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Sinopsis
Este libro clarifica todas las dudas que se plantean al opositor en el momento de enfrentarse a la preparación y
defensa de la programación y la unidad didáctica. Descubre las claves de cómo programar con éxito y lo hace
presentando ejemplos reales calificados por los tribunales con sobresaliente. Su justificación y encuadre en el
proyecto educativo de centro, sus referencias legislativas, la estructura
según los niveles de concreción curricular, la atención a la diversidad y los aspectos de la programación de
aula son referentes obligados que descubrimos cómo manejar. Todo ello sin olvidar orientaciones básicas para
la exposición oral, imprescindibles para superar con éxito las pruebas.
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