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El objetivo de estos cursos es preparar la Programación Anual y las Unidades Didácticas, así 
como los Casos Prácticos y la Defensa Oral. 
 
Al igual que siempre, los cursos serán impartidos por el equipo de profesores habitual de 
San Agustín, la academia con más experiencia de Euskadi en Oposiciones de Educación. 
 
Los cursos contarán 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). 

 
 
ESPECIALIDADES A IMPARTIR (en grupos específicos para cada una): 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA: 
 

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

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

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

- Comentarios y resolución de dudas sobre los temarios oficiales especificados en las Bases 

de la última Convocatoria. 

- Preparación y corrección de los Casos Prácticos. 

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

 
 
 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 

Todas las clases se impartirán en el colegio Jesuitak Indautxu, muy cercano a nuestro centro, 

cumpliendo las medidas que hayan ordenado las Autoridades Públicas en materia de 

prevención e higiene, en relación con la propagación y contagio del virus COVID-19. 

- Educación Infantil  
- Educación Primaria  
- Inglés 
- Educación Física 
- Pedagogía Terapéutica 
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FECHAS DE INICIO, DURACIÓN Y HORARIOS:  
 
Grupos de 90 horas: 

GRUPO HORARIO COMIENZO 
Primaria lunes A lunes de 18 a 21 28 de septiembre 
Primaria lunes B lunes de 18 a 21 28 de septiembre 
Primaria martes martes de 18 a 21 29 de septiembre 
Primaria miércoles A miércoles de 18 a 21 30 de septiembre 
Primaria miércoles B miércoles de 18 a 21 30 de septiembre 
Primaria jueves jueves de 18 a 21 1 de octubre 
Educación Física jueves de 18 a 21 1 de octubre 
Inglés lunes lunes de 18 a 21 28 de septiembre 
Inglés miércoles miércoles de 18 a 21 30 de septiembre 
Infantil lunes (en euskera) lunes de 18 a 21 28 de septiembre 
Infantil martes (en castellano) martes de 18 a 21 29 de septiembre 
Infantil jueves (en euskera) jueves de 18 a 21 1 de octubre 
Infantil sábado (en castellano) sábado de 9 a 14 

(18 sesiones de 5 horas) 
14 de noviembre 

 
 
Cursos intensivos de fines de semana (PRIMARIA y PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA) 
 
Se impartirán en 3 fines de semana (2 para Programación y 1 para Casos Prácticos), en el siguiente 
horario: sábados de 9 a 14 y de 16 a 20, y domingos de 9 a 14. 
 
Calendario para el Intensivo A de Educación Primaria: 

 3-4 de octubre: Programación Didáctica 
 14-15 de noviembre: Programación Didáctica 
 17-18 de abril: Casos Prácticos 

 
Calendario para el Intensivo B de Educación Primaria: 

 17-18 de octubre: Programación Didáctica 
 12-13 de diciembre: Programación Didáctica 
 24-25 de abril: Casos Prácticos 

 
Calendario para el Intensivo A de Pedagogía Terapéutica: 

 24-25 de octubre: Programación Didáctica 
 21-22 de noviembre: Programación Didáctica 
 6-7 de febrero: Casos Prácticos 

 
Calendario para el Intensivo B de Pedagogía Terapéutica: 

 7-8 de noviembre: Programación Didáctica 
 12-13 de diciembre: Programación Didáctica 
 20-21 de febrero: Casos Prácticos 
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PRECIO: 
  

El precio de la matrícula es de 150 euros. Incluye el material necesario para seguir el curso, 

que será suministrado por los profesores en formato digital. Se abona en el momento de 

formalizar la inscripción. El alumno se matricula al curso completo. 

El resto del importe del curso se abonará mediante domiciliación bancaria en cuotas 

consecutivas mensuales de 150 euros cada una. 

En el caso de los cursos de 90 horas, se abonarán nueve cuotas, de octubre a junio. 

Para los cursos intensivos, se abonarán cinco cuotas, de octubre a febrero. 

 

 

REQUISITOS DE MATRICULACIÓN: 
 

Cada grupo tendrá 22 alumnos.  

La matriculación comienza el jueves 3 de Septiembre, a las 9:00, hasta completar todas las 

plazas. La inscripción se realiza exclusivamente a través de un formulario que se habilitará 

en ese momento en la parte superior de nuestra web https://www.sanagustin-

bilbao.com/oposiciones/magisterio/ (será necesario actualizar la página a esa hora en caso de 

haber accedido antes de las 9:00). No se puede reservar plaza con antelación a ese día. 

 

Los datos requeridos durante el proceso serán: nombre y apellidos, teléfono, dirección postal, 

DNI, e-mail, nº de cuenta (IBAN), nombre y nº de DNI del titular de la cuenta. 

 

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, y cumplir con las 

todas las medidas de seguridad e higiene. No es posible realizar la inscripción de forma 

presencial ni telefónica. 
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