La preparación “temario” propone una estrategia de preparación en profundidad del
temario, pautada y centrada durante el primer cuatrimestre para que así puedas reservar
tiempo al repaso y dedicarte al resto de pruebas. Para ello, la preparación “temario”
incluye resúmenes, esquemas y test de autoevaluación de la mayoría de los temas.

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

La preparación “temario” incluye la descarga de los 75 temas del temario oficial de las
oposiciones de Biología y Geología, en formato PDF.

Preparación “temario”
La preparación “temario” está pensada para que puedas preparar en profundidad los
contenidos de la prueba teórica 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 “temario” incluye un plan de estudio equilibrado pensado para preparar
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.
La preparación “temario” 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 temas han sido elaborados atendiendo a los criterios de evaluación e
indicadores de corrección más utilizados por los tribunales de oposiciones y
están redactados en unas 10 páginas de texto para adaptarse al tiempo
disponible en el examen.
Los temas de Simbiopos incluyen un índice según los epígrafes recogidos en
el temario oficial, claves para facilitar el estudio, tabla con el currículum
correspondiente al que están asociados, ilustraciones aclaratorias,
bibliografía actualizada e indican algunas de las prácticas de laboratorio más
comunes o su relación con la parte práctica del examen.
Para apoyar las tareas de repaso de los temas más importantes se incluyen
test de autoevaluación de los 68 temas de biología, geología, medioambiente
y ciencias experimentales junto a su resumen y esquema sintetizados a 4
páginas.

Contenidos facilitados
por entregas

Distribución mensual de temas por entregas
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3 temas

10ª entrega
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