
 
 

¿Cuánto cuesta el curso? 
Las 4 sesiones previas tienen un coste de 50€, que se abonan al matricularse. 
A partir de septiembre, se pagan mensualidades, cuyo coste es: 
○ 154€/mes. 
○ 138€/mes con descuento por afiliación CCOO 

Estos precios se aplican a los meses que tienen 4 sesiones en el caso de los cursos que se imparten 
entre semana, y 3 en los cursos de sábados. Si el número de sesiones varía, también varía el precio de 
la mensualidad de manera proporcional. 
 
Te enviamos toda la información de la preparación para el curso 2021-2022. Es un correo un poco largo 
porque deseamos que tengas toda la información del curso al detalle. 
Además, hemos abierto ya la matriculación. Encontrarás información de cómo llevarla a cabo a lo largo 
del correo. 
La matriculación para antiguos alumnos comenzará más tarde, ponte en contacto con nosotros para 
poder ir informándote de los cursos que vayamos organizando. 
 

Me quiero preparar toda la oposición ¿qué opciones tengo? 
Todos los años preparamos la oposición completa: todo el temario, toda la programación, y se trabaja 
una colección de supuestos prácticos y preguntas cortas.  
 

¿Cuándo comienzan los cursos de preparación completa? 
La preparación comienza hacia la segunda semana de septiembre, pero este año se impartirán 
adicionalmente cuatro sesiones formativas previas, cuyo objetivo es que uno pueda familiarizarse 
antes con aspectos básicos de la legislación, la convocatoria, la oposición, etc., y así poder ir asimilando 
con tiempo conceptos que, aunque se explicarán más tarde en el curso completo, conllevan bastante 
trabajo y nunca viene mal abordarlos con tiempo. 
 

¿Y cuándo terminan?  Los cursos acaban a principios de junio. 

 
¿Qué horarios tienen estos cursos?  Los horarios para los cursos completos son: 

 

Especialidad Día Hora Frecuencia 
Audición y Lenguaje Jueves 9:00 - 13:00 

Semanal 

Educación Física Martes 17:00 - 21:00 

Educación Infantil 
Martes 9:00 - 13:00 

Martes 17:00 - 21:00 

Educación Primaria 
Jueves 9:00 - 13:00 

Jueves 17:00 - 21:00 

Inglés 
Martes 9:00 - 13:00 
Martes 17:00 - 21:00 

Pedagogía Terapéutica 
Martes 9:00 - 13:00 

Martes 17:00 - 21:00 

 



 
 

Si te interesara horario de sábados en las especialidades de Educación Infantil, Educación Primaria, Inglés y 
Pedagogía Terapéutica, ponte en contacto con nosotros. Los cursos de sábados tienen 3 sesiones al mes en 
lugar de 4. Se imparten de 9:30 - 13:30. 
  
 

Las primeras 4 sesiones previas: 
¿son para todos o solo para los que quieran comenzar antes del verano? 
Estas sesiones forman parte de los cursos, y son para todos con independencia de cuando se haga la 
matriculación. 
Aquellas personas que se matriculen pronto podrán asistir de manera presencial o a distancia (retransmitidas 
por Microsoft Teams). 
Como estas clases se grabarán, los videos y los documentos utilizados estarán a disposición de aquellas 
personas que se matriculen más tarde. 
 
¿Cuál es su contenido? 
Los aspectos que se trabajan en estas primeras sesiones son: 

• La oposición: Las pruebas, la convocatoria, etc. 

• Baremo y listas de interinos. 

• Formato de la programación/plan de apoyo. 

• Normativa:  
o Se pone a disposición del alumno la legislación de la especialidad correspondiente.  
o Presentación, clasificación y utilidad de la normativa.  
o Según la especialidad se hace hincapié en distintos aspectos de la misma (por ejemplo, 

en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica se trabajan otros decretos y órdenes 
relacionados con la atención a la diversidad). 

• Recursos relacionados con la especialidad. 

• Solo en Inglés: Terminología, glosario de términos. 
 
¿Cuándo se impartirán las 4 sesiones previas? 
Se impartirán desde mediados de abril hasta finales de mayo. 

 
Las clases ¿son presenciales u online? 
Las clases se imparten simultáneamente de manera presencial e e-learning.  
Nuestro objetivo es que la experiencia sea la misma sin importar que la preparación se realice 

presencialmente o a distancia. Por ello, lo que hacemos es retransmitir la sesión en tiempo real a través de 

Microsoft Teams, lo que permite la participación de las personas que no se encuentran en el aula. El alumno 

puede ver tanto la pizarra como los documentos que comparte el preparador.  

Las clases se graban, y están a disposición de los alumnos durante un mes desde la fecha en la que se imparte. 
 

¿Puedo asistir siempre de manera online? 
Si. En ese caso el material se colgará en la plataforma de la academia.  



 
 

¿Puedo asistir siempre de manera presencial? 
Dependiendo del número de alumnos que quieran asistir de manera presencial, y de las restricciones 
de aforo que la Administración imponga en cada momento, se pueden dar 2 situaciones: 

1. Si un número de alumnos inferior o igual al aforo permitido quisiera asistir a las clases: en ese caso, 
si lo desearas podrías venir siempre de manera presencial. 

2. Si un número de alumnos mayor al aforo permitido quisiera asistir a las clases: en esta situación se 
partiría el grupo en dos, de manera que una semana una mitad estaría en la academia y otra en casa, 
y a la semana siguiente al revés. 

 

¿Cómo se prepara el temario? 
• Se preparan los 25 temas que están vigentes en la actualidad.  

• Se explican los temas en clase, siguiendo los resúmenes actualizados que aporta el preparador. Estos 
resúmenes 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.  

• Además, puedes entregar 5 temas al preparador para que los corrija personalmente. Algunos de ellos 
se realizarán durante los simulacros de examen que se vayan haciendo durante el curso. 

 

¿Cómo se preparan los supuestos prácticos y las preguntas cortas? 
Cuando ya se ha visto algo de temario y de legislación se comienza con la preparación de supuestos 
prácticos y preguntas cortas: 
 
Preparación de supuestos prácticos: 

• A principio de curso se resuelve algún caso práctico en clase entre todos, dando indicaciones para 
aprender cómo llevar a cabo su resolución y desarrollo. Posteriormente, se van trabajando más casos 
prácticos de diversas temáticas, y se aumenta la dificultad según se va avanzando.  

• Primero se va usando más tiempo de clase, y luego se van encargando para casa, para aprovechar el 
tiempo de clase para preguntas y correcciones. 

 
Preparación de preguntas cortas: 

• La metodología es muy similar a la que se utiliza con los casos prácticos. Al principio, se dan pautas y 
se resuelven en común preguntas sencillas, y posteriormente se va aumentando la dificultad. 

• Muchas de las preguntas, requieren un soporte legal y para ello se entregan esquemas de las 
normativas más importantes que el opositor tiene que conocer, facilitando así su estudio. 

• Como con los supuestos prácticos, primero se va usando más tiempo de clase, y luego se van 
encargando para casa, para aprovechar el tiempo de clase para preguntas y correcciones. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

¿Cómo se prepara la programación/plan de apoyo? 
Preparación de la programación y unidades didácticas: 

• Se comienza a finales de noviembre, y se acaba a principios de mayo (así ya ha salido la 
convocatoria y se puede poner alguna novedad que hubiera salido). 

• El objetivo del curso es que cada opositor realice una programación única, para lo cual se da 
un trato completamente personalizado. 

• La programación se elabora en varias fases:  
o En primer lugar, y antes de comenzar su desarrollo, se explica la teoría de programación 

y se dan las pautas pertinentes. 
o Una vez hecho esto se explica por partes y se deja un periodo de tiempo de dos a tres 

semanas para trabajar. Una vez vencido ese periodo de tiempo se entrega esa parte a la 
preparadora para su corrección. De esta manera se van elaborando todas las partes hasta 
que esté terminada y corregida. 

• Revisión y corrección individualizada de toda la Programación. 

• Las unidades didácticas se corrigen dentro de la programación didáctica. 

• Realización y exposición de la Defensa de la Programación, y de una Unidad Didáctica por parte 
de los alumnos. 

• Los alumnos que lo deseen pueden asistir de manera gratuita y opcional a unas sesiones en la 
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. 

 

¿Se realizan simulacros de examen? 
Durante el curso se van haciendo simulacros de los temas, los supuestos prácticos y las preguntas 
cortas para que te entrenes y aprendas a coger la medida de los tiempos de la prueba real. 
 

¿Cuánto cuesta el curso? 
Las 4 sesiones previas tienen un coste de 50€, que se abonan al matricularse. 
A partir de septiembre, se pagan mensualidades, cuyo coste es: 
○ 154€/mes. 
○ 138€/mes con descuento por afiliación CCOO 

Estos precios se aplican a los meses que tienen 4 sesiones en el caso de los cursos que se imparten 
entre semana, y 3 en los cursos de sábados. Si el número de sesiones varía, también varía el precio de 
la mensualidad de manera proporcional. 
 
El pago se realiza mensualmente. No hay coste adicional por materiales. 
 

¿Cómo me puedo matricular? 
Existen dos opciones: 

• Puedes matricularte a través de internet pulsando aquí: en este caso el pago de 50€ por las 4 
sesiones previas se realiza por tarjeta o bizum. 

• Si lo prefieres puedes acudir a la academia y realizar el trámite personalmente. En este caso podrás 
realizar el pago con tarjeta o en efectivo. 

 

https://www.academiadelta.es/reservas/


 
 

¿Cuánto tiempo tengo para matricularme? 
La matriculación termina cuando se acaban las plazas. 
 
Si tienes cualquier pregunta sobre la matriculación, o sobre cualquier cosa relacionada con el curso o la 

oposición no dudes en ponerte en contacto con nosotros respondiendo a este email, o llamando al 976 203 

897, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00, y los sábados de 9:00 a 13:00. 

 

 


