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El objetivo de este curso es preparar la Programación Anual y las Unidades Didácticas, así 
como los Casos Prácticos. 

Al igual que siempre, el curso será impartido por el equipo de profesores habitual de San 
Agustín, la academia con más experiencia de Euskadi en Oposiciones de Educación. 

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). 

 
 
ESPECIALIDAD A IMPARTIR: 

El curso será específico para la Especialidad de Pedagogía Terapéutica. 

 
 
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 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 Donostia, 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. 
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FECHAS DE INICIO, DURACIÓN Y HORARIOS:  

 
El curso se impartirá 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. 

 24-25 de abril: Programación Didáctica 
 8-9 de mayo: Programación Didáctica 
 22-23 de mayo: Casos Prácticos 

El plazo de entrega de la Programación para su corrección será del 1 al 30 de septiembre, y la 
corrección se entregará el 30 de octubre. 

 

 

PRECIO: 
  

El curso tiene un precio de 900 euros, fraccionado de la siguiente forma: 

 1ª cuota de 300 €: se abona mediante tarjeta de crédito, en el momento de formalizar la 
inscripción. 

 2ª cuota de 300 €: se abona mediante domiciliación bancaria, que pasaremos el 26 de abril. 
 3ª cuota de 300 €: se abona mediante domiciliación bancaria, que pasaremos el 17 de mayo. 

 

 

REQUISITOS DE MATRICULACIÓN: 

El grupo tiene un mínimo de 8 alumnos y un máximo de 22 alumnos. 

La matriculación comienza el 23 de marzo, y el proceso estará abierto hasta el 11 de abril, o 
hasta que se terminen las plazas ofertadas. La inscripción se realiza exclusivamente a través 
de la web https://www.sanagustin-bilbao.com/educacion. 

Los datos requeridos durante el proceso son: nombre y apellidos, teléfono, dirección postal, DNI, 
e-mail, nº de cuenta (IBAN), nombre y nº de DNI del titular de la cuenta. También son necesarios 
los datos de la tarjeta de crédito, para abonar el importe de la primera cuota. 

Durante el proceso de matriculación se deben aceptar las normas del centro (generales y 
específicas COVID19), así como la política de protección de datos. Esta información está 
disponible en los siguientes enlaces: normas del centro y protección de datos. 
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