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CURSO DE PROGRAMACIÓN + UNIDADES DIDÁCTICAS + DEFENSA DE
LAS ESPECIALIDADES DE SECUNDARIA Y PROF. TÉCNICOS F.P.
CURSO 2022-23
Bienvenid@ al Centro de Estudios EPO para informarte sobre el funcionamiento de los cursos de preparación de las
PPDD+UUDD+Defensa. Con independencia de la preparación completa de la oposición que hacemos para todas las
especialidades de nuestro catálogo (consulta www.epodocentes.com y www.eponline.es) también preparamos el
segundo ejercicio completo de la oposición de las especialidades de Secundaria y Técnicos de F P (para quienes solo
demandan la preparación didáctica de la oposición, tanto de las especialidades que tenemos en nuestro catálogo,
como de las que no, y con la sola excepción de los idiomas modernos, porque las PD+UUDD deben estar hechas en el
idioma de referencia). Estas son las características de los cursos en la modalidad presencial y también en la on-line:

INFORMACIÓN DE LOS CURSOS EN MODALIDAD PRESENCIAL
DURACIÓN DEL CURSO DE PPDD + UUDD: 4 meses (16 sesiones de dos horas de duración más la atención
individual complementaria). Se repiten varios cursos a lo largo del periodo escolar.
HORARIO: Sesiones de 2 horas lectivas semanales más el horario de tutoría que requiera el opositor. El primero de
los cursos tiene horario los viernes de 16 a 18 horas (y su primer día de clase es el viernes, 30 de septiembre-2022);
el segundo de los cursos también tiene horario los viernes de 16 a 18 horas (y su primer día de clase es el viernes, 3
de febrero-2023). Si por alguna circunstancia no fuera posible impartir cualquiera de estos cursos presenciales,
garantizamos la opción de poderlo hacer en la modalidad on-line
VACACIONES: No hay. Se dan todas las sesiones programadas.
IMPORTE DEL CURSO + MATRICULA + DOCUMENTACIÓN: Se hará un único pago de 320 € con anterioridad a la
incorporación a clase, que incluye el importe de los 4 meses del curso + la matrícula + la documentación que entregue
el profesor. Los opositores que en algún curso anterior hayan estado en EPO (al menos 3 meses) pagarán 280 €.
MATRÍCULA: Se puede hacer presencial o telefónicamente y comprende: a) rellenar una ficha de matrícula (la
inscripción se puede hacer desde este momento, por teléfono o en la oficina del centro), b) el pago del curso, antes del
inicio de las clases, y c) una fotografía de tipo carné (en la oficina hay webcam para hacerla).
INTERRUPCIÓN DE LA ASISTENCIA: Si una vez incorporado el opositor al curso, por motivos justificados interrumpe su asistencia, se le podrá guardar la plaza para un curso posterior, pero no se le devolverá el importe pagado.

INFORMACIÓN DE LOS CURSOS EN MODALIDAD ON-LINE
DURACIÓN DEL CURSO DE PPDD + UUDD: 4 meses (16 sesiones de dos horas de duración más la atención
individual complementaria). Se repiten varios cursos a lo largo del periodo escolar.
HORARIO DE LAS CLASES EN DIRECTO: Sesiones en directo de 2 horas lectivas semanales (que se quedan
grabadas en la plataforma digital para que los opositores, si lo necesitan, puedan volverlas a trabajar en otro
momento), más los vídeos grabados por los profesores, más horario de tutoría y resto de recursos necesarios. Los
horarios varían en función de si la PD+UUDD está referida a una especialidad de ESO/Bachillerato o de FP.
- ESO/BACHILLERATO: El primer curso programado tiene horario los jueves de 20 a 22 horas (y su primer día de
clase es el jueves, 6 de octubre-2022); tras su finalización se iniciará otro curso el jueves, 9 de febrero-2023.
- FP: El primero de los cursos programados tiene horario los miércoles de 20 a 22 horas (y su primer día de clase
es el miércoles, 5 de octubre-2022); tras su finalización se iniciará otro curso el miércoles, 8 de febrero-2023. Si se
programara algún otro curso, se anunciará oportunamente la fecha de inicio.
IMPORTE DEL CURSO + MATRICULA + DOCUMENTACIÓN: Se hará un único pago de 320 € con anterioridad a la
incorporación a clase, que incluye el importe de los 4 meses del curso + la matrícula + la documentación que entregue
el profesor. Los opositores que en algún curso anterior hayan estado en EPO (al menos 3 meses) pagarán 280 €.
MATRÍCULA: Se hace a través de la página web de epOnline (www.eponline.es) y para ello: a) se irá a la pestaña
PD y UUDD, b) Seleccionamos la especialidad de oposición (si es de ESO y Bachillerato o si es de Formación
Profesional), c) se rellena el formulario de la pestaña “matricúlate”, remitiéndolo automáticamente desde la propia web,
y d) tras recepcionarlo en la oficina de eponline, se le envía al opositor/a un e-mail confirmándole la recepción y
dándole instrucciones para finalizar el proceso de matriculación tras la cual se dará acceso al campus virtual. Esta
preparación on-line no es incompatible con las tutorías presenciales que se puedan concertar con el profesor-tutor.

Estos cursos programados por epOnline están diseñados para que en el plazo convenido de 16 sesiones de 2
horas de duración cada una, los opositores aprendan y adquieran todas las destrezas necesarias para programar
y elaboren bajo la dirección del preparador su PD+UUDD de alta calidad para el cuerpo, especialidad y
comunidad autónoma por la que opositen: se aprende a programar, se explican todas las partes y detalles
de la PD+UUDD, se trabaja siempre bajo la dirección y ayuda de los preparadores, que hacen la
corrección de todas las partes de la PD+UUDD e instruyen en la defensa de las mismas ante el tribunal.
La preparación es:
Flexible. Aprende donde quieras y cuando quieras. Accede a la plataforma en cualquier momento desde tu
ordenador o dispositivo móvil y si te has perdido alguna clase, puedes verla con posterioridad.
Completa. Los cursos son terminales y en ellos se abarca la preparación completa de los ejercicios de la
segunda prueba de la oposición.
Profesional. Dirigida por expertos preparadores a tu servicio para ayudarte en todo momento en las dudas que
se te planteen y en las tareas que acometas.
La preparación y el trabajo de los opositores se organiza en torno a nuestra plataforma de aprendizaje Moodle
personalizada y adaptada a las necesidades de preparación de la oposición a los cuerpos docentes. Nuestra
aula virtual está configurada exclusivamente para preparar oposiciones a cuerpos docentes.
ACTIVIDADES PARA LA PREPARACIÓN DE LA SEGUNDA PRUEBA EN epOnline
1) 16 sesiones de clases semanales en directo de 2 horas de duración. Las clases se estructuran a
semejanza de una clase presencial. Las sesiones son específicas para los alumnos matriculados en epOnline,
no son conexiones con las clases presenciales. Estas clases quedarán grabadas y se guardan en la plataforma
para poder volver a ellas después, bien porque no pudiste conectarte, bien porque quieres repasar algunos de
sus contenidos, en cualquier otro momento.
2) Además, vídeos grabados sobre diferentes aspectos de los contenidos del curso que puedes consultar
en cualquier momento. Estos vídeos pregrabados contienen modelos de intervenciones para la defensa de la
programación didáctica y elaboración de unidades didácticas o de trabajo.
3) Carpeta con tus recursos. Dentro de tu espacio personal encontrarás una carpeta que te permitirá remitir el
trabajo que vayas realizando para que sea corregido por los preparadores, o bien subir los videos en los que te
hayas grabado exponiendo tu programación o unidad didáctica.
4) Foro. Es la herramienta que permite crear entornos de aprendizaje cooperativo y la resolución de dudas.
5) Tutorías. La preparación cuenta con un servicio de tutoría online para resolver de forma individualizada las
dudas que surjan en tu preparación; y, además, podrás concertar alguna tutoría presencial en epOnline.
6) Preguntas frecuentes: Se pondrá a disposición de los opositores una base de datos de preguntas
frecuentes para evitar mail y consultas repetitivas.
¿QUÉ MÁS VOY A ENCONTRAR EN MI AULA VIRTUAL?
- Un apartado con todas las noticias y novedades de las comunidades autónomas relacionadas con las
convocatorias de oposición.
- Repositorio con la normativa curricular estatal y autonómica necesaria para ir trabajando tu programación
didáctica (siempre dirigida y corregida por los preparadores en todos sus pasos).
- Dosieres (dossiers) generales sobre diferentes cuestiones relacionadas con la oposición.
- Tutoriales y ayuda para sacarle todo el partido posible al aula virtual.
DOCUMENTACIÓN: PAPELES DE TRABAJO PARA REALIZAR LA PD Y LAS UUDD
ESPECIALIDADES DE ESO y BACHILLERATO: Tiene una parte común y otra específica relacionadas con la
etapa y especialidad. La documentación se personalizará tomando como referencia la legislación educativa de
la comunidad autónoma por la que se oposite. Se intercalarán ejemplificaciones de cada uno de los apartados de
la programación y unidades didácticas de la especialidad, a título de guía.
ESPECIALIDADES DE F.P.: Tendrá una parte común y otra específica relacionadas con el ciclo formativo y
especialidad. La documentación se personalizará tomando como referencia la legislación educativa de la
comunidad autónoma por la que oposite. Se intercalarán ejemplificaciones de cada uno de los apartados de la
programación y unidades didácticas de la especialidad, a título de guía.

CONTENIDO DE LAS 16 SESIONES DE CLASES EN DIRECTO
SESIÓN
1
2
3

PLAN DE TRABAJO
PD/UD: Presentación del plan de preparación y criterios de valoración del tribunal.
PD/UD: Análisis de la normativa aplicable según la comunidad autónoma. Estudio de los
elementos del currículo y localización de los mismos en la PD. El índice de la PD y UD.
PD: Elaboración de la PD. Introducción y contextualización: el centro. Documentos y toma
de decisiones. Plan de contingencias (incluido el covid-19).

4

PD: Competencias. Introducción a los objetivos.

5

PD: Objetivos. Análisis de los Elementos transversales.

6

PD: Contenidos. Análisis de los Elementos transversales y la interdisciplinariedad.
Distribución del tiempo

7

PD: La metodología. Actividades y Recursos.

8

PD: Medidas para el fomento del hábito por la lectura, la expresión oral y en público y la
comunicación audiovisual. Uso y aplicación de las TICS.

9

PD: Evaluación I: Aspectos básicos del proceso de evaluación. Análisis de la legislación
aplicable. Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, procedimientos e
instrumentos de evaluación. Criterios de calificación e indicadores de logro.

10

PD: Evaluación II: Evaluación de la práctica docente.

11

PD: Atención a la Diversidad. Otros elementos de la PD para especialidades relacionadas
con la FP.

12

UD: Estructura de las UUDD. Formatos y formas de preparación. Relación de la UD con la
PD. Documentos para preparar la UD.

13

UD: Elaboración: Destinatarios, competencias, contenidos, elementos transversales,
interdisciplinariedad, asignación de tiempos. Relaciones con el currículo y la PD.

14

UD: Elaboración: Estrategias metodológicas. Actividades y recursos. Conexiones con
contenidos, objetivos y competencias. El proceso de evaluación en el marco de la UD.

15

PD/UD: Técnicas de defensa y elaboración de la PD y las UUDD

16

PD/UD: Técnicas de defensa y elaboración de la PD y las UUDD

