
• Los preparadores están relacionados con el mundo docente 
y tienen más de 25 años de experiencia en la preparación de 
oposiciones. 

• El alumno está en contacto permanente con el preparador 
mediante e-mail. 

• En nuestra plataforma el alumno encontrará toda la 
legislación y el material de apoyo que el preparador estime 
necesario. 

◦ Educación Infantil. 
◦ Educación Primaria. 
◦ P.T. 

• Además, en Zaragoza preparamos todas las especialidades. 

• Constan de 14 sesiones de 4 horas. 

• Miércoles de 16:30 a 20:30. 

• No hay matrícula. 

• Temario gratuito. 

• Reserva de plaza 30€, que serán descontados del primer 
pago. 

• Precio del curso. 

• 1.176€. 

• 1.057€ para afiliados a          y antiguos alumnos. 

• Pago del curso en dos plazos: La primera mitad al 
comienzo del curso. La segunda mitad en diciembre. 

Educación Primaria 

Curso 2018-2019 
Navarra (Pamplona) 



Estructura de la Oposición 

Los temas de cada una de las especialidades. El opositor se examina escribiendo los temas. 

Planteamiento de prueba práctica para demostrar formación propia de cada especialidad. 

Unidad didáctica elegida entre las que forman parte de la programación presentada. Unidad didáctica 
elaborada y expuesta. 

Presentación de una programación didáctica con un número determinado de elementos mínimos y de unidades 
didácticas.  

• Curso semipresencial en el que se trabaja toda la especialidad: temario, supuestos prácticos y programación y unidades de didácticas. 

• Se explica cómo elaborar un tema en sus distintas fases, realización, estudio y ejecución en el examen. 
• Se preparan en detalle los temas 2, 3, 4, 5, y 6. Estos 5 temas los corregirá el preparador personalmente. 
• El resto de los temas los deberá llevará a cabo el alumno en base a los resúmenes que les proporcionaremos con toda la legislación de 

Navarra actualizada. El alumno tendrá a su disposición al preparador para resolver las dudas que vayan surgiendo. 

• A principio de curso se resuelve un caso práctico en clase entre todos, dando indicaciones para aprender cómo llevar a cabo su 
resolución y desarrollo. Posteriormente, se van trabajando más casos prácticos de diversas temáticas, y se aumenta la dificultad según 
se va avanzando.  

• La programación se elabora en varias fases: En primer lugar, y antes de comenzar su desarrollo, se explica la teoría de programación, y 
se dan las pautas pertinentes. 

• Una vez hecho esto se divide en varias partes: 
◦ El preparador explica cómo realizar cada parte. 
◦ Tras la explicación, se trabaja durante un periodo de tiempo con fecha límite.  
◦ El alumno puede resolver todas las dudas que le surjan mientras trabaja.  
◦ Una vez que llega la fecha límite, se entrega la parte correspondiente de la programación para su corrección individualizada.  
◦ De este modo se van elaborando todas las partes hasta quedar totalmente terminada y corregida. 

• Las unidades didácticas se trabajan de una manera parecida, aunque su realización no se lleva a cabo en varias fases. Como todas son 
similares, se trabaja una, que es la que se corrige de manera individualizada. Cuando el opositor elabora las siguientes puede realizar 
todas las preguntas que crea oportunas. 

• La corrección de la programación y la unidad didáctica es totalmente individualizada, ya que el objetivo es que sea única y personal de 
cada opositor. 


