
TALLER DE FORMACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE 
PROCESOS SELECTIVOS DE EMPLEO PÚBLICO.



• Oportunidad de ejercitar las capacidades cognitivascapacidades cognitivas, de los jóvenes. Con todos los beneficios que ello aporta. La mayoría ha terminado su etapa educativa y formativa y es 

El origen de montar este taller reside en varios 
factores: 

INTRODUCCIÓN:

mayoría ha terminado su etapa educativa y formativa y es importante continuar ejercitando la actividad cognitiva.
• Oportunidad de los jóvenes de aprenderaprender a prepararse unas oposiciones (la mayoría de ellos desconocen el significado y las características de un puesto  de trabajo como funcionario).



¿Qué objetivos incluye el Taller de Preparación de Oposiciones?
1. Adquirir las nociones generales sobre un proceso de

acceso al empleo públicoacceso al empleo público
2. Adquirir las habilidades y conocimientos generales para

la realización de un examen de oposiciones.
3. Adquirir los conocimientos relacionados con el temario.
Estos contenidos se desarrollan en clase en forma de
unidades.



Metodología
•• ClasesClases dinámicasdinámicas fomentando laparticipación activa de los usuarios yusuarias.



Metodología
• Fomentar la participaciónparticipación dede loslos usuariosusuarios yyusuariasusuarias en el desarrollo de las clases y delos contenidos (Los jóvenes preparan lasunidades).



Metodología

Libertad de los jóvenesLibertad de los jóvenes para implicarse en el grado que estimen oportuno de acuerdo a su condición de adultos.



Metodología

• Utilización de soportessoportes electrónicoselectrónicos ee internetinternetpor los jóvenes para la elaboración de loscontenidos y búsqueda de información ydocumentación.



Metodología
• Papel del profesionalprofesional comocomo ejeeje yy guíaguía para canalizar y filtrar la

información obtenida.
• Papel de los exámenesexámenes comocomo herramientasherramientas didácticasdidácticas para adquirir

experiencia en su realización y no tanto para evaluar los contenidos.
Los primeros exámenes se hacen entre todos, de manera que se va
explicando la forma en que se realiza la pregunta y la forma en que
están hechas las alternativas de respuesta.

• En la realización de los exámenes se presentan diferentes fórmulas de
plantilla de respuesta para que se trabajen todos los formatos
posibles.



Preparación de las unidades
• En las primeras sesiones se realizó el reparto de las distintas unidades entre los jóvenes. De manera voluntaria eligieron los contenidos que querían trabajar. eligieron los contenidos que querían trabajar. 
• A cada unidad se le asigna una fecha para su exposición.
• Para elaborar las unidades, pueden recurrir a cualquier fuente de información, siguiendo las recomendaciones del profesional.



Preparación de las unidades
• Con la información obtenida elaboran un borrador de la unidad que envían por mail al profesional.
• El profesional realiza las correcciones oportunas y les • El profesional realiza las correcciones oportunas y les reenvía de nuevo el borrador para que hagan las modificaciones oportunas.
• La comunicación usuario-profesional se mantiene hasta que la unidad está bien desarrollada.



Conclusiones
• La experiencia ha sido muy positiva.

• Los jóvenes son muy participativos y con buena predisposición
para trabajar las unidades.para trabajar las unidades.

• Los trabajos van mejorando en calidad y extensión.

• Es una experiencia en la que todos aprendemos y en la que entre
todos adaptamos el funcionamiento del taller para que sea lo más
enriquecedor posible.



• Para cualquier consulta os podéis dirigir a:• Para cualquier consulta os podéis dirigir a:
formacionadultos@downgranada.org

675724914
Gracias por vuestra atención 


