
PreparaciPreparaci óón para el afrontamiento de un n para el afrontamiento de un 
proceso de selecciproceso de selecci óón para el acceso a la n para el acceso a la 
funcifunci óón pn p úública docente  en la Educaciblica docente  en la Educaci óón n 
Secundaria Secundaria 

Joan Joan TeixidTeixid óó SaballsSaballs
Universidad de GironaUniversidad de Girona--GROCGROC

Abril de 2007Abril de 2007

La motivaciLa motivacióón n 
por  aprobarpor  aprobar



Para empezar...Para empezar...

Objetivos Objetivos 
DiseDise ñño del cursoo del curso

Aprobar las oposiciones, Aprobar las oposiciones, 
hacer de profesor/a y ser hacer de profesor/a y ser 
profesor/aprofesor/a
La profesionalizaciLa profesionalizaci óón docenten docente
Retos y dilemas de los Retos y dilemas de los 

profesores novelesprofesores noveles
La convivencia en el aula y en el La convivencia en el aula y en el 

centrocentro

Las cosas clarasLas cosas claras
¿¿Para quPara qu éé puede servir una hoja puede servir una hoja 

plegada de respuestas?plegada de respuestas?



¿¿Para Para ququ éé puedepuede servir servir 
una una hojahoja doblada?(1)doblada?(1)



¿¿Para quPara qu éé puede servir puede servir 
una hoja de respuestas?(2)una hoja de respuestas?(2)
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Para hacer un examen Para hacer un examen 
de 14 preguntas (1)de 14 preguntas (1)

El trabajoEl trabajo
1.1.-- ¿¿CuCuáánto gana un profesor de nto gana un profesor de 

secundaria el primer asecundaria el primer a ñño?o?
2.2.-- ¿¿CuCuáántas horas semanales ntas horas semanales 

trabaja?trabaja?
3.3.-- ¿¿QuQuéé nivel de autonomnivel de autonom íía tiene?      a tiene?      

Alto / Medio /BajoAlto / Medio /Bajo
4.4.-- ¿¿CuCuáántos dntos d íías de vacaciones as de vacaciones 

tiene?tiene?
El accesoEl acceso
5.5.-- ¿¿QuQuéé conocimiento tienes del conocimiento tienes del 

sistema de acceso? sistema de acceso? Alto / Medio Alto / Medio 
/Bajo/Bajo

6.6.-- ¿¿Te mereces/merecerTe mereces/merecer áás s 
aprobar la oposiciaprobar la oposici óón?n?

7.7.-- ¿¿Crees que aprobarCrees que aprobar áás?s?
8.8.-- ¿¿QuQuéé parte te causa mparte te causa m áás s 

temor?temor?



Para hacer un examen Para hacer un examen 
de 14 preguntas (2)de 14 preguntas (2)

El temario/ El estudioEl temario/ El estudio
9.9.-- ¿¿CuCuáántos temas contiene el ntos temas contiene el 

temario?temario?
10.10.-- ¿¿CuCuáántos sabes ahora? / ntos sabes ahora? / 

¿¿CuCuáántos sabrntos sabr áás?s?
11.11.-- ¿¿CuCuáántas horas semanales ntas horas semanales 

estudias?/ estudias?/ ¿¿podrpodr íías estudiar?as estudiar?
12.12.-- ¿¿CuCuáántas horas piensas dedicar ntas horas piensas dedicar 

a elaborar la programacia elaborar la programaci óónn??

13.13.--¿¿QuQuéé dudas te genera la dudas te genera la 
ProgramaciProgramaci óón?n?

14.14.--¿¿QuQuéé dudas te genera la Unidad dudas te genera la Unidad 
DidDid ááctica?ctica?



¿¿Te interesa aprobar?Te interesa aprobar?

¿¿QuQuéé hacer para hacer para 
aprobar?aprobar?

¿¿QuQuéé podrpodríías hacer?as hacer?

¿¿Por quPor quéé no lo haces?no lo haces?

Objetivos de progresoObjetivos de progreso


