Se realiza el taller de elaboración de temas.
• Se comienza a estudiar el temario.
• Se comienza a trabajar los ejercicios prácticos.
• Se
elabora la programación y las unidades
didácticas.
• Se trabaja la defensa: tanto la técnica de exposición
oral como el contenido.
Horarios
• Comienzo el 21 de octubre. Final el 16 de junio.
• Temas, ejercicios prácticos y programación: Sábado
de 9:30 a 13:30 (y excepcionalmente alguna sesión
de 16:00 a 20:00)
• 4 sesiones al mes de 4 horas.
•

Precios
• No hay matrícula.
• Mensualidad: 180€ (162€ con descuento).

•
•
•
•
•
•

Empleados Públicos (interinos incluidos).
Desempleados.
Familias numerosas.
Antiguos alumnos y familiares de antiguos alumnos.
Afiliados a
oa
,y sus familiares.
Socios y Voluntarios en activo de
.

Preparación 2017-2018
Aragón
Profesor de Administración de
Empresas (ADE)

Se prepara toda la oposición:
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El curso se organiza en torno a los ejercicios prácticos, que se organizan en 4 bloques temáticos, de manera que hay una programación
en la que consta a qué temas pertenecen los ejercicios que se van a trabajar en cada sesión.
Los primeros ejercicios se trabajan en clase. Posteriormente se trabajan tanto en clase como en casa.
Para garantizar que todos los alumnos tengan los supuestos resueltos, se lleva a cabo una metodología específica que explicará el
preparador en clase.

En primer lugar, realizamos el taller de elaboración de temas, en el que se trabaja la técnica para realizar un buen resumen de los
temas. El objetivo es conseguir la mejor redacción, estructuración, y posterior lectura de los mismos.
La parte teórica, se explica previamente a la realización de los ejercicios, para proceder seguidamente a la realización de los mismos.
Se corrigen individualmente los cuatro temas (uno de cada bloque temático).
Se revisan constantemente todos los cambios de la legislación.
El objetivo del curso es que cada opositor realice una programación única, para lo cual se da un trato completamente personalizado.
El curso consta de 6 sesiones de 4 horas dedicadas a la elaboración de la Programación. Después, de manera opcional, se trabaja la
Defensa de la Programación y la Exposición de la Unidad Didáctica.
En cada sesión se explica una parte de la Programación, que se trabaja durante en el periodo de tiempo que hay entre ellas, que es de
entre 3 y 4 semanas. Se fija una fecha límite para la entrega de la parte trabajada, y se entrega al preparador para que la corrija de
manera individualizada.
La corrección de la Programación es individualizada y la realiza el mismo preparador que imparte las clases.
En el periodo de trabajo entre sesiones, el preparador resuelve todas las dudas que vayan surgiendo.
La Defensa de la Programación se trabaja de manera individualizada. Es opcional, y se lleva a cabo una vez que ya se ha acabado y
corregido la Programación. El alumno entrega un guion sobre su Defensa y la Exposición de la Unidad Didáctica que elija, para que el
preparador lo revise. Posteriormente, se hace un simulacro individualizado de manera oral tal y como se hace en la prueba de la
Oposición.
A aquellos alumnos que realicen el simulacro de la Defensa de la Programación y la Exposición de la Unidad Didáctica, se les corregirá
dicha Unidad Didáctica desarrollada de manera individualizada.
Los alumnos que lo deseen pueden asistir de manera gratuita y opcional a dos sesiones en las que aparte de impartir aspectos técnicos
de Microsoft Word, se exponen, desde nuestra experiencia, cuestiones que pueden causar problemas en el formato de la programación.
Las clases de programación se imparten los sábados, de 9:30 a 13:30. En este grupo sólo hay alumnos de Formación Profesional (no de
secundaria), aunque puede haber alumnos de especialidades distintas a ADE.

