PREPARACIÓN DE OPOSICIONES
SECUNDARIA
CURSO 2019 / 2020
CURSO NO HOMOLOGADO
CURSO ANUAL, A DESARROLLAR EN DOS FASES
13 SESIONES CADA FASE
1 SESIÓN A LA SEMANA

CONTENIDOS
1ª FASE: Jueves ó viernes; del 3 ó 4 de octubre de 2019, al jueves/viernes, 23 ó 24 de enero de 2020
Este curso es el comienzo de la preparación de oposiciones para profesores. Contará con 1 sesión teórica a
la semana sobre programación, planes institucionales, interculturalidad, legislación, atención a la diversidad,
evaluación encauzadas a través de la programación.
Se dispondrá del apoyo on-line, en la cual se podrá acceder a toda la información complementaria del curso,
la información de última hora y enlaces a páginas relacionadas que resulten de utilidad.
Los alumnos serán tutorados tanto personalmente como a través del correo electrónico, y en el Blog (con
acceso restringido a los alumno/as) en el que se facilitará material de consulta relativo al desarrollo del curso.
Sesiones: 13 sesiones, en un día a la semana a elegir (los jueves o viernes). No habrá clases la semana no
lectiva de noviembre ni el 5, 6 de diciembre.
2º FASE: Jueves ó viernes; del 8 ó 9 de febrero de 2020, al jueves/viernes, 21 ó 22 de mayo de 2020
Se seguirá desarrollando la Programación y se plantearán las Unidades Didácticas. A partir de la
Programación Didáctica, se realizará un análisis pormenorizado de ésta desde un planteamiento teóricopráctico.
Dependiendo del número de asistentes y disponibilidad de profesorado de la especialidad correspondiente, se
desarrollarán sesiones presenciales sobre supuestos prácticos, que serán en día diferente y tendrán un coste
adicional.
NOTA:
Se contemplará la posibilidad de preparar en alguna sesión extra en julio de la defensa y exposición oral a
aquellos asistentes que pasen a la segunda prueba del examen. El coste de estas sesiones se pagará aparte.

NIVEL / ÁREA AL QUE SE DIRIGE
Opositores del cuerpo de profesores de secundaria.

METODOLOGÍA
 La preparación está estructurada en sesiones presenciales (una a la semana), y a través de los blogs



correspondientes.
Cada alumno/a dispondrá de un tutor para el seguimiento y atención personal a través del blog, del
correo electrónico y/o presencialmente.
Se basará sobretodo en dar una visión lo más nítida y ajustada a lo que es la realidad de la prueba, de
tal forma que el opositor perciba la manera en que habrá de plantear el examen.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1º: Afiliados a ANPE.
2º: Aspirantes en situación de ser docentes en secundaria.
3º: Orden de presentación de instancias de MATRICULA.
(RESERVADO EL DERECHO DE ADMISIÓN)

PLAZAS
25 alumnos en cada grupo

GRUPOS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS CLASES
Sesiones presenciales de 18 h. a 20 h un día a la semana a elegir. Tutorías de 17 h. a 18 h. (Sede de ANPECantabria en Santander).

PRECIOS
•
•

NO AFILIADOS a ANPE: 295 EUROS
AFILIADOS a ANPE: 280 EUROS

La inscripción para la primera fase, se realizará en ANPE Cantabria, previo ingreso de la matrícula en la C/C
2048 2190 52 3400000098 de Liberbank, a nombre de ANPE-Cantabria, indicando en el resguardo bancario
nombre y apellidos del alumno, y en el espacio Concepto: “Curso Oposiciones secundaria”; debiendo
entregar una copia del ingreso con la inscripción en ANPE.
CADA FASE ES INDEPENDIENTE, POR LO QUE HABRÁ QUE VOLVER A MATRICULARSE NUEVAMENTE PARA
PODER PROSEGUIR CON LA ACTIVIDAD DEL CURSO
UNA VEZ EMPEZADO EL CURSO, NO SE DEVUELVE EL IMPORTE DEL MISMO

