Mariló Ribes Antuña
Preparadora oposiciones al cuerpo de maestros

PREPARACIÓN SEMIPRESENCIAL OPOSICIONES CURSO 2022-23

ESPECIALIDADES: INFANTIL Y PRIMARIA
Organización

- El curso comienza en el mes de septiembre y finaliza en la primera de
quincena de junio. Consta de tres trimestres y 19 clases de 4 horas.
Se distribuyen en dos sesiones mensuales impartidas en semanas alternas
como norma general, dependiendo siempre del calendario.
- Las clases se imparten en Valencia (zona Benimaclet), en el Centro de
Estudios IBE (Calle Hermanos Villalonga 38)
- Se ofertan grupos de mañana y tarde que se formarán en función de la
demanda.
- La preparación está concebida para el curso completo.
- Durante las clases se trabajarán todas las partes de la oposición:
Temario: A lo largo del curso, se envía todo el temario vigente y actualizado
en soporte digital.
Realización de simulacro y corrección individualizada.
Como norma general no se explican los temas en clase, es la parte más
abordable de modo autónomo, priorizándose el trabajo de supuestos. Se
trabajará el primero y se dan indicaciones para estudio, resumen y contenido.
En el momento de la publicación de este documento siguen vigentes los 25
temas (29 para EP en Comunidad Valenciana).
Legislación: Se proporcionará en soporte digital y se comentarán todos los
aspectos más relevantes, así como las modificaciones que comporta la
LOMLOE y su desarrollo curricular y normativo para cada etapa. A lo largo del
curso se informa de todos los cambios y novedades legales. Se trabaja el
contenido en clase y se aplica en programación y supuestos prácticos.
Programación: Teoría y explicación de los diferentes puntos. Trabajo
individualizado y colaborativo con el alumno con aportación de ideas
originales y creativas para unidades, presentación y anexos. Supervisión y
corrección personalizada. El material se proporciona en soporte digital.
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Prácticos: Explicación y teoría para abordar los supuestos. Resolución de
supuestos en clase.
Se realizan desde el principio del curso, sobre situaciones y tipologías
diversas y exámenes de convocatorias anteriores. Siempre se proporcionan
resueltos en fotocopias. Se realizan a lo largo del curso entre 12 y 14
supuestos.
Monográficos: A lo largo de las diferentes sesiones se abordan temas claves
para la formación y la oposición en sus diversas partes (neae, innovación
educativa…)
Curso de oratoria: Previo al inicio de las exposiciones se imparte una sesión
monográfica sobre oratoria impartida por un psicólogo
Exposiciones: Orientaciones para elaborar la defensa y exposición. Hacia
mediados del curso iniciaremos las exposiciones en clase.

- El número de alumnos será entre 7 (mínimo) y 15 (máximo) por grupo.
- 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.
Si el alumno lo desea puede participar en el grupo con esta modalidad virtual
desde el inicio de curso o las sesiones que no sea posible acudir a clase.
A todos los efectos la asistencia virtual a clase es considerada como
modalidad semipresencial
- La semana que no hay clase se trabaja on line a través del correo
electrónico, con tareas específicas como la preparación del supuesto de la
clase siguiente, elaboración de los puntos de programación explicados y
desarrollo de UUDD, y estudio del temario.
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Calendario
EDUCACIÓN INFANTIL
Las horas propuestas son de 9,30 a 13,30 en turno de mañanas y de 17,30 a
21,30 en turno de tardes. Podrán desplazarse media hora en una dirección u
otra en función de las necesidades del grupo y siempre por acuerdo de los
componentes.

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Lunes
Grupo 1
9,30-13,30
Lunes
Grupo 2
17,30-21,30

Septiembre

Los grupos indicados se formarán en función de la demanda, por tanto, esta
planificación es orientativa.
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EDUCACIÓN PRIMARIA
Las horas propuestas son dos lunes al mes de 9,30 a 13,30 en turno de
mañanas y de 17,30 a 21,30 en turno de tardes. Podrán desplazarse media
hora en una dirección u otra en función de las necesidades del grupo y siempre
por acuerdo de los componentes.
Los grupos se formarán en función de la demanda
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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 en efectivo siempre dentro del mes corriente,
en la primera sesión del mes.
- No se fragmentará el mes en clases y su pago será independiente de la
asistencia mientras el alumno está matriculado.
- La matrícula tiene un importe de 50 € que se abonan mediante transferencia
bancaria y suponen la garantía y reserva de la plaza en el grupo, puesto que
éstos son muy reducidos.
- Las mensualidades son de 180 € e incluyen todo lo detallado.

