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Sabemos enseñar

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, y de 9:30 a 13:30 los sábados.

• 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.

www.academiadelta.es
secretaria@academiadelta.es

Méndez Núñez 13, Local
50003 - Zaragoza
976 20 38 97

Síguenos en:



Curso de preparación  
de ejercicios prácticos
Curso presencial cuyo objetivo es la elaboración de los ejercicios con 
orientación y ayuda por parte del preparador.

Precios:  3 Matrícula gratuita.

 3 Reserva de plaza 30€ (que se descuenta de la primera 
mensualidad).

 3 El pago se realiza mensualmente.

 3 Taller de temas: gratuito.

Estructura:

Descuentos
 3 Empleados Públicos (interinos incluidos). 

 3 Desempleados. 

 3 Familias numerosas. 

 3 Antiguos alumnos y familiares de antiguos alumnos.

 3 Alumnos que estén matriculados a los cursos de Ejercicios Prácticos 
y Programación a la vez. 

 3 Afiliados a CSIF o a CCOO.

 3 Socios y Voluntarios en activo de CRUZ ROJA.

Especialidades Mensualidad (2 sesiones al mes)

Inglés, Lengua y Literatura, Matemáticas, 
Dibujo, Economía, Educación Física, Francés

150€/mes 
135€/mes con descuento

Especialidades Eligiendo las 2 materias  
(2 sesiones al mes)

Eligiendo 1 de las 2 materias 
(1 sesión al mes)

Física y Química, Biología y Geología
150€/mes 
135€/mes con descuento

75€/mes 
67,5€/mes con descuento

Especialidad Eligiendo las 3 materias 
(3 sesiones al mes)

Eligiendo 2 de las 3 
materias  

(2 sesiones al mes)

Eligiendo 1 de las 3 
materias  

(1 sesión al mes)

Geografía, Historia  
e Historia del Arte

210€/mes 
189€/mes con descuento

150€/mes 
135€/mes con descuento

75€/mes 
67,5€/mes con descuento

• Si el número de sesiones en un mes varía, el importe de la mensualidad se calcula de manera 
proporcional.

• En las especialidades que constan de varias materias (Biología y Geología, Física y Química, 
Geografía e Historia, etc.) es posible matricularse únicamente en las que se desee. Por ejemplo: en 
Biología y Geología, se pueden cursar las dos materias, solo Biología, o solo Geología.

• Los grupos son homogéneos por especialidad.
• Los ejercicios se agrupan por bloques temáticos, y se gradúan en 

diferentes niveles de dificultad, siguiendo un cronograma que se 
proporciona a principio de curso.

• En los cursos para antiguos alumnos, se preparan ejercicios nuevos de 
las partes que habitualmente presentan mayor dificultad.

• Antes de cada sesión, se hace entrega de los ejercicios que se trabajarán 
en ella, para que el alumno los pueda ir resolviendo con antelación y 
aprovechar mejor la clase.

• Después de cada sesión, se hace entrega de la resolución de los 
ejercicios más representativos, o que presentan un interés especial por 
su relevancia, dificultad, etc. (salvo en el caso de materias en las que se 
realizan comentarios de texto).

• En el periodo entre sesiones se pone a disposición el e-mail del preparador 
para consultar dudas.

• El material se va colgando en Internet, en la plataforma de Academia 
Delta. Así el alumno lo puede tener a su disposición en todo momento.

• Se comienza en la segunda quincena de septiembre, y se termina en la 
primera semana de junio.

• 2 sesiones de 4 horas al mes (excepto Geografía e Historia que son 3 
sesiones de 4 horas al mes, 1 para Geografía, 1 para Historia y 1 para 
Historia del arte).

Metodología:

• Es gratuito y opcional. En él, trasladamos al opositor según nuestra 
amplia experiencia cuáles son los aspectos clave que se deben tener en 
cuenta en la redacción de los temas y su posterior lectura.

Taller de temas:


