(NOTA: Este archivo en PDF empléalo para el caso en el que tengas dificultad para leerlo en WORD.
Cumplimenta los datos, le tomas fotos a las páginas 3 y 4 y lo envías por whatsapp al teléfono:

654.100.150 )

Oposiciones Educación Infantil y Primaria.
Modalidad: PRESENCIAL
Estimad@ Compañera / Compañero:
Me es grato ofrecerte información sobre El NUEVO PROGRAMA DE PREPARACIÓN
(presencial), de opositores al Cuerpo de Maestros en Educación Infantil y E. Primaria en Madrid y
Valladolid1.
Te comento, que los horarios son personalizados, porque se establecen a partir de la
disponibilidad horaria (que tengan los candidatos) y que, en tu caso, lo puedes indicar en la “Ficha
de PRE Inscripción”, que se adjunta al presente. Cuando la disponibilidad y el horario que
ofrecemos coinciden, se procede a la aceptación en el Programa.
El Programa presencial se caracteriza porque las sesiones semanales son de CUATRO horas
que se realiza un día por semana (si es festivo se recupera otro día) en el que se abordarán todos
los contenidos relacionados con: el temario; la Programación Didáctica y las Unidades Didácticas
personalizadas; y los supuestos prácticos de la especialidad (y comunes como es el caso de E.
Primaria, para la Comunidad de Madrid). Lo novedoso de la propuesta es la aplicación de las
Inteligencias múltiples y los aportes de la neurociencia, como el fundamento que caracterizarán
una propuesta novedosa en la formulación de la U.D.
Se abordarán los 25 temas del TEMARIO ACTUAL ya que el nuevo temario (60 temas) se
tiene previsto establecerlos a partir del 2020.

La propuesta incluye también, contenidos que, aunque no están explicitados en la propuesta
formal, mediatizan el nivel de logro, estos son, las técnicas para controlar la ansiedad; la
conceptualización y aplicación de la teoría de las Inteligencias Múltiples; técnica de Formulación de
objetivos; análisis de tus estilos de aprendizaje (medidos con test) y las orientaciones para optimizar
las técnicas de estudios; entre otros aspectos complementarios.
La elaboración de la Programación Didáctica se realiza mediante un software en el cual es
posible establecer con un criterio técnico metodológico los conceptos de globalidad. Y, los ensayos
en la exposición de las Unidades didácticas permiten, optimizar no solo la coherencia de la
propuesta (dialéctica), sino también los aspectos formales de la exposición (retórica). El análisis de
los supuestos prácticos y los ACNEAE, implica abordar la comprensión de los principales trastornos
o síndromes, y si intervención en el aula.
Según nuestro Modelo de Comprensión, la PERSONALIZACIÓN DE LOS TEMAS solo puede ser
posible cuando hay una comprensión profunda (“Modelo mental” o “Marco de situación”). Los
ejercicios prácticos y tareas que se van presentando, permiten realizar los procesos de
transferencia para su conceptualización y aprendizaje.
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GRUPOS DE ESTUDIO EN:
Madrid (Móstoles)
C/ Dalia 47. CP. 28933 (Móstoles)
Telf.
(+34) 654 100 150
(+34) 910.27.28.57

Valladolid (Castilla y León)
Calle Juan Mambrilla, 35
47003 Valladolid (Valladolid)
(ESCUL. Centro de Formación)

Tanto en las modalidades presencial como a distancia, el aspecto innovador lo constituye la
Metodología, que lo puedes leer con más detalle en la siguiente página web personal de docencia:

http://facultaddeeducacion.es/
POR FAVOR, RECUERDA, que si estás interesado/a
ES NECESARIO QUE ENVÍES ESTA “FICHA DE PREINSCRIPCIÓN”
La coordinación, para formar nuevos grupos, solo se realiza con aquellas personas que han
enviado esta FICHA, a la siguiente dirección de Email: correo@facultaddeeducacion.es
Éste es un formato de respuesta estándar, pero si tienes alguna pregunta adicional, por favor no dudes
en llamarme al teléfono 654.100.150 Estaré encantado de atenderte (o deja tu mensaje en el contestador y
te llamaré lo más pronto posible)
Recibe un cordial saludo.
Vitali Miranda Ahumada.
PREPARADOR DE OPOSICIONES

WEB: http://www.facultaddeeducacion.es
E-mail: correo@facultaddeeducacion.es

CONTINÚA en la página siguiente ……….

PROGRAMA de Educación Infantil
Ficha de PRE INSCRIPCIÓN: Oposiciones-2019
(Por favor cumplimenta en las ÁREAS SOMBREADAS)
NOMBRE:

APELLIDOS:

Email:
Dirección

D.N.I:

Telf.

Calle y Nº
C. P.

Lugar y Provincia:

¿En qué especialidad presentarte? (Marca con una “X” en el recuadro sombreado)
Oposiciones Educación INFANTIL

Oposiciones Educación PRIMARIA

¿En qué Comunidad Autónoma deseas presentarte? (Marca con una “X” en el recuadro sombreado)
Madrid

Castilla y L.

.Otra(indicar):

¿En qué tipo de enseñanza deseas participar? (Marca con una “X”)
Oposiciones-2018 PROGRAMA PRESENCIAL:

140 €/. Por 4 sesiones semanales (de 4 horas cada sesión)

Oposiciones-2018 PROGRAMA-INDIVIDUAL (40€/ por cada hora física). Consultar ofertas.
Oposiciones-2018 PROGRAMA a DISTANCIA: Descargar la Ficha de preinscripción específica (a distancia) en.

www.facultaddeeducacion.es/n-index-4-Inf-Dist.html

HORARIOS: ¿En qué horario TIENES DISPONIBILIDAD? (Marca con una “X” en el recuadro sombreado)

OPOSICIONES 2019
Lugar

VALLADOLID

Tipo

Día

Horario

Grupal

Mañanas

de 09:00 a 13:00

Grupal

Tardes

de 17:00 a 21:00

Individual

MADRID

Horario: a tratar (personalizado)

Grupal

Mañanas

de 09:00 a 13:00

Grupal

Tardes

de 17:00 a 21:00

Individual

Indicar

Horario: a tratar (personalizado)

HORARIOS PROPUESTO: Por favor INDÍCANOS  tu disponibilidad horaria, en DÍAS DE LA SEMANA (puedes
marcar varias casillas), para proporcionarte un trato preferencial en la conformación del NUEVO GRUPO.
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
DIAS
Mañana
Tarde

Otras OBSERVACIONES (si deseas comentarlas)

RESPUESTAS OPTATIVAS: en la página siguiente ……….

RESPUESTAS OPTATIVAS: Con estos datos pretendemos PERSONALIZAR TU PREPARACIÓN
CON RESPECTO A LOS ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS EN OPOSICIONES
¿En qué año terminaste tus estudios universitarios:
En cuantas Oposiciones has participado:
Indica Lugar y año, Por ejemplo: “Madrid-2014”
Cuando ESTUDIABAS (el temario) ¿qué tipo de
CONTENIDO te resultaba más difícil?

EMOCIONALMENTE, ¿Qué tipo de SITUACIÓN O
EVENTO te resulto más difícil afrontar?

¡¡Gracias por tus respuestas!! Y RECUERDA: REMITIRLO como ARCHIVO ADJUNTO
por EMAIL A: correo@facultaddeeducacion.es

