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PREPARACIÓN DE LA OPOSCICIÓN DE SECUNDARIA 

ESPECIALIDAD DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

PRUEBA PRÁCTICA 

El Real Decreto 276/2007, establece que la fase de oposición debe tener 

una prueba práctica, con el objetivo de comprobar la formación 

científica y las habilidades técnicas de los opositores. 

Andalucía, como el resto de las distintas comunidades, tiene 

competencias para elaborar dicha prueba de manera particular. En 

Andalucía la prueba de carácter práctico suele constar de cuatro partes: 

 

      - Ejercicios de Genética y Bioquímica 

      - Ejercicios de Ecología y Ciencias de la Tierra 

      - Ejercicios con mapas y cortes geológicos 

      - Ejercicios “visu” y de clasificación de especies 

 

El objetivo de la preparación práctica será abordar los principales tipos 

de problemas y ejercicios de cada uno de los cuatro apartados 

anteriores. 

 

PREPARACIÓN DEL TEMA 

El temario actual, según marca la normativa vigente, para la 

especialidad de Biología y Geología, son 75 temas. Se facilitará y 

explicará las ideas principales de los temas anteriores de forma 

equilibrada a lo largo del curso (2-3 temas/semana). 

Además, se facilitarán herramientas para la personalización del tema por 

parte de alumno, así como para la introducción de todos los aspectos 

fundamentales para el diseño de un tema sobresaliente. 

 

PREPARACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Durante el desarrollo de esta preparación, se facilitarán y explicarán 

periódicamente los datos que hay que incluir en los distintos apartados 

que conforman una programación didáctica. La información servirá 

como base, para la  personalización posterior del estudiante de su propia 

programación didáctica. El proceso se realizará bajo la supervisión del 

preparador.  
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PREPARACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Se facilitará la información necesaria para el diseño de las unidades 

didácticas incluidas en la materia y en el nivel elegidos por el estudiante. 

El preparador proporcionará a los estudiantes actividades variadas y 

graduadas en dificultad, dinámicas de grupo, ejemplos metodologías 

activas e innovadoras, prácticas de laboratorio, actividades 

complementarias y extraescolares… En definitiva, se facilitarán todos los 

materiales que son necesarios para conseguir presentar una unidad 

didáctica adecuada y ajustada al nivel exigido para la exposición de la 

unidad didáctica.  

 

FECHAS DE LA PREPARACIÓN  

Partiendo de la idea de que la preparación se desarrollará los viernes por 

la tardes se ha elaborado un calendario de clases presenciales. Las clases 

presenciales se llevarán a cabo los viernes en un horario de 16,30 a 20,30. 

Excepcionalmente, se fijarán sesiones los lunes con el objetivo de tener 

cuatro clases presenciales al mes. El estudiante es responsable de asistir a 

todas las clases, no repitiéndose en ningún caso las clases anteriores. El 

horario concreto de cada clase será el siguiente:  

 

1ª clase: 16,30-17,25. Ejercicios prácticos de Genética.  

Ejercicios prácticos de Biología Molecular. 

 

 

2ª clase: 17,25-18,20. Ejercicios prácticos de cortes geológicos. 

Ejercicios prácticos de mapas geológicos. 

 

 

Descanso (20 minutos) 

 

 

3ª clase: 18,40-19,35. Ejercicios práctica de Ecología y Medio Ambiente. 

Preparación del “Visu”. 

 

 

4ª clase: 19,35-20,30. Exposición de la estructura de los temas. Exposición 

esquemática de los temas. Elaboración de la Programación y la Unidad 

Didáctica. 
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La distribución de las clases presenciales a lo largo del curso 2019-2020 

será la siguiente: 

 

 Reunión inicial 13/09 

 

 Septiembre (medio mes): 20/09 y 28/09 

 

 Octubre: 04/10, 11/10, 18/10 y 25/10 

 

 Noviembre: 08/11, 15/11, 22/01, 29/11 

 

 Diciembre: 02/12 (lunes), 13/12, 16/12 (lunes) y 20/12 

 

 Enero: 10/01, 17/01, 24/01 y 31/01 

 

 Febrero: 07/02, 14/02, 21/02 y 24/02 (lunes) 

 

 Marzo: 06/03, 13/03, 20/03 y 27/03. 

 

 Abril: 03/04, 18/04, 20/04 (lunes) y 24/04. 

 

 Mayo: 08/05, 15/05, 22/05 y 29/05. 

 

 Junio: 05/06, 12/06, 22/06 (lunes) y 26/06.   

 

*El calendario puede ser modificado en función por la existencia de 

compromisos ineludibles por parte del preparador.  

 


