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La academia D2H San Agustín propone este curso preparatorio para las pruebas de oposición de 
Educación Primaria. 
  
El objetivo es preparar la Programación Anual, la Unidad Didáctica, la Defensa Oral y los Casos 
Prácticos. 
 
El curso contará con metodología presencial. No obstante, en caso de que por causas de fuerza mayor el 
funcionamiento se viera afectado, nuestros profesores están preparados para continuar con la formación 
a través de internet (impartiendo las clases en el mismo horario y en directo). 

METODOLOGÍA 
 

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

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

- Ejemplos de Unidades Didácticas y Situaciones Problema. 

- Presentación, análisis y desarrollo de Casos Prácticos. 

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

- Contenido adaptado al Decreto 97/2015 y a las líneas prioritarias de la Consejería de Educación y 
Deporte. 

- Los grupos no están orientados a las especialidades de Pedagogía Terapéutica y Musical. 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

 Grupo 1: Las clases tendrán lugar los jueves, de 18 a 21 horas, y comenzarán el 15 de octubre de 
2020. El curso tiene una duración de 90 horas presenciales. 

 

PRECIO 
 

El precio de la matrícula (derecho a plaza) es de 150 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 o al hacerlo por la web. El alumno se matricula al curso completo. 

El resto del importe del curso se abonará mediante domiciliación bancaria en 9 cuotas consecutivas 
mensuales de 150 euros cada una de octubre a junio. 

 

MATRICULACIÓN 
 

Cada grupo tendrá un mínimo de 8 y un máximo de 20 alumnos. 
 

El período de matriculación comienza el 1 de Julio, y la matrícula para el curso se realiza rellenando 
el formulario disponible en nuestra página web. 

 

OPOSICIONES 
PRIMARIA 


