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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.
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Curso de programación  
y Unidad Didáctica + Defensa + Maquetación

Horarios:

SESIÓN 1. Diseño de la programación:
• Referencias para elaborar la programación y unidad didáctica desde lo que se pide en la 
oposición.
• Estructura de la programación y la unidad didáctica delimitando sus diferentes partes 
desde un sentido de globalidad, coherencia y flexibilidad.
• Introducción, contextualización

SESIÓN 2. Objetivos, competencias clave y contenidos:
Competencias clave, objetivos y contenidos. Elementos transversales. ¿Cómo plantearlo en 
la programación y unidad didáctica? Estructuración, tipos, ejemplos...

SESIÓN 3. Metodología:
Principios, diseño de actividades, recursos, espacios, agrupamiento de alumnos... 

SESIÓN 4. Evaluación:
Enfoque, criterios, momentos e instrumentos, criterios de calificación, evaluación del proceso.

SESIÓN 5. Atención a la diversidad:
• La atención a los alumnos con dificultades: su planteamiento en la programación y unidad 
didáctica.
• Adaptaciones curriculares: concepto y cómo introducirlas en la programación y unidad 
didáctica.

SESIÓN 6. Orientaciones Defensa:
Se dan orientaciones para la Defensa de la Programación y la Exposición de la Unidad Didáctica.

SIMULACRO  DE DEFENSA Y EXPOSICIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Opcional. Se trabaja de manera individualizada: El preparador revisa el guión del alumno de 
la Defensa de la Programación y la Exposición de la Unidad Didáctica que elija, y posterior-
mente, se lleva a cabo un simulacro individual de manera oral.

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

CORRECCIÓN 1ª 

CORRECCIÓN 2ª 

CORRECCIÓN 3ª 

CORRECCIÓN 4ª 

CORRECCIÓN FINAL

+

+

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.

• Matrícula gratuíta.

• Reserva de plaza 30€ (que se descuenta del primer pago).

• Precio del curso completo: 520€ (468€ con descuento). 

• Se paga en dos plazos, 50% en la primera sesión, y 50% en la cuarta sesión.

• Simulacro de Defensa de la Programación y Exposición de Unidad Didáctica 
(opcional): 154€ (139€ con descuento).

• Taller de temas: Gratuito.

• Curso de maquetación en Microsoft Word: Gratuito.

Precios:

El objetivo del curso es que cada opositor realice una programación única, para lo cual se da un trato comple-
tamente personalizado. Todo se corrige de manera individualizada.

• Preparamos para todas las especialidades de Secundaria y de Formación Profesional.

• Los grupos de Programación de Secundaria y Formación Profesional son distintos.

• Dentro de esta división, los grupos son heterogéneos, es decir, están compuestos por alumnos de distintas 
especialidades.

Estructura:
• El curso de programación se puede realizar en la primera tanda, de septiembre a enero, o en la segunda 

tanda, de febrero a la primera semana de junio.

• Número de sesiones: 6 sesiones de 4 horas + Taller de temas + Curso de maquetación en Microsoft Word 
+ Simulacro de Defensa de la Programación y exposición de Unidad Didáctica (opcional)

• Miércoles de 17:00 a 21:00.

• Viernes de 17:00 a 21:00.

• En cada sesión se explica una parte de la Programación, que se trabaja durante el periodo de tiempo que hay 
entre ellas (2 o 3 semanas). Se fija una fecha límite para la entrega de la parte trabajada, y el preparador la 
corrige de manera individualizada.

•  En el periodo de trabajo entre sesiones, el preparador resuelve todas las dudas que vayan surgiendo vía 
email.

•  A aquellos alumnos que realicen el simulacro de la Defensa de la Programación y la Exposición de la Unidad 
Didáctica se les corregirá de manera individualizada dicha Unidad Didáctica desarrollada.

• El material está disponible en todo momento en Internet, en la plataforma de Academia Delta.

•  Taller de temas (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.

Metodología:

• Sábado de 9:30 a 13:30.

• Programación FP solo viernes de 17:00 a 21:00


