GRUPOS REDUCIDOS PREPARACION OPOSICIONES MAESTROS BARBASTRO.
ESPECIALIDADES: ED. INFANTIL, PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA, ED. FÍSICA Y ED. PRIMARIA”

TEMPORALIZACIÓN Y CONTENIDOS:
Número de sesiones: 19 sesiones presenciales
 2 sesiones mensuales (1 cada quince días de septiembre a mayo)
 1 sesión en junio.
Las sesiones se realizarán en modalidad “presencial desde casa”, por streaming en directo a
través de la plataforma Meet.
Horas: 3 horas por sesión. Total 6 horas al mes
Número máximo de alumnos por grupo: 7-8
Contenido de las sesiones:
- Revisión de la normativa.
- Preparación preguntas cortas.
- Revisión del temario.
- Preparación casos prácticos.
- Preparación de la Programación Didáctica o del Plan de apoyo (especialidad de
Pedagogía Terapéutica).
- Preparación de Unidades Didácticas.

Estos contenidos serán trabajados a lo largo de las diferentes sesiones, pero además cada
tutor atenderá de manera personalizada las necesidades de su alumnado mediante las
necesarias correcciones (correo electrónico o video conferencia).

Para el alumnado que acceda a la segunda fase de la oposición y que solicite una tutorización
individual y extraordinaria para la preparación de la misma, esta se realizará mediante un
pago adicional.

DURACIÓN:
El curso se realizará entre semana en horario aproximado de 17.00 a 20.00 (en función de la
especialidad).

RECURSOS MATERIALES:
Se os facilitará un temario actualizado a este curso escolar en formato digital elaborado por
nuestros ponentes. Es un temario propio y de calidad, con temas poco extensos y actualizados
a la legislación vigente.

PONENTES:
Isabel Rech (Ed. Infantil): Licenciada en Ciencias de la Educación, Orientadora EOEAT de
Monzón.
Nuria Subías (Ed. Infantil): Maestra de educación infantil y licenciada en psicopedagogía.
Orientadora en el EOEIP de Monzón.
Carlos Pera (Ed. Física): Maestro especialista de Ed. Física. Licenciado en psicopedagogía.
Orientador en el IES Cinca Alcanadre de Alcolea de Cinca.
Berta Torres (Ed. Primaria): Diplomada en Educación Primaria y licenciada en Psicopedagogía.
CEIP La Merced de Barbastro.
Silvia de Pablo (Pedagogía Terapéutica): Maestra de Educación Primaria, Máster en
trastornos de audición y lenguaje y licenciada en Psicopedagogía. Orientadora en el EOEIP de
Monzón.

MATRÍCULA:
Matrícula: 150€ con la inscripción.
El precio del curso es de 120€ al mes de septiembre a junio.

Inscripciones: www.psicoaragon.es

