Intensificación de nuestros Cursos de Preparación
A la vista de la separación de la Oferta de Empleo Público de Andalucía
correspondiente a cuerpos docentes de maestros y catedráticos de música y artes
escénicas (ya publicada), de la del Cuerpo de Inspectores de Educación (aún por
negociar), podemos deducir que la convocatoria para Inspección no saldrá en los
meses inmediatos, por lo que, verano de por medio (dedicación de la Consejería a las
oposiciones al Cuerpo de Maestros, varios miles de plazas), solo después de iniciado
el próximo curso comenzarían los trámites para iniciar la oposición a Inspección. Esto
nos hace estimar que será en octubre-noviembre cuando se realizará el primer ejercicio
de la oposición (sea el Tema A escrito, o el supuesto práctico). Después habría unos
tres meses (cada opositor debe leer su ejercicio) hasta el siguiente ejercicio, el segundo,
y de aquí unos dos meses hasta el tercero. Es decir, la oposición no acabaría antes de
abril-mayo del 2020.
Teniendo ya este marco temporal como plausible, en Edudactica vamos a
acelerar la preparación que se desarrollaba con el horizonte de 2020, con la idea de
que, de forma intensiva, se vean todos los temas A y B y se lleve una buena práctica
de supuestos prácticos, tanto si es el primer ejercicio como si fuera el tercero. En detalle
para cada uno de nuestros cursos de preparación:
PREPARACIÓN ONLINE.En este curso de acceso al Aula Virtual “Edudacticus”, donde se colgaban hasta
ahora uno o dos temas por semana y dos casos prácticos al mes, pasamos desde abril
a colgar 2 temas cada semana, con sus correspondientes cuestionarios de
autoevaluación, y un caso práctico o recopilación de cuestiones prácticas, cada semana.
Su precio en esta modalidad intensiva será de 150 €/mes. Para quienes se incorporaran
ahora al curso, es posible adquirir el material ya dado en meses anteriores (desde
octubre), con idea de que se posea el temario completo y los casos prácticos vistos en
meses anteriores (12 casos prácticos)
CURSO DE VIDEOCONFERENCIAS DE LOS MIÉRCOLES.Este grupo, que comenzó también en octubre, iba hasta ahora con ritmo
tranquilo, vamos a acelerarlo para que se puedan ver todos los temas A y B y seguir
con el caso práctico-cuestiones prácticas semanal. Pasaremos también a dos temas por
semana, uno de los cuales, siempre que sea del Temario B, lo expone uno del grupo.
Lo mismo respecto al verano, más aceleración, porque se usará como agujero negro
donde habrá que estudiar más de dos temas por semana. El precio se mantiene en 230
euros/mes porque no cambia la dedicación de videoconferencias: tres horas
semanales.

CURSO DE VIDEOCONFERENCIAS DE LOS SÁBADOS.Aquí, al haber comenzado el año pasado, están muy adelantados, con su ritmo
iban a terminar para octubre-noviembre, lo que se hace es acelerar un poco los temas
que quedan para que resulte tiempo disponible para más casos prácticos, simulaciones
de exámenes y exposiciones por parte de las que forman el grupo. El precio se
mantiene, solo hay un pequeño acelerón, para asegurar un repaso, en su caso.

Todo esto, claro está, lo montamos con lo que sabemos ahora mismo. Ante más
información o cambios, nos adaptaremos. Y para estar al día consulta nuestra Web o
llama a nuestro Secretario de Gestión, Pedro Gil García:
pgil@edudactica.es

667 73 67 75

