
 SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA ENSEÑANZA DE MADRID

Correo electrónico: stemstes@stemstes.org

Teléfono: 913691717 

CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN 2023

INFORMACIÓN  ÚTIL  ACERCA  DE  LA  PROGRAMACIÓN  Y  LA  UNIDAD  DIDÁCTICA  /
SITUACIÓN  DE  APRENDIZAJE.  NORMATIVA  Y  ENLACES  CON  EJEMPLOS  DE
SITUACIONES DE APRENDIZAJE

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/08/BOCM-20230208-1.PDF

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:

¿En qué normativa se tiene que basar?

La normativa y currículos de aplicación para la elaboración y presentación de la programación didáctica serán los vi -
gentes en la Comunidad de Madrid en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La normativa de referencia, organizada por apartados, está publicada, con efectos informativos, en el portal de la Co-
munidad de Madrid.

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/disposiciones-vigentes-educacion-no-universitaria
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La programación se delimitará a un curso escolar de uno de los niveles o etapas educativas en el que el profesorado
de la especialidad tenga atribuida competencia docente para impartirlo y en el caso de los aspirantes a ingreso en el
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, podrá ser la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, al Bachi -
llerato o a los ciclos formativos de Formación Profesional.

La programación didáctica de Enseñanza Secundaria o de Bachillerato deberá estar contextualizada y partir de la pre-
misa de un contexto competencial.

En la elaboración de la programación y su posterior defensa ¿Deberé utilizar los elemen-
tos que establece la LOMLOE? 

Aunque la LOMLOE entró en vigor en enero de 2021, su implantación está prevista de forma escalonada hasta el
2023/2024. Se deberán realizar las programaciones de acuerdo con las modificaciones introducidas en la LOMLOE.
Por ello, durante el curso 2022-2023:

 - En ESO en los cursos 1º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria será de aplicación el Decreto 65/2022 (LOMLOE) 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-2.PDF

y en los cursos 2º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria el currículo, la organización y los objetivos serán los esta-
blecidos en el Decreto 48/2015 (LOMCE)

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF

 - En Bachillerato será de aplicación en 1º curso el Decreto 64/2022 (LOMLOE)

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-1.PDF

 y en 2º curso el currículo, la organización y los objetivos serán los establecidos en el Decreto 52/2015 (LOMCE)

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/22/BOCM-20150522-3.PDF
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¿Qué formato debe utilizarse y cuántas Unidades Didácticas o Situaciones de Aprendizaje
debe contener?

Los contenidos de la programación didáctica deberán organizarse en Unidades Didácticas / Situaciones de Aprendiza-
je, de tal manera que cada una de ellas pueda ser desarrollada completamente en el tiempo asignado para su exposi-
ción. En cualquier caso, una programación para un curso escolar deberá contener un mínimo de quince Unidades
didácticas/Situaciones de aprendizaje, cada una de las cuales deberá ir debidamente numerada en el índice.

La programación, de carácter personal, será elaborada de forma individual por el aspirante y tendrá una extensión 
máxima de 80 páginas, incluidos los materiales de apoyo y anexos. 

Será presentada en tamaño DIN-A4, por una sola cara con letra tipo Arial de 12 puntos sin comprimir y con interli -
neado doble. Los márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior serán de 2,54 cm cada uno. Si en la programación 
se incorporan tablas, estas deberán cumplir los requisitos anteriores a excepción del interlineado que podrá ser sen-
cillo. La programación incluirá una portada en la que se especificarán los datos de identificación del aspirante y la es-
pecialidad. Dicha portada no estará incluida en la extensión máxima de 80 páginas.

¿Qué elementos debemos especificar en su elaboración?

La programación didáctica de Enseñanza Secundaria o de Bachillerato deberá estar contextualizada y partir de la pre-
misa de un contexto competencial, debiendo, en su elaboración, especificar, al menos:

1. Los contenidos/saberes básicos
2. Los criterios de evaluación y, en su caso los estándares de aprendizaje evaluables, estableciendo su asocia-

ción y secuenciación temporal a lo largo de un curso escolar, así como la contribución de la programación al
logro de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias del currículo oficial. 

3. La metodología y los recursos didácticos, incluyendo el uso pertinente de las tecnologías de la información y
de la comunicación.

4. Los procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación.
5. Las medidas adoptadas para la atención a la diversidad del alumnado. 
6. Por lo general, incluirá también un apartado de evaluación de la propia práctica docente.

Mirar en la convocatoria lo que específica para la programación de: las Enseñanzas de Idiomas, las Enseñanzas de Ar-
tes Plásticas y Diseño y de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, las Enseñanzas de Arte Dramático, las 
Enseñanzas Elementales de Música y Danza y las Enseñanzas Profesionales de Música y Danza.



 Se ajustará a los criterios de valoración expuestos en el anexo VIII de esta Resolución:



UNIDAD  DIDÁCTICA / SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:

El aspirante dispondrá de una hora para la preparación de la Unidad Didáctica / Situación de Aprendizaje, pu-
diendo utilizar el material auxiliar que considere oportuno, sin posibilidad comunicación del aspirante, por lo
que el material que vaya a utilizar no podrá ser susceptible de dicha comunicación. Los Tribunales vigilarán el
cumplimiento de este requisito.

El aspirante dispondrá de un tiempo máximo de una hora para la defensa oral de la programación didáctica, la 
exposición de la Unidad didáctica/Situación de y el posterior debate ante el Tribunal.

La exposición se realizará en sesión pública en las condiciones que determine el Tribunal. El aspirante iniciará su
exposición con la defensa de la programación didáctica presentada, que no podrá exceder de veinte minutos, y
a continuación realizará la  exposición de la  Unidad didáctica/Situación de Aprendizaje,  que no excederá de
treinta minutos. La duración del debate no podrá exceder de diez minutos.

En todos los Cuerpos, además, se deberán concretar:

 Las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula.
 La selección y uso de los recursos didácticos y los procedimientos, instrumentos de evaluación y crite-

rios de calificación que se proponen, incluyendo el uso pertinente de las tecnologías de la información y
de la comunicación.

 Un apartado de evaluación de la propia práctica docente y, en su caso, la atención al alumnado con ne-
cesidad específica de apoyo educativo, conforme a los principios del Diseño Universal del Aprendizaje 
(DUA).

Podrá utilizar el material auxiliar que considere oportuno, sin contenido curricular, es decir, que no contenga,
registre o haga referencia a las competencias, objetivos, contenidos/saberes básicos, metodología, criterios de
evaluación y/o estándares de aprendizaje, o en su caso, competencias específicas, y que deberá aportar él mis -
mo, así como un guion o equivalente, tamaño DIN A4, que no excederá de una página por una cara, que será en-
tregado al Tribunal al término de esta. 

*Consultar en la convocatoria características específicas de cada especialidad o cuerpo.



  Se ajustará a los criterios de valoración Del anexo VIII de esta Resolución:

Os dejamos este enlace del INTEF en el que encontraréis ejemplos muy buenos de situaciones de aprendizaje:

https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/situaciones-aprendizaje/

Os dejamos el enlace a la última actualización de preguntas frecuentes sobre la oposición 2023:

 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/rh03/rh03_0257_2223_faq_opo_sec_230227.pdf

Para más información puedes seguirnos web [http://stemstes.esy.es/wordpress/] y en redes:  

 Stem Madrid   @stemstes   671574614   https://t.me/STEMSTES   

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/rh03/rh03_0257_2223_faq_opo_sec_230227.pdf
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