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PREPARACIÓN ON LINE OPOSICIONES CURSO 2020-21 
ESPECIALIDADES: INFANTIL Y PRIMARIA 

 
Organización 

 
La formación on line requiere de trabajo autónomo y motivado por 

parte del alumno, y va dirigida a las personas que no pueden asistir 
a clase, poseen experiencia previa o prefieren por alguna razón, un 

trabajo más autónomo. 
 

La metodología es totalmente on line y se basa en el envío vía mail 
de materiales e instrucciones para abordar la elaboración de la 

programación y supuestos prácticos. 
 

El mail se utiliza a demanda del opositor, que puede necesitar 
información, preguntar dudas y enviar materiales que se van 

realizando para su revisión en cualquier momento del curso. La 
respuesta se produce en una duración variable de días, siempre en 

la semana del envío. 
 

El curso se plantea con la elaboración de un plan de trabajo 
individualizado a partir de las necesidades y prioridades de 

formación expresadas por el alumno.  
 

Este plan en su formato básico y por defecto comprende todas las 
pruebas y tiene unos contenidos con materiales y tutoría para las 
tres partes de la oposición (que pueden variar en función de las 

necesidades del alumno). Incluye: 
 

- Temario: Envío completo del temario vigente durante el curso. 
Distribuidos en los meses de formación de acuerdo al plan 

establecido. En el momento de la publicación de este documento 
siguen vigentes los 25 temas (29 para EP en Comunidad 

Valenciana).  
Si a lo largo del curso se hiciera oficial el cambio de los mismos, el 
alumno podrá adquirirlos en las condiciones que se establezcan, 

que dependerán del momento de publicación y del número de 
temas. Por tanto, dadas las circunstancias actuales, los nuevos 

temarios recogidos en los borradores correspondientes, NO forman 
parte del material o planteamiento del curso. 
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- Supuestos 
* 16 casos prácticos resueltos de la especialidad correspondiente y 

contenido actualizado y variado 
* 8 supuestos prácticos a resolver por el alumno con corrección 

individualizada 
 

- Programación:  
* Materiales para la elaboración de todos los puntos.  

* Materiales para la preparación y redacción de la defensa 
* Revisión y sugerencias para todos los puntos. 

- Legislación vigente: Listado y PDF de las disposiciones 
 

- Materiales complementarios sobre necesidades específicas o 
temas relevantes para la formación 

 
 

Cada uno de estos bloques de formación podrá variar en función de 
las necesidades del alumno expresadas por él y reflejadas en su 
plan de trabajo que el alumno conoce previamente a la matrícula.  

 
El curso tiene una duración de 10 meses (de septiembre a junio). 

 
Está concebido como una globalidad. La incorporación puede 

producirse en cualquier momento del curso mientras la matrícula 
esté abierta y tanto su contenido como su coste se distribuyen en 
las mensualidades restantes, que varían de modo proporcional a 

los meses del curso que restan de acuerdo a la siguiente 
progresión: 

 
Matrículas en septiembre: 120 euros/mes  
Matriculas en noviembre: 140 euros/mes 
Matrículas en diciembre: 160 euros/mes 

Matrículas en enero: 180 euros/mes 
 

Se abonan mediante transferencia a una cuenta bancaria que se 
proporcionará a los interesados. 

 
Todos los intervalos reciben los mismos materiales y formación 

distribuidos en los meses que se deseen cursar. 
 

La preparación no se fragmenta en partes ni se reduce su coste en 
caso de que el alumno prefiera trabajar sólo una parte del proceso. 
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En este caso todos los materiales se centran en dicho apartado, 
siendo más numerosos que los estipulados en la planificación 

básica, anteriormente detallada. 
 

El alumno puede cesar cuando lo desee, pero NO existen bajas 
temporales, por lo que la interrupción de la preparación implica la 
pérdida de los derechos adquiridos con la matrícula y expresados 

en el plan de trabajo individual. 
 

El pago de matrícula es un concepto que implica reserva de plaza 
durante el curso y compromiso de continuidad en el mismo. No se 
reintegra en caso de renuncia por parte del alumno. Su importe es 

50 euros para todas las especialidades y modalidades. 
 

Los antiguos alumnos con un año completo cursado están exentos 
de su pago. 

 
Las mensualidades se abonan en la primera semana del mes, de 

modo independiente a la fecha de matrícula, puesto que cada 
mensualidad comporta un trabajo de corrección y materiales de 
envío que no dependen de la fecha de inicio.  Es aconsejable, 

naturalmente, para que el alumno aproveche mejor los meses, que 
se produzca a primeros de cada mes. 

 
Para reservar la plaza hay que descargar, cumplimentar y enviar el 
cuestionario adjunto en la web a la siguiente dirección de correo: 

marilo.ribes.preparadora@gmail.com 
 

Tras la recepción del mismo, el interesado recibe una propuesta de 
trabajo individualizada, y en caso de estar conforme, se procederá 
a la matrícula. Esto supone el abono de 50 euros a una cuenta que 

se proporciona al alumno y el inicio del curso.  
 
 

Todos los materiales que se envían están registrados y legalmente 
protegidos, por lo que su copia, difusión o comercialización es un 

hecho constitutivo de delito. 


