
OPOSICIONES AL CUERPO DE MAESTROS EDUCACIÓN FÍSICA 
 

ANDALUCÍA 2022 
 

MODALIDAD DE FORMACIÓN: ON LINE  
 

(Modalidad pensada para opositores que residen fuera de la provincia de 
Jaén o tengan bastante experiencia en oposiciones). 

 
 

SE ESPERA UNA OFERTA MASIVA PARA MAESTROS  
EN LA CONVOCATORIA DE 2022.  

 
La Junta ha anunciado que convocará al menos 2.600 plazas para Maestros 
en 2022, correspondientes al plan de estabilización. Cifra a la que se podrán 
sumar las plazas que se aprueben en la oferta pública de empleo de 2022. 

FACILIDAD PARA ENTRAR EN BOLSA Y TRABAJAR 

La mayor dotación horaria del área de Educación Física como consecuencia 
de la implantación de la Orden de 11 de enero de 2021 (3 horas de EF en 
cada nivel de primaria) requiere más personal y hace que las bolsas de 

trabajo de esta asignatura corran mucho más que las de primaria. 
 

¡¡APROVECHA ESTA GRAN OPORTUNIDAD PARA SOLUCIONAR TU FUTURO!! 
 
 

 TEMAS: temario propio. Actualizado a la LOMLOE y a la nueva normativa 
curricular establecida en la Orden de 11 de enero de 2021) 

 
 Entrega de un tema por semana hasta terminar con el temario. Los temas 

están adaptados al tiempo que se dispone para escribir en la prueba (2 
horas) 

 
 SUPUESTOS PRÁCTICOS. 

 
 Entrega de un esquema general de resolución de supuestos en función de 

distintas variables. Con información legal actualizada y teórica detallada 
referida a supuestos de alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

 Resolución completa de al menos 24 supuestos. Se trata una gran variedad 
de situaciones educativas que se puedan presentar. 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:  
 

 Adaptada a la nueva normativa curricular y a la LOMLOE. 
 Entrega de un dossier muy completo para la elaboración de la 

programación didáctica de un curso del CICLO 2º o 3º. 



 Modelo de defensa oral de la programación. Se entrega al alumnado antes 
de Navidad para que tenga tiempo suficiente para poder ensayar la 
exposición y aprenderla fácilmente. 

 Orientaciones para la exposición oral y para la utilización de la pizarra. 
 Tutoría a través de correo electrónico o por videoconferencia. 
 Revisión y corrección de la programación. 
 Exposiciones presenciales en Jaén (en función de tus posibilidades). 

 
 UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 
 Adaptadas a la nueva normativa curricular. 
 Dossier informativo para elaborar las unidades didácticas. 
 Entrega de al menos 15 unidades completamente desarrolladas con sus 

sesiones para que elijas las 12 que mejor se adapten a tus posibilidades. 
 Modelo de defensa oral de la unidad. Prácticamente el 50 % de la defensa 

es similar independientemente de la unidad que elijas para exponer. 
 Exposiciones presenciales en Jaén (en función de tus posibilidades). 

 
 

Cada semana se entrega un tema y una parte de programación o de 
supuestos 

 
 

Más información  efjucamudi@gmail.com o 660227717. 
 
 

La garantía: 17 años de experiencia en la preparación de oposiciones a 
maestros de EF con excelentes resultados y un amplio y variado currículum 

profesional.  
 

Ver currículo. 
 
 

¡¡YA PUEDES EMPEZAR A PREPARARTE!! 
 

¡SÓLO UNA PREPARACIÓN CON TIEMPO GARANTIZA BUENOS RESULTADOS! 
 
 

(Actualizado en septiembre de 2021) 


