incluye un plan de estudio equilibrado pensado para
preparar esta prueba a lo largo de 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.

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.
La preparación “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.
Te animamos a preparar con calma tu documento, empezando a elaborar o mejorar tu
programación desde el primer día, en paralelo a la preparación del resto de las pruebas
de la oposición.
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Conocer la documentación básica
Elección del curso/materia a programar
Secuenciación y temporalización
Elaboración de las Unidades Didácticas

Calendario orientativo de entregas de P. PROGRAMACIÓN
1ª entrega

Pautas generales de la programación. Secuenciación y temporalización

2ª entrega

Cómo se elaboran las unidades didácticas

3ª entrega

Metodología

4ª entrega

Evaluación

5ª entrega

Atención a la diversidad. Temas transversales

6ª entrega

Objetivos y competencias

7ª entrega

Introducción. Perfilado de Unidades didácticas

8ª entrega

Cierre de los documentos y maquetación

9ª entrega

Plantilla de corrección

10ª entrega

Presentación oral

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. No incluye la revisión del documento que elabores.

Metodología
Evaluación
Completar texto de la programación
Maquetación
Revisión y autocorrección
Defensa de la exposición oral

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 o mejorarlo.
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.

