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 Los materiales utilizados en el curso de preparación son el fruto 

de un extenso trabajo de profundización y mejora desde el año 2006. 
Se caracterizan por ser exclusivos y actualizados, así como por estar 

en continua revisión no sólo legislativa, sino también de contenidos.  

PRIMERA PRUEBA 

 PARTE PRÁCTICA (A) 

La parte práctica corresponde a la parte A de la primera 

prueba de la fase de oposición, la cual permite comprobar que 

los candidatos poseen la formación científica y el dominio de las 
habilidades técnicas correspondientes a nuestra especialidad. Su 

duración oscila (según la convocatoria) entre 90 y 120 minutos. 
Generalmente, está compuesta por un supuesto o ejercicio 

práctico relacionado con los contenidos de la materia. Algunas 
Comunidades Autónomas, como Madrid, incluyen (para 

Maestros), además del supuesto, una prueba común para todas 
las especialidades. Otras Comunidades Autónomas incluyen (en 

Secundaria) dos supuestos prácticos, como por ejemplo Madrid 
(uno de ellos relacionado con contenidos de biomecánica), o bien 

pruebas físicas o de habilidades específicas, como Castilla y León 
y Extremadura respectivamente. 

La parte práctica se aborda a través de 38 bloques prácticos, 
trabajando semanalmente uno de ellos y englobando en su 

conjunto todos aquellos aspectos a los que puede hacer 

referencia el supuesto práctico de la oposición, desde los bloques 
de contenidos de nuestra materia, hasta el uso de las TIC y la 

lectura como recurso, pasando por la evaluación, metodología, 
actividades complementarias y extraescolares o  

extracurriculares, atención a la diversidad, etc.  

La gran variedad de contenidos sobre los que puede tratar esta 

parte práctica hace necesario establecer una metodología 
específica para abordarla, de tal manera que sobre una base 

flexible y adaptable seamos capaces de abordar cualquier 
ejercicio práctico que se nos plantee. Con los alumnos, se 

trabaja esta base a través de un guión cuyas características para 
adaptarse a cada situación a resolver, hacen de él una valiosa 

herramienta para completar esta parte de la fase de oposición 
con éxito. 
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 PARTE TEÓRICA (B) 

La parte B de la primera prueba de la oposición consiste en el 
desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de 

entre dos (para Maestros) o cuatro (en Secundaria) temas de los 
que componen el temario oficial de nuestra especialidad. Los 

aspirantes dispondrán, generalmente, de dos horas para la 
realización de esta parte. 

El temario de oposiciones de Educación Física está formado por 
25 temas (para Maestros) y 65 temas (en Secundaria). Todos 

ellos están elaborados siguiendo un orden lógico y racional en 
sus contenidos, de manera que sean fáciles de comprender y 

estudiar y, al mismo tiempo, respeten la estructura de las 
plantillas de corrección de los tribunales. El temario se mantiene 

en continua revisión y actualización como punto de partida 
para acometer el proceso selectivo de la mejor manera posible. 

Todos los temas tienen aproximadamente la misma extensión, 

con el fin de que sean contenidos adecuados para su realización 
en el tiempo máximo del que se dispone en esta primera prueba. 

Los temas, además de desarrollar todos los contenidos del 
epígrafe, contienen una introducción, un apartado específico para 

relacionar los contenidos con el currículo y la legislación actual, 
conclusión, bibliografía legal y material, webgrafía, así como 

constantes referencias a autores importantes y a la relación 
entre los contenidos abordados y su aplicación real en el aula. 

También se incluyen imágenes relacionadas con los contenidos a 
lo largo del tema, con el fin de hacer más ameno y eficiente su 

estudio.  
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SEGUNDA PRUEBA (PARTE DIDÁCTICA) 

 La segunda prueba de la oposición tiene una duración de una 
hora de preparación, más una hora máximo para la exposición y 

defensa. Se subdivide en dos partes: 

 PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE UNA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA (A) 

La programación didáctica será defendida oralmente ante el 

Tribunal y hará referencia al currículo de la materia de Educación 

Física, debiendo contener, al menos, objetivos, contenidos, 
criterios de evaluación y metodología, así como la atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Estos 
apartados son la base de la programación, durante el curso de 

preparación muestro a los alumnos herramientas para mejorarlos 
y diferentes opciones de ampliación de apartados y contenidos 

que, bajo mi punto de vista, deben también formar parte de este 
documento oficial, de cara a completarlo, mejorarlo y diferenciarlo 

del resto. No debemos olvidar que la programación didáctica es 
un documento oficial, siendo además obligatorio su elaboración 

individual y carácter personal. Esta programación se 
corresponderá con un curso escolar de uno de los niveles en los 

que se imparta la materia de Educación Física. 

Algunas características específicas de este documento, como son 

el formato y el número de unidades didácticas que debe contener 

(entre 12 y 15 por norma general), vendrán especificadas en las 
diferentes convocatorias de oposición. 

Se debe tener en cuenta que, en el caso de que el Tribunal 
detecte que la programación didáctica no cumple con el requisito 

de elaboración propia, la puntuación que se otorgará a la parte A 
de la segunda prueba será de 0 puntos. Es por ello que el 

desarrollo de este documento durante el curso de preparación, se 
aborda conjuntamente con cada alumno de manera individual a 

través de 14 bloques didácticos, logrando a través del trabajo 
colaborativo dar forma al documento más importante que 

debemos presentar, al tiempo que garantizamos su originalidad y 
exclusividad. Cada bloque didáctico incluye información y 

orientaciones para el desarrollo de los diferentes apartados que 
componen la programación, así como un ejemplo que plasma toda 

esa información en una programación didáctica finalizada. 

Por último, el documento final elaborado contará con una 

característica muy útil, su flexibilidad a nivel legislativo, es decir, 

con pequeñas modificaciones puede ser adaptado perfectamente a 
la convocatoria de las diferentes comunidades autónomas y sus 

leyes educativas, algo muy interesante de cara a presentarte al 
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proceso selectivo en dos o más comunidades, si las fechas lo 

permiten.   

 

 PREPARACIÓN Y EXPOSICIÓN ORAL DE UNA UNIDAD 
DIDÁCTICA (B) 

La preparación y exposición oral ante el Tribunal de una unidad 
didáctica, podrá estar relacionada con la programación didáctica 

presentada por el aspirante o elaborada a partir del temario oficial 
de la especialidad. En el primer caso, el aspirante elegirá el 

contenido de la unidad didáctica de entre tres extraídas al azar 
por él mismo de su propia programación. En el segundo caso, el 

aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica de un tema 
de entre tres extraídos al azar por él mismo, del temario oficial de 

la especialidad.  

En este sentido, se recomienda que se opte por la primera opción, 

mucho más sencilla debido al mayor número de temas del temario 

oficial que de unidades didácticas en la programación, además de 
ser un contenido que se habrá trabajado a fondo de cara a 

incluirlo en la programación didáctica. 

En la elaboración de la citada unidad didáctica deberán 

concretarse los objetivos de aprendizaje que se persiguen con 
ella, sus contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje 

que se van a plantear en el aula y sus procedimientos de 
evaluación. Al igual que en la programación didáctica, se 

consideran estos apartados la base del documento, que debe ser 
ampliado con otros apartados y contenidos para completarlo y 

darle un enfoque personal, algo que se trabaja en el curso de 
preparación.  

El desarrollo de las unidades didácticas se aborda con cada 
alumno durante el curso de la misma manera que la programación 

didáctica, con carácter individual y personal, de manera que se 

elaboren documentos únicos, completos y personalizados. 

 


