Sabemos enseñar
COVID-19: Respuesta ante posibles situaciones.
Normalidad total:
• La Preparación sería completamente presencial.
• Sesiones de 4 horas, por la mañana de 9:00 a 13:00 o por la tarde de 17:00 a 21:00.
• Entre sesiones, los preparadores estarían disponibles para dudas a través de Microsoft Teams y/o correo
electrónico.

OPOSICIONES
AL CUERPO DE MAESTROS

Repunte de la pandemia y nuevo confinamiento:
•
•
•
•

La Preparación sería totalmente a distancia por videoconferencia en los horarios habituales.
El programa usado para las videoconferencias sería Microsoft Teams.
Se dedicaría el tiempo necesario para asistir y formar al alumnado.
Entre sesiones, los preparadores estarían disponibles para dudas a través de Microsoft Teams y/o correo
electrónico.

Situación intermedia:
• Siendo quizás la más probable, la preparación en este caso sería semipresencial.
• Las sesiones presenciales se impartirían en el horario ya definido.
• Si la Administración impusiera limitaciones de aforo, los alumnos que quisieran acudir a la academia se
dividirían en dos grupos, de manera que asistieran a las sesiones en semanas alternas. Las sesiones se
retransmitirían en tiempo real y de manera interactiva. De esta manera, aquellos alumnos a los que no
les tocara asistir presencialmente o aquellos que decidieran por preferencia personal quedarse en casa,
podrían recibir las sesiones en las mejores condiciones.
• Además, las sesiones se grabarían para facilitar el acceso a las mismas, sobre todo a aquellos que no
asistan presencialmente.
• El programa usado para las videoconferencias sería Microsoft Teams.
• Entre sesiones, los preparadores estarían disponibles para dudas a través de Microsoft Teams y/o correo
electrónico.

En las tres situaciones los casos el precio de la preparación sería el mismo.
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¡Prepárate la oposición con tiempo!
Todos los años preparamos la oposición completa: todo el temario, toda la programación y se trabaja una
colección de supuestos prácticos y preguntas cortas. Los alumnos que se matriculan en el curso 20202021, tienen además la opción de continuar su preparación durante el curso 2021-2022. Te lo explicamos:

Preparación durante el curso 2020-2021

Preparación durante el curso 2021-2022
• De manera opcional, las personas que hayan realizado el curso completo durante el curso 2020-2021
pueden continuar con una preparación que en lugar de ser semanal es quincenal. En este curso se
actualizan el temario y la programación con las novedades que hubiera en la legislación, y sobre todo,
se trabajan supuestos prácticos y preguntas cortas.

Curso semanal completo en el que se prepara toda la oposición.

Cursos avanzados para antiguos alumnos

Preparación del Temario (Primera prueba, parte B):

• Están dirigidos a antiguos alumnos de Academia Delta que desean continuar con su preparación.
• Para conocer sus características: horarios, metodología, precios, ponte por favor en contacto con
nosotros.

• Se preparan los 25 temas que están vigentes en la actualidad. Ante un posible cambio de temario se
prepararían los nuevos.
• Los temas se explican detalladamente, siguiendo los resúmenes actualizados que aporta el preparador.
Estos sientan la base (contienen toda la legislación actualizada y bibliografía) para que elabores los
tuyos propios, que serán los que lleves estudiados a la oposición.
• El alumnado va leyendo en clase sus temas por turno, momento en el que se corrigen y se resuelven
todas las dudas.
• Puedes entregar 5 temas al preparador para que los corrija personalmente.

Preparación de Supuestos Prácticos y Preguntas Cortas (Primera prueba,
parte A):
• A principio de curso, se resuelven en clase supuestos prácticos y preguntas cortas y se dan indicaciones
para aprender cómo llevar a cabo su resolución y desarrollo. Posteriormente, se van trabajando más
supuestos y preguntas de diversas temáticas y se va aumentando la dificultad.
• Primero se invierte más tiempo en clase y luego se van realizando en casa, para aprovechar el tiempo
de clase para dudas y correcciones.
• Muchas de las preguntas cortas requieren un soporte legal. Para facilitar su estudio se entregan
esquemas de las normativas más importantes que el opositor tiene que conocer.

Preparación de la programación (o plan de apoyo en AL y PT) y unidades
didácticas (o unidades de intervención en AL y PT). Segunda prueba:
• El objetivo del curso es que cada opositor realice una programación única, para lo cual se da un trato
completamente personalizado.
• Revisión y corrección individualizada de toda la programación:
- En primer lugar, y antes de comenzar su desarrollo, se explica la teoría de programación y se dan
las pautas pertinentes.
- Una vez hecho esto se explica por partes y se deja un periodo de tiempo de dos a tres semanas para
trabajar cada una de ellas. Vencido ese periodo de tiempo se entrega la parte correspondiente al
preparador para su corrección individualizada. De esta manera se va elaborando todo hasta que la
programación queda terminada y corregida.
• Realización y exposición de la Defensa de la Programación y de una Unidad Didáctica por parte de los
alumnos.
• También se atiende el aspecto de la maquetación de la programación con Microsoft Word, para evitar
penalizaciones debido a defectos en el formato del documento.

Horarios para el curso 2020-2021 (ver al dorso):
Cursos completos para nuevos alumnos 2020-2021:
Audición y Lenguaje: Jueves por la mañana (si necesitaras asistir por la tarde, ponte en
contacto con nosotros).
Educación Infantil: Martes por la mañana o martes por la tarde.
Educación Primaria: Jueves por la mañana o lunes por la tarde.
Inglés: Martes por la mañana o martes por la tarde.
Sábado por la mañana (3 sesiones al mes).
Pedagogía Terapéutica: Martes por la mañana o miércoles por la tarde.
Educación Física: Jueves por la tarde.
Educación Musical: por confirmar.

Precios:

Cursos completos para nuevos alumnos (Curso 2020-2021).
• 4 sesiones al mes (3 al mes en horarios de sábado): 154€/mes (138€/mes con descuento).

Descuentos
3
3
3
3
3
3

Empleados Públicos (interinos incluidos).
Desempleados.
Familias numerosas.
Antiguos alumnos y familiares de antiguos alumnos.
Afiliados a CSIF o a CCOO.
Socios y Voluntarios en activo de CRUZ ROJA.

COVID-19
• Debido a la incertidumbre de cara al año que viene, al dorso explicamos las distintas soluciones que
daríamos a las distintas situaciones que se pudieran presentar.

