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PREPARACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS 
OPOSICIONES CURSO 2021-22 

ESPECIALIDADES: INFANTIL Y PRIMARIA 
 

Organización 
 

Se trata de una modalidad exclusiva para alumnos que ya han trabajado 
conmigo en algún año precedente un curso completo, bien de forma 

semipresencial u on line. 
 

Es un grupo de alto rendimiento en el que el alumno tiene un mayor 
protagonismo. 

 
El número de alumnos será entre 7 (mínimo) y 15 (máximo) por grupo en la 

modalidad semipresencial. 
 

El curso comienza en el mes de octubre y finaliza en junio. 
 

- Las clases se imparten en Valencia (zona Benimaclet), en el Centro de 
Estudios IBE (Calle Hermanos Villalonga 38) 

 
 
 

Modalidades 
 

En la modalidad semipresencial se trabaja en una única sesión, un sábado 
mensual. Este grupo se forma, con carácter general el curso que hay 

convocatoria o en caso de demanda. 
 

Incluye: 
 

- Revisión y actualización de la programación de forma individualizada. 
- Actualizaciones legales. 

-Actualizaciones del temario a los aspectos de la LOMLOE 
- Realización de dos supuestos de deber mensuales que se corrigen de forma 

individual  
- Exposiciones 

- Simulacros en tiempo real y corrección individualizada 
 
 

Las instalaciones cumplen de forma rigurosa las condiciones de ventilación, 
higiene y espacio físico entre los alumnos exigidas por la normativa. 

Dadas las circunstancias epidemiológicas y la imprevisible evolución de la 
situación pandémica, las sesiones podrán impartirse en las mismas 

condiciones descritas a través de video conferencia.  
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La modalidad on line no requiere de la asistencia a clase salvo para un 

simulacro oral, por tanto, es totalmente virtual. 
 

Incluye: 
 

- Revisión y actualización de la programación de forma individualizada. 
- Actualizaciones legales. 

-Actualizaciones del temario a los aspectos de la LOMLOE 
- Realización de dos supuestos de deber mensuales que se corrigen de forma 

individual  
- Dos sesiones de dos horas a lo largo del curso para la exposición individual 

completa con el alumno. 
 
 
 
 

Condiciones de matrícula y precios 
 

- No se contemplan bajas temporales en meses sueltos, puesto que se pone en 
riesgo la viabilidad del grupo. 

 
- Los alumnos pueden abandonar el curso cuando lo estimen oportuno, pero si 

desean volverse a integrar dependerá de las vacantes y ritmo del grupo. 
 

- Las nuevas incorporaciones al grupo se hacen durante el primer trimestre, en 
fechas posteriores se valorará el nivel del alumno, de modo que no obstaculice 

la dinámica del grupo al que se incorpora. 
 

- Las mensualidades se abonan siempre dentro del mes corriente, en la primera 
sesión del mes. 

 
- El abono de la mensualidad será independiente de la asistencia mientras el 

alumno está matriculado. 
 

- Como antiguos alumnos están exentos de su abono, en ambas modalidades 
 

- El coste del grupo de antiguos alumnos es de 100 € en modalidad on line y 120 
€ para semipresencial. 


