
1

2
ELABORACIÓN, PREPARACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE 
LA UNIDAD DIDÁCTICA.

Ponente: Juan José Arévalo Jiménez (inspector de educación)

Objetivo de la jornada de formación: 
asesorar en materia de elaboración de unidades didácticas o unidades de trabajo, 
atendiendo a las novedades de la LOMLOE y a la aplicación de esta norma en el 
currículo de las diferentes enseñanzas medias durante el curso 22-23.

1.1. Bases de la convocatoria de las oposiciones de enseñanzas medias.

2. Referencia  a los currículos vigentes en Castilla-La Mancha para el curso 
2022-2023.

3.  Aptitud pedagógica del aspirante y su dominio de las técnicas necesarias para 
el ejercicio docente:

a. Semejanzas y diferencias entre unidad didáctica, situaciones de aprendizaje 
y unidad de trabajo (especialidades de formación profesional).

b.b. Novedades LOMLOE: competencias específicas, evaluación competencial, 
educación inclusiva, metodología, coeducación, diseño universal de 
aprendizaje….

c. Programa de intervención en un centro escolar (especialidad de orientación 
educativa y en la de servicios a la comunidad).

4. Modelo para la elaboración de una unidad didáctica/unidad de trabajo/programa 
de intervención. 

DEFENSA ORAL DE LA UNIDAD DIDÁCTICA.
¿CÓMO HABLAR FRENTE A UN TRIBUNAL DE OPOSICIONES?

Ponente: Diego Ribeira López (profesor de enseñanza secundaria/ experto en oratoria).

PRIMEROS PASOS: Proyectar confianza
- Credibilidad, razón y emoción: las herramientas de un buen comunicador.

KINÉSICA: ¿cómo nos movemos frente al tribunal?
- Las posturas de dominación y sumisión en el mundo natural.- Las posturas de dominación y sumisión en el mundo natural.
- Movimientos de los brazos.
- Gestualidad abierta o cerrada. ¿Cuándo y por qué?
- Formas de caminar que indican seguridad e inseguridad.
- Los movimientos de la cabeza.
- El rostro y las microexpresiones.

OCULÉSICA: el contacto visual con el tribunal
- Las funciones de la mirada.- Las funciones de la mirada.
- La importancia del contacto visual
- Relación entre la mirada y los movimientos de cabeza.

PROXÉMICA: el control del espacio durante la defensa
- La gestión del espacio. Generalidades.
- La invasión del espacio como expresión de seguridad.

LA VOZ: ¿cómo usarla de manera efectiva?
- Características de la voz: intensidad, tono, timbre y duración.- Características de la voz: intensidad, tono, timbre y duración.
- Ejercicios de calentamiento de los músculos faciales.

EL ATUENDO: ¿cómo vestirse para una defensa?
- Factores que influyen en la elección del atuendo.
- El atuendo como expresión de seguridad y confianza.
- El impacto del atuendo en los juicios de valor de los observadores.

METODOLOGÍA
DadoDado el tiempo del que se dispone, la clase será básicamente explicativa, con un mínimo de práctica 
opcional de los asistentes siempre que el desarrollo de los contenidos lo permita. Se impartirán 
nociones teóricas de todos los temas, además de numerosos ejemplos audiovisuales.

TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Las clase será grabada con la cámara dirigida hacia mí exclusivamente y con una finalidad de 
aprovechamiento personal. En este caso, los asistentes que sean grabados por el plano de la 
cámara no mostrarán su rostro.

Unidad didáctica oposición EE.MM. 2023
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