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La academia San Agustín propone este curso presencial preparatorio para las pruebas de 
oposición de Secundaria. 
  
El objetivo es preparar la Programación Anual, la Unidad Didáctica y la Defensa Oral. 
 
Al igual que siempre, el curso contará con metodología íntegramente presencial, y será 
impartido por el equipo de profesores habitual de San Agustín, la academia con más experiencia 
de Euskadi en Oposiciones de Educación. 
 
 
METODOLOGÍA DE LOS CURSOS: 
 

- El objetivo es la preparación de la parte común a todas las especialidades, no se formarán 
grupos específicos para cada especialidad. 

- Guía personalizada en la elaboración de la Programación Anual y la Unidad Didáctica.  

- Seguimiento individual de cada alumno, con continuas claves de realización y corrección. 

- Preparación de la defensa y exposición de la Programación Anual y la Unidad Didáctica. 

- Contenido adaptado al Plan Heziberri y a sus correspondientes decretos. 

- Los grupos no están orientados a las especialidades de Francés, Musical y Orientación. 

- Recomendamos que los alumnos interesados en las especialidades de Inglés o Educación 
Física se matriculen en los grupos de Martes, Jueves o Intensivo A. 

 

CURSOS DE 60 HORAS 

- Grupo Lunes (de 18 a 21): comienzo 21 de octubre de 2019 

- Grupo Martes (de 18 a 21): comienzo 15 de octubre de 2019 

- Grupo Miércoles (de 18 a 21): comienzo 23 de octubre de 2019 

- Grupo Jueves (de 18 a 21): comienzo 17 de octubre de 2019 

 

CURSOS INTENSIVOS 

Se imparten en dos fines de semana, en el siguiente horario: sábado de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 
20:00, y domingo de 9:00 a 14:00. 

Calendario para el Intensivo A: 

 19 y 20 de octubre 

 16 y 17 de noviembre 

 Semana del 7 al 10 de enero: entrega de la Programación para su corrección 
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Calendario para el Intensivo B: 

 9 y 10 de noviembre 

 30 de noviembre y 1 de diciembre 

 Semana del 27 al 31 de enero: entrega de la Programación para su corrección 

 
 
PRECIOS 
 

El precio de la matrícula (derecho a plaza) es de 125 euros. Incluye el material necesario 
para seguir el curso, que será suministrado por los profesores. Se abona en el momento de 
formalizar el impreso de inscripción. El alumno se matricula al curso completo. 

El resto del importe del curso se abonará mediante domiciliación bancaria en cuotas 
consecutivas mensuales de 175 euros cada una. 

En el caso de los cursos de 60 horas, se abonarán siete cuotas, de octubre a abril. 

Para los cursos intensivos, se abonarán cuatro cuotas, de octubre a enero. 

 
 
 
REQUISITOS PARA LA MATRICULACIÓN: 

 

Cada grupo tendrá 20 alumnos.  
 

Para que la matrícula sea efectiva es necesario cumplimentar el impreso de inscripción en la 
Secretaría del Centro (incluyendo e-mail, teléfonos y dirección), y aportar los datos bancarios 
para el resto de cuotas. Puede acudir otra persona a rellenar el impreso. 

El período de matriculación comienza el 2 de Septiembre, y es imprescindible realizar la 
prematrícula a través de nuestra web. En ese proceso se debe elegir un grupo al que 
matricularse y una cita (fecha y hora) en la que rellenar el impreso de matrícula en nuestro 
Centro. El servicio se activará el 2 de septiembre a las 9:00, y dará disponibilidad de citas los 
días 3 y 4, de 9 a 13:30.  
 
Una vez que se acaben las plazas, el sistema organizará de manera automática una lista de 
reservas respetando el orden de solicitud, por si pudiera surgir algún nuevo grupo a posteriori. 
 
De esta forma queremos evitar posibles aglomeraciones e incomodidades. No es posible 
realizar la matrícula sin haber realizado la prematrícula a través de la web. 
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