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¿OPOSICIONES?¿¿OPOSICIONES?OPOSICIONES?
--¿¿A quA quéé administraciadministracióón?n?

-- ¿¿A quA quéé plazas?plazas?
--¿¿CCóómo me entero?mo me entero?

-- Pasos para opositarPasos para opositar
-- RecomendacionesRecomendaciones

--Ejemplo prEjemplo práácticoctico
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Administración estatal
• Pedagogo/a
• Licenciado/a superior

Boletín Oficial del Estado:
http://www.boe.es/diario_boe/

Ministerio de
Administraciones Públicas:
http://www.map.es/servicios/servicios_on_line/empleo_publico.html

Buscadores:
http://oposiciones.universia.es/index.jsp
http://www.canaloposiciones.com/

Ejemplos: Pedagogo/a en la Guardia Civil, Coordinador/a general 
de Cooperación española
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• Pedagoga/a (Educación y Principado)

• Servicios a la comunidad
• Intervención socicomunitaria

• Educador/a social

• Educador/a de familia

Boletines oficiales autonómicos (BOPA en Asturias)
www.asturias.es (apartado Consultar el BOPA)

Portal del Principado de Asturias
www.asturias.es (apartado Hacer oposiciones)

Teléfono de atención ciudadana: 012

Red de oficinas juveniles
http://tematico.asturias.es/juventud/informaxoven/ (Informajoven)
http://sidra.princast.es/convocatorias/action/welcome (Red asturiana de Información 

Juvenil)

Administración autonómica
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Administración local

Boletines oficiales autonómicos (BOPA en Asturias)
www.asturias.es (apartado Consultar el BOPA)

Portal del Principado de Asturias
www.asturias.es (apartado Hacer oposiciones)

Portales de los diferentes Ayuntamientos de Asturias

• Pedagogo/a
• Licenciado/a superior
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Pasos para opositar

Oferta de empleo

Convocatoria  de 
pruebas selectivas

Publicación del Tribunal 
calificador y listas de 
admitidos (período de 

reclamación)

Publicación de la fecha, 
lugar y hora de la 

prueba

Desarrollo de las 
pruebas

Publicación de notas y 
personas que obtienen 

plaza

Reconocimiento médico y 
toma de posesión de la 

plaza
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Pasos para opositar

• Tipos de oposiciones:
� Concurso-oposición
� Oposición
� Bolsa de trabajo 

• Tipos de convocatorias
� Promoción interna
� Turno libre
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• Tipos de exámenes:

�Tipo test (psicotécnicos y/o sobre el temario)
�Desarrollo de temas sacados al azar
�Desarrollo de temas generales
�Supuestos prácticos

(menos el tipo test todos los demás exámenes son leídos por 
el/la opositor/a ante el Tribunal y los opositores que así lo 
deseen en lectura pública)

Pasos para opositar
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Recomendaciones

• Leer los boletines oficiales diariamente
• Utilizar los buscadores semanalmente
• Comenzar a preparar los temas cuando se 

publique la convocatoria
• Consultar los temarios de algunas oposiciones 

anteriores
• Estar actualizado/a en las materias de la 

oposición
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Ejemplo práctico

• Orientador en el 
Sistema Educativo 
(Resolución de 13 
de Marzo de 2008)

• FASE OPOSICIÓN

EXAMEN TEÓRICO
5 DE 68

EJERCICIO B1: 
PRESENTACIÓN Y 

DEFENSA DE PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA

EJERCICIO B2: PREPARACIÓN
Y EXPOSICIÓN UNIDAD

DÍDÁCTICA
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Ejemplo práctico

• Orientador en el 
Sistema Educativo 
(Resolución de 13 
de Marzo de 2008)

• FASE CONCURSO

III.1. Formación permanente y continua.

0,5 máx.III.2. Publicaciones, exposiciones y análogos.

2 máximoIII. OTROS MÉRITOS

II.5. Formación Permanente.

II.4. Enseñanzas de régimen especial y FPE

II.3. Otras titulaciones universitarias.

II.2. Postgrados, Doctorado y premios.

1 o 1,5II.1. Expediente académico.

4 máximoII. FORMACIÓN ACADÉMICA

7 máximoI. EXPERIENCIA DOCENTE

PUNTOSMERITOS 



11

MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN
MUCHAS GRACIAS MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIPOR SU ATENCIÓÓNN

jonurbies@gmail.comjonurbies@gmail.com


