Maestros 2021
Primaria
Castellano
Euskera
Curso preparatorio - oposición al cuerpo de maestros
2020/2021
Especialidad: Primaria,

Acceso al aula virtual
Todos los alumnos de Inop tienen acceso al aula virtual donde pueden
consultar presentaciones, esquemas y acceder a diverso material utilizado
en las clases, complementos de temario y materiales de consulta.
Taller del Opositor
Todos nuestros alumnos disfrutan de este taller, con sesiones dedicadas a
técnicas de estudio, concentración, memoria, relajación, etc. que harán
que saques el mayor partido posible a cada hora que destines al estudio.
Taller dirigido por psicólogo de Inop.

castellano - euskera

Horarios y tarifas
Material del curso

horarios

El horario de abril / junio será de 17.30 a 19.30 los
martes.
Las clases se retomarán a mediados de septiembre y el
horario se establecerá en función de las posibles
restricciones debidas a la pandemia, pudiendo
establecerse como prioritario el horario en sábado por
la mañana.

Duración

20 abril 2021 / 29 mayo 2022
El acceso al aula on line se mantiene hasta fecha de
examen.

Temario propio de Inop, tanto en castellano como en euskera (25 temas).
Programación didáctica. Casos prácticos.
Acceso al aula online con complementos de temario y material de
consulta.
Amplia bibliografía.
Desarrollo del curso
Posibilidad de asistencia presencial o por video‐conferencia.
El curso consta de una sesión semanal de 2 horas de duración en el
régimen lectivo establecido.
En las sesiones se alternarán sesiones destinadas a casos prácticos, teoría
y programación.
Simulacros de exámenes a lo largo de toda la preparación.
Igualmente se programan fechas de entrega del material desarrollado por
el alumno, unidades didácticas y programación, para su corrección por el
profesor.
Elaboración y resolución de casos prácticos.
Profesorado del curso altamente cualificado (funcionarios del cuerpo de
maestros).
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Tarifa
Opciones de pago:

1.925€ (incluye temario)

Matrícula
425€
resto 1.500€  6 cuotas de 250€

Pago único 1.825€

Documentación necesaria para la matrícula: DNI, importe de matrícula,
nº de cuenta.
Plazas limitadas: La admisión de alumnos se realizará por riguroso orden
de matrícula.
Más información
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