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COVID-19: Respuesta ante posibles situaciones.
Normalidad total:
• La Preparación sería completamente presencial.

• Sesiones de 4 horas, de 17:00 a 21:00 entre semana (día por concretar).

• Entre sesiones, los preparadores estarían disponibles para dudas a través de Microsoft Teams y/o correo 
electrónico.

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.



Horarios:

Precios:

Descuentos
 3 Empleados Públicos (interinos incluidos). 

 3 Desempleados. 

 3 Familias numerosas. 

 3 Antiguos alumnos y familiares de antiguos alumnos.

 3 Afiliados a CSIF y CCOO.

 3 Socios y Voluntarios en activo de CRUZ ROJA.

3 No hay matrícula.

• Temario 0€.

• Mensualidad 220€ (198€ con descuento).

Curso presencial en el que se trabaja la especialidad completa, temario, supuestos prácticos y 
programación.

Estructura:
• Se comienza en la segunda quincena de septiembre, y se termina en la primera quincena de 

junio.

• 4 sesiones al mes, de 4 horas.

Metodología:
Temario.
• En primer lugar, 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. 

• Se trabajan los temas tomando como base el temario de Academia Delta, bloques temáticos.

• La preparadora aporta resúmenes de todos los temas. Estos tienen la extensión que deben tener 
los temas de cara a la Oposición. 

• Se practica la lectura de los temas por turnos, según la evolución del grupo. 

• La preparadora corrige individualmente los 6 temas que tú elijas. 

• Se revisan constantemente todos los cambios de la legislación. 

Supuestos Prácticos.
•  Una vez que se ha comenzado a ver el temario, se comienza a realizar supuestos prácticos. 

• Los primeros 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 la preparadora en clase. 

Programación y Unidad/Programa de Intervención.
•  El objetivo es que cada alumno elabore su propia Programación (y Unidades/Programas de 

Intervención) de manera que esta sea única. Para ello la corrección es totalmente individualizada. 

•  La preparadora va explicando la programación por partes. Entre las explicaciones, el alumno 
trabaja la parte correspondiente, que entregará para su corrección. De esta manera poco a poco 
se van completando todos los aspectos de la programación hasta tenerla terminada. 

•  Para trabajar las Unidades/Programas de Intervención, la preparadora proporciona también la 
teoría y las pautas pertinentes, para que se elabore una unidad con todas las actividades. Esta se 
corrige (también de manera individualizada), y se toma de modelo para realizar las demás.

• Se trabaja el aspecto del formato (fuente, interlineado, etc.) para evitar sufrir penalizaciones por 
errores de forma.

• Por concretar.

1ª Parte:
Práctica: Planteamiento de prueba práctica 
para demostrar formación científica.

Temario: Los temas de cada una de 
las especialidades (aproximadamente 
70 dependiendo de la especialidad). El 
opositor se examina escribiendo los temas y 
leyéndolos posteriormente.

2ª Parte:
Programación: Presentación de una 
Programación Didáctica con un número 
determinado de Unidades de Intervención 
y de elementos mínimos. Programación 
presentada y defendida.

Unidad de intervención: Unidad de 
intervención elegida entre las que forman 
parte de la Programación presentada. Unidad 
de intervención elaborada y expuesta.
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