(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
Modalidad: a DISTANCIA
Estimad@ Compañera / Compañero:
Me es grato ofrecerte información sobre El NUEVO PROGRAMA DE PREPARACIÓN A DISTANCIA
(ONLINE-OFFLINE), de opositores al Cuerpo de Maestros en Educación Infantil.
Te comento, que esta propuesta esta elaborada con la intención de que el o la participante pueda
afrontar las dificultades relacionadas con los horarios. La formación es personaliza en cuanto a los simulacros
de exámenes, la evaluación y corrección de los Supuestos Prácticos , la elaboración de la PD y las UD, según
la opción de formación que escojas. Las opciones de formación (A, B, C y D, que lo puedes ver en la Web)
pretenden responder a tus necesidades e intereses, para ello es necesario que cumplimentes la “Ficha de
PRE Inscripción: Oposiciones-2018”, que se adjunta al presente.
El Programa parte de supuestos y características para cada uno de los CUATRO BLOQUES de contenido,
QUE SE PUEDEN SELECCIONAR, SEGÚN NECESIDADES.
•

El Bloque-1: Temario, permite el desarrollo en profundidad de los temas, considerando la mayor
rigurosidad académica. Incluye: a) Videos tutoriales, donde se explican los conceptos partiendo de una
visión general y pasando a la descripción de módulos específicos, que pueden visionarse, según los
ritmos y tiempos que mejor se adapten a las características personales y familiares de cada participante.;
b) con cada tema, el análisis de casos y preguntas de relación entre conceptos, para favorecer la
comprensión; c) propuesta de resumen para la personalización; y, d) simulacros de exámenes (cada 4
temas) con análisis de las respuestas y sugerencias de los ítems que es necesario reforzar, en el estudio
de cada tema. Incluye 4 temas por mes (uno semanal) y evaluación de simulacros de examen. Se abordan
inicialmente los 25 temas del TEMARIO ACTUAL ya que el nuevo temario (60 temas) se tiene previsto
implementarlos a partir del 2020.

•

El Bloque-2: Supuestos prácticos, hace posible la comprensión razonada de las diferentes
ESTRUCTURAS, con las que se enfrentará el opositor, según la Comunidad Autónoma a la que se
presente. Los procesos de transferencia de los diferentes tipos de casos responden a los diferentes
ENFOQUES. Esto se realiza de forma progresiva con el análisis clínico de los principales trastornos y/ o
síndromes, más frecuentes en Educación Infantil y con la solución a temas de carácter curricular (música,
matemáticas, lengua, etc.) y áreas de desarrollo (psicomotor, cognitivo, etc.) siempre interrelacionados
(considerando el principio de globalidad, las estrategias orientadas al aprendizaje significativo, entre
otros); y, de organización y desarrollo curricular.

•

Bloque-3: Programación Didáctica, Con la aplicación de principios y procedimientos es posible pasar del
Primer nivel de concreción (Decretos de Contenidos mínimos de Educación Infantil, de la Comunidad
Autónoma), al segundo (Propuesta Pedagógica, (Propuesta Pedagógica, Propuesta Curricular, etc., del
Centro) al tercer nivel de Concreción (Programación Didáctica). En este caso se aplicará un software,
propio, para el diseño de la PD.

•

Bloque-4: Las Unidades Didácticas, están orientadas a formularlas de manera coherente con los
principios de intervención educativa y, a la aplicación de las inteligencias múltiples en Educación Infantil.
Se considera también la coherencia de las medidas de atención a la diversidad, con el perfil establecido
para el ACNEAE y ACNEE, en tu PD.

Esto permite formular CINCO OPCIONES de FORMACIÓN (A, B, C, D, y E), que los puedes consultar con
detalla a la Web personal de docencia:

http://www.facultaddeeducacion.es/

POR FAVOR, RECUERDA, que si estás interesado
ES NECESARIO QUE ENVÍES ESTA “FICHA DE PRE INSCRIPCIÓN”
La coordinación, 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

También Curso PRESENCIAL 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)

CONTINÚA en la página siguiente ……….

Oposiciones Educación INFANTIL. Modalidad: a DISTANCIA
Ficha de PRE INSCRIPCIÓN
(Por favor cumplimenta las ÁREAS SOMBREADAS)
NOMBRE:

APELLIDOS:

Email:
Dirección

D.N.I:

Telf.

Calle y Nº
C. P.

Lugar y Provincia:

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

Castilla y León.

Otra (indicar):

¿En qué bloque(s) de enseñanza deseas participar? (Marca con una “X”)
Opción A: BLOQUE-1. Temario completo (para todas las Comunidades Autónomas): 70 €/mes. Por 4
temas por mes (uno semanal) y evaluación de simulacros de examen.
Opción B: BLOQUE-2. Supuestos prácticos: 50 €/mes. De complejidad creciente.
Opción C:

BLOQUES-1 y 2. Temario completo y Supuestos prácticos: 90 €/mes.

Opción D:

BLOQUES-3 y 4. Incluye: Asesoramiento individualizado para la elaboración de la

Programación Didáctica (PD), y de las Unidades Didácticas (UD). Precio: 70 €/mes.
Opción E: BLOQUES-1,

2, 3 y 4. Incluye todos los bloques a la vez: 100 €/mes.

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

