


Nuestros cursos de preparación para las Oposiciones de Educación Física, tienen el objetivo de

ayudar al opositor a obtener el entrenamiento necesario que se requiere para ser funcionario

del cuerpo de maestros de la especialidad de Educación Física. Se trata de un programa

formativo que prepara exhaustivamente todas las pruebas de la oposición garantizando al

alumnado una preparación completay exitosa.

Estos cursos son fruto de más de 15 años de experiencia en la preparación de oposiciones al

cuerpo de maestros, en los que he desarrollado un método que permite al alumnado

maximizar sus posibilidades y minimizar suserrores.

Luis Timón

PRESENTACIÓN
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CONOCE AL PROFESOR
Luis Manuel Timón Benítez, maestro y profesor funcionario de educación física con más de 15 años

de experiencia como preparador de oposiciones. Ha publicado más de 20 libros de educación física

y ayudado a más de 1000 opositores a alcanzar su sueño de ser funcionario.
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CONOCE LA METODOLOGÍA
La metodología que se desarrolla durante todo el curso es fundamentalmente práctica, buscando

la participación del continua y permanente del alumnado. De forma paulatina se van

desarrollando todos los diferentes aspectos que giran en torno a la preparación de las diferentes

pruebas del concurso-oposición.
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CONOCE LAS MODALIDADES DE ESTUDIO

PRESENCIAL ONLINE
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CONOCE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZAMOS

SESIONES

• Presenciales o  
grabadas

PLATAFORMA

• Disponible en  
internet desde  
cualquier  
dispositivo.

DOCUMENTOS

• En PDF y lecturas  
complementarias

VIDEOS

• Explicativos de cada  
documento

ASESORAMIENTO

• Personalizado por  
correo o WhatsApp
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CONOCE LA FORMA DE TRABAJO
El alumnado recibe mensualmente una planificación donde se recogen todos los aspectos a

desarrollar cada semana, junto con los documentos de trabajo (temas, supuestos, programación,

unidades, etc.) y que serán objeto de desarrollo durante las sesiones prácticas. Paralelamente a

través de la plataforma en línea se suben recursos de apoyo en PDF y vídeos explicativos de cada

uno de los documentos, para que el opositor en casa pueda consolidar el estudio. Estas

herramientas permitirán personalizar la programación, temarios y unidades didácticas integradas.
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CONOCE LOS EJES PRINCIPALES DE LA FORMACIÓN
! Preparación del temario
! Desarrollo de supuestos prácticos
! Preparación y construcción de la programación y las unidades didácticas integradas
! Exposición oral
! Simulacros de exámenes periódicos
! Análisis de temas monográficos sobre metodologías innovadoras, igualdad, TICs, etc.
! Legislación educativa
! Técnicas de estudio innovadoras paraoposiciones.
! Asesoramiento sobre cursos homologados, tribunales, baremo, etc.
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TEMARIO
El temario que se entrega al alumnado se hace pensando en el tiempo disponible. Es un temario corto y actualizado a partir de las

publicaciones más actuales e incorporando las innovaciones educativas de reciente aparición. Se acompaña con un resumen de un

solo folio que ayuda al alumnado a extraer el contenido importante. El resumen es el documento clave para poder construir el tema.

A la vez el alumnado de cada tema tendrá un video resumen que explica todos los aspectos fundamentales para su estudio.
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SUPUESTOS PRÁCTICOS
Los supuestos prácticos son pieza clave en la preparación. La mayoría de opositores no suelen sacar buena nota en ello, ya que no

lo preparan mediante un enfoque sistemático y organizado que le permita obtener estructuras comodines útiles para su desarrollo

el día del examen. Durante más de 15 años, he desarrollado una metodología que permite al alumnado identificar la situación

propuesta y dar una respuesta pedagógica organizada y creativa que le sirva para obtener una excelente nota. Los supuestos se

corrigen individualmente para ir perfeccionando su técnica de resolución.
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PROGRAMACIÓN Y UDIS
Durante todo el proceso se ayuda al alumnado a construir su propia programación a partir de modelos ya realizados. Se corrige

periódicamente y se realizan observaciones en todos los apartados. Se busca personalizar el documento y generar una estructura

centrada en el alumno de Educación Primaria a partir de propuestas pedagógicas y aportaciones legislativas. Se le entregan al

alumnado diferentes tipos de UDIS para que tenga referentes claros para poder crear su propia propuesta. La idea fundamental es

que a partir de mis propuestas puedas construir las tuyas personalizadas con los recursos que te facilito.
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EXPOSICIÓN ORAL
Se trabajarán todos los aspectos técnico-comunicativos y el contenido a  desarrollar buscando estrategias que favorezcan el  

desarrollo integral del alumnado a partir de situaciones de enseñanza que pueda mostrar al tribunal.
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SIMULACROS DE ÉXAMENES PERIÓDICOS
Un aspecto clave que ha mejorado nuestros resultados ha sido la incorporación de exámenes simulacros periódicos. Estos

pequeños simulacros de exámenes permiten que el alumnado tome conciencia de los aspectos a mejorar. Los simulacros se

corrigen con los criterios de evaluación utilizados por los tribunales en años anteriores orientando a los opositores para mejorar su

desempeño.
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ANÁLISIS DE TEMAS MONOGRÁFICOS
Dentro de cada carpeta, se incluyen recursos para mejorar la formación docente de los opositores. Estos recursos ofrecen al

opositor la oportunidad de profundizar en su estudio. Si queremos buscar la excelencia no podemos centrarnos solo en el temario y

supuestos, debemos conocer bien todo el sistema educativo, las metodologías innovadoras, cómo evaluar al alumnado, cómo

fomentar el aprendizaje, etc.
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LEGISLACIÓN EDUCATIVA
La legislación es un aspecto fundamental de la formación, ya que otorga el apoyo necesario a las líneas anteriores de la preparación.

Nos centraremos en aquellos documentos legislativos que nos servirán para resolver supuestos y elaborar programación y

unidades.
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TÉCNICAS DE ESTUDIO INNOVADORAS
Como preparador experimentado, he diseñado con el tiempo, técnicas de estudio innovadoras y específicas para opositores. Estas

técnicas se trabajan en clase y ayudan al opositor a organizar bien la información, a optimizar el tiempo de trabajo para aumentar la

tasa de retención de información y garantizar así el éxito.



DURACIÓN: El curso tiene una duración de 10 meses. De septiembre 2021 a junio de 2022.

RESERVA TU PLAZA CON:50€

EL CURSO CUESTA 130 € / mes
+ gastosenvío ( según comunidad)

ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE SESIONES 4 sesiones online al mes, de 2 horas de duración.
En total 40 sesiones. Si no puedes ver la clase en vivo, se
quedará grabada en laplataforma.

METODOLOGÍA Combina por un lado las clases en directo y las grabaciones  
disponibles en la plataforma, con el acceso a los recursos  
tecnológicos y carpetas de trabajo en papel que se envían a  
su casa.

TEMARIO ESPECÍFICO En total 25 temas(2 al mes)

SUPUESTOS PRÁCTICOS En total 60-80 supuestos (4 al mes) + 40 de deberes

MODELOS DE  
PROGRAMACIÓN

Al menos 3 modelos deprogramación

MODELOS DE UDIS  
INTEGRADAS

En total 12 modelos deUDIS

SIMULACROS DE  
EXÁMENES

Hasta 5 simulacros. El alumnado podrás realizarlo desde  
casa.

EXPOSICIONES ORALES Podrás grabar tu exposición y enviárnolas por mail para su  
corrección.



Derechos reservados ® 2020  
www.oposicioneseducacionfisica.es

http://www.oposicioneseducacionfisica.es/

