
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUGAR: Academia English4u sita en la Avenida de la Estación 17, local 2. (Barbastro) 
 

TEMPORALIZACION: El curso de preparación de oposiciones se temporaliza a dos años: 

Curso 2019-2020: 

 Número de sesiones: 18 sesiones presenciales. + 1 individualizada. 

o 2 sesiones mensuales (1 cada quince días):  

 2 mensuales de octubre a mayo (16 sesiones) 

 1 en septiembre + 1 en junio (2 sesiones) 

 1 en junio individualizada 

 Horas: 3 horas por sesión. Total 6 horas al mes 

 Número máximo de alumnos por grupo: 7 

 Contenido de las sesiones: 

- Elaboración del temario. 

- Revisión de la normativa y de las preguntas cortas. 
 

Curso 2020-2021: 

 Número de sesiones: 18 sesiones presenciales. + 1 individualizada. 

o 2 sesiones mensuales (1 cada quince días):  

 2 mensuales de octubre a mayo (16 sesiones) 

 1 en septiembre + 1 en junio (2 sesiones) 

 1 en junio individualizada 

 Horas: 3 horas por sesión. Total 6 horas al mes 

 Número máximo de alumnos por grupo: 7 

 Contenido de las sesiones: 

-   Preparación preguntas cortas normativa. 

-   Repaso del temario: actualización cambios normativa (si los hubiera). 

-   Preparación casos prácticos. 

-   Preparación de la Programación didáctica/ Plan de apoyo (partes comunes). 

 

Para aquellos que soliciten una tutorización individual extra (elaboración/revisión de la 

programación, preparación de la defensa) bien online o presencial se realizará un pago adicional.  

  
GRUPOS REDUCIDOS PREPARACIÓN OPOSICIONES BARBASTRO: 

  

“ESPECIALIDADES: E. INFANTIL, P. TERAPÉUTICA, E. FÍSICA, E. PRIMARIA” 

 



 
 
 

 

DURACIÓN:  

 

El curso se realizará entre semana en horario aproximado de 17.30 a 20.30 (en función de la 

especialidad) 
 

RECURSOS MATERIALES: 

 

Se os facilitará un temario actualizado a este curso escolar en formato digital. 

Este temario está elaborado por nuestros ponentes del curso presencial que se realiza los sábados 

por la mañana en Zaragoza. Es un temario propio y de calidad, con temas poco extensos y 

actualizados a la legislación vigente. 

 

PONENTES:

 
 

Isabel Rech (E. Infantil): Licenciada en Ciencias de la Educación, Orientadora EOEIP de Monzón. 

 

Nuria Subias (E. Infantil): Maestra de educación infantil y licenciada en psicopedagogía. 

Orientadora en el EOIEP de Monzón. 

 

Carlos Pera (E. Física): Maestro especialista de Ed. Física. Licenciado en psicopedagogía. Orientador 

en el EOEIP de Monzón. 

Berta Torres (E. Primaria): Diplomada en Educación Primaria y licenciada en Psicopedagogía. CEIP 

Joaquín Costa de Graus. 

Silvia de Pablo (P. Terapéutica): Maestra de Educación Primaria, Máster en trastornos de audición 

y lenguaje y licenciada en Psicopedagogía. Orientadora en el EOEIP de Monzón. 

MATRÍCULA:   

 

El precio del curso es de 120€ al mes.                                                      

 

Inscripciones: www.psicoaragon.es 

 
 

http://www.psicoaragon.es/

