
PREPARACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS  
OPOSICIONES CURSO 2019-20 

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. 
 
En la modalidad semipresencial  se trabaja en una única sesión, un sábado 
mensual. Este grupo se forma, con carácter general en curso que hay convocatoria o 
en caso de demanda. 
 
Se realizan nuevos supuestos, tanto de forma colectiva en clase como de forma 
individual que se corrigen de modo personalizado. Así mismo se realizan simulacros 
de exámenes prácticos, teóricos y exposiciones. 
 
El curso comienza en el mes de septiembre y finaliza en junio.  
 
Las clases se imparten en Valencia (zona Benimaclet). La dirección exacta se 
proporciona a los alumnos matriculados.  
 
 
En la modalidad on line  se basa en la realización de nuevos supuestos a resolver 
por el alumno, que se corrigen de forma individualizada, revisiones y actualizaciones 
legales, actualización de la programación y un simulacro de defensa y exposición 
oral. Este grupo se forma todos los cursos. 
 
 
Materiales 
 
Temario: Como antiguos alumnos, ya poseen el temario. Se proporcionarán los que 
sufran cambios legales o modificaciones de algún tipo que requieran actualización.  
En el momento de la publicación de este documento siguen vigentes los 25 temas 
(29 para EP en Comunidad Valenciana).  
Si a lo largo del curso se hiciera oficial el cambio de los mismos, el alumno podrá 
adquirirlos en las condiciones que se establezcan, que dependerán del momento de 
publicación y del número de temas.  
Por tanto, dadas las circunstancias actuales, los nuevos temarios NO forman parte 
del material o planteamiento del curso. 
 
Legislación:  Se proporcionará en soporte digital. A lo largo del curso se informa de 
todos los cambios y novedades legales 
 
Programación:  Revisión y actualización. Aportación de ideas originales y creativas 
para unidades, presentación y anexos. Supervisión y corrección individualizada.  
 



Prácticos:  Nuevos supuestos resueltos y para resolver de forma individual que se 
corregirán vía mail.  
Se realizan desde el principio del curso, sobre situaciones y tipologías diversas y 
exámenes de convocatorias anteriores.  
 
Exposiciones:  Orientaciones para elaborar la defensa y exposición. Defensas en 
clase. 
 
- El número de alumnos será entre 7 (mínimo) y 12 (máximo) por grupo en la 
modalidad semipresencial. 

 
 

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. 
 
- 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. 


