DIEZ ÚLTIMOS CONSEJOS PARA AFRONTAR CON ÉXITO
LAS PRUEBAS DE LA OPOSICIÓN
1º Asegúrate de lo que se tarda en ir hasta la sede donde se celebre la oposición y deja todo
organizado para el día del examen en la noche anterior: DNI, bolígrafos, bebidas, ropa, etc. Cuida tu
aspecto con ropa adecuada y discreta. Es un acto académico: no te pongas pantalones cortos, ni
chanclas, ni minifaldas.
2º Recuerda los criterios de valoración, dados en la convocatoria de oposiciones, para el tema
escrito y para la parte práctica. Deja el último cuarto de hora para revisar que la letra se entiende y
que la sintaxis y ortografía son correctas. Ten una hoja en blanco para escribir el índice, según vas
escribiendo el tema. Numera las hojas y escribe solo por una cara.
3º Para afrontar el práctico planifica las respuestas. No empieces a contestar hasta que no tengas
seguridad sobre cómo vas a responder.
4º Si debes leer tus ejercicios ante el tribunal, hazlo con tranquilidad, despacio y levantando la vista
para mirar al tribunal al final de los párrafos. Eso da sensación de seguridad.
5º Siempre pide todo por favor y no tutees a los miembros del tribunal.
6º Si los criterios para la prevención del COVID, que se establezcan, lo permiten, haz varias copias de
la programación para la defensa y al empezar el examen oral dirígete al presidente y pregúntale si
puedes entregar las copias adicionales para que todos los miembros del tribunal puedan seguirte
en todo momento.
7º Utiliza en la defensa tiza y pizarra, pidiendo permiso, para hacer un breve esquema y no des la
espalda al tribunal en ningún momento. Recuerda hacer referencia a las leyes orgánicas vigentes, la
LOE con las modificaciones de la LOMLOE y la normativa de currículo, que es de desarrollo de la
LOMCE (ya derogada), pero que se seguirá utilizando hasta la implantación de los currículos de
desarrollo de la LOMLOE.
8º Pon un reloj en la mesa para controlar cuánto tiempo te va quedando.
9º Una vez consumido el tiempo de la defensa de la programación, si vas a usar ordenador y cañón,
instálalo y haz una exposición de la unidad didáctica/de trabajo mostrando los recursos en el
ordenador o físicamente, si no llevas ordenador, para apoyar el desarrollo de la unidad,
combinándolo con el uso de la pizarra, siempre mostrando mucha seguridad. Al terminar haz las
referencias bibliográficas y documentales. Si te lo permiten y tienes los libros, CD, DVD, revistas… los
puedes mostrar físicamente y hacer siempre referencia a páginas WEB y otros recursos TIC.
10º En el debate con el tribunal muestra seguridad en las contestaciones y, si no puedes responder,
da una solución alternativa sobre dónde podrías encontrar la respuesta.
DESPÍDETE DEL TRIBUNAL, AGRADECIÉNDOLES LA ATENCIÓN PRESTADA.
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