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El objetivo del curso es adquirir habilidades y destrezas de cara a realizar una buena Defensa Oral en el 
examen de Oposición. 

 
El curso contará con metodología presencial. No obstante, en caso de que por causas de fuerza mayor 
derivadas de la situación sanitaria actual, el funcionamiento se viera afectado, nuestro profesorado está 
preparado para impartir la formación a través de internet (impartiendo las clases en streaming en directo). 

 

CONTENIDOS 

Los contenidos del curso se dividen en dos partes: 

o DEFENSA ORAL DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL Y DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

o Estructura de la Defensa de la Programación Anual y la Unidad Didáctica: aspectos 
formales (Convocatoria) e informales. 

o Gestión del tiempo previo a la Defensa Oral. 

o Temporalización de la Defensa de la Programación Anual y de la Unidad Didáctica. 

o Aspectos fundamentales: presencia, prosodia, ritmo, lenguaje no verbal, contenidos… 
 

o PRESENTACIÓN GRÁFICA Y MULTIMEDIA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
o Información de análisis y estructuras de diseño para abordar una identidad propia en tu 

presentación. 
o Nociones sobre el uso de los elementos del diseño en tu presentación: Formato, Textos, 

Imágenes, Ilustraciones, Mapas conceptuales, animaciones, vídeos, sonidos... 
o Aplicación de los conceptos del diseño en un recurso multimedia de presentación como 

Power Point: composición, color, tamaño, equilibrio... 
o Trucos, consejos y recomendaciones para mejorar tu presentación y recursos como 

plantillas, bancos de imágenes, tipografías... 
 

CALENDARIO Y HORARIOS 

El curso se impartirá en una jornada, el sábado, 28 de noviembre, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
20:00. 

 

PRECIO 

El precio del curso es de 95 euros.  

 

MATRICULACIÓN 

Cada grupo tendrá un máximo de 20 alumnos.  
 

La matrícula para el curso se realiza rellenando el formulario disponible en nuestra página web. 

 

RECURSOS PARA LA 
DEFENSA ORAL 


