preparación de las oposiciones por videoconferencia

NUEVA OFERTA DE EDUDACTICA PARA PREPARAR LAS
PRÓXIMAS OPOSICIONES AL CUERPO DE INSPECTORES DE
EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA.

Pensando, y estimando, que en Andalucía las próximas oposiciones a
Inspección tendrán lugar en 2018, o si no, con toda seguridad en 2019, es hora
ya de iniciar la preparación para las mismas, porque no es cuestión de dejarlo
todo a un atracón final.
Además de poder adquirir los temarios A y B y un tomo de Supuestos
Prácticos, para estudio individual, ofrecemos también una preparación más
sistemática, por Videoconferencias y Aula Virtual.

Esta preparación consistirá en sesiones semanales de videoconferencia,
de tres horas de duración cada una, utilizando el programa o recurso
“Hangout”, de Google+ (gratuito, basta con tener cuenta de correo electrónico
de Gmail, también gratuita), formando para ello dos grupos de aspirantes.

Cada grupo será atendido por dos autores de los temarios de
Edudactica (que son, en concreto, tres inspectores de educación y un profesor
de universidad), que se alternarán cada semana. Habrá un grupo los sábados
por la mañana, de 10:30 a 13:30 y otro los miércoles, de 18:30 a 21:30.
Los requisitos materiales son básicos: ordenador o tablet con webcam y
micrófono y conexión a Internet. Los portátiles y las tablets vienen con webcam
y micrófono incorporado, para un ordenador de sobremesa se puede conectar
una webcam externa, algunas vienen con micrófono, o conectar también un
micrófono adicional.
El precio de la preparación por videoconferencia será de 230 euros al
mes, para las cuatro sesiones, una por semana. Los temarios que se utilizarán
son los de Edudactica, tanto la Parte A, general, como la Parte B, específica para
Andalucía, y se entregarán completos a los participantes, según se vayan
tratando en las Videoconferencias. También se hará uso para explicar los temas
de esquemas o resúmenes de los temas, en formato Powerpoint o PDF,
esquemas que también se facilitarán a los participantes. Como comunicación
adicional se utilizará el Aula Virtual “Edudacticus”, en la plataforma Moodle.
La estructura de las sesiones será la siguiente:
•

•
•

•
•
•

•

La invitación al Hangout o videoconferencia, que realiza el preparador,
se llevará a cabo diez minutos antes de la hora de comienzo, para
permitir la conexión, saludos, presentaciones y adecuada preparación.
El preparador expondrá la solución del caso práctico expuesto la semana
anterior, comentando las respuestas que hayan ofrecido los demás.
El preparador presentará uno o dos temas, pudiendo ser ambos de la
Parte A o bien uno de la Parte A y otro de la Parte B. Utilizará una
presentación o esquema del tema para esa explicación. Se destacarán los
aspectos esenciales, los menos conocidos y los más complicados.
Pausa de unos diez minutos, para relajar cuerpo y mente.
Se abrirá turno de preguntas sobre el tema o temas explicados,
comentando entre todos y respondiendo el preparador.
En ocasiones, uno o dos miembros del grupo, a los que en una sesión
anterior se les haya encomendado, expondrán el tema presentado en esa
sesión anterior. Durante la intervención el resto de compañeros irán
cumplimentando una ficha de seguimiento/valoración, puntuando una
serie de ítems sobre forma y contenido de la exposición del compañero.
Se pasa a valorar la exposición del tema que hayan efectuado los
aspirantes intervinientes, tanto por las anotaciones/valoraciones de los

•

•

compañeros, como por el preparador, que dará finalmente los consejos
oportunos para la mejora.
En la parte final de la sesión el preparador propondrá un supuesto
práctico de una sola situación (cuestión práctica, cada vez irá siendo más
compleja) para que los miembros del grupo la resuelvan y la entreguen
mediante el Aula Virtual.
Cada semana se expondrán en el Aula Virtual varios cuestionarios sobre
los temas tratados, para que los realicen los participantes como ejercicio
de refuerzo de contenidos y autoevaluación.

La duración de las sesiones, como ya se ha adelantando antes, será de
tres horas (más diez minutos para la conexión y entrada de los participantes)
La preparación por videoconferencia es, exclusivamente, para las
oposiciones a Inspección educativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Estimando su celebración en el año 2018 o 2019, el período de preparación debe
abarcar un mínimo de dos años, razón por la cual comenzaremos las sesiones
por videoconferencia en octubre de 2016 (matriculación en septiembre), una vez
comenzado el próximo curso escolar 2016/17.
En septiembre abriremos el plazo de matrícula, ofreciendo una prueba
gratis del sistema de videoconferencia antes de realizar la inscripción, para que
pueda valorarse previamente el funcionamiento de los recursos (ordenador,
conexión o banda de Internet) necesarios para la videoconferencia, así como el
procedimiento de acceso. Las clases o videoconferencias semanales comenzarán
desde primeros de octubre, que será el primer mes a pagar. La forma de pago
será a través de transferencia a cuenta corriente de Edudactica, mensual, sin
ningún compromiso de permanencia (la permanencia esperamos conseguirla
con la calidad de los servicios ofrecidos).
Para mayor información:
-

Pulsa en el enlace donde explicamos el funcionamiento del Hangout.

-

Puedes informarte sobre el sistema de videoconferencia de Google+
(Google Plus), los llamados Hangout (su traducción serían “quedadas”)
en la propia página Web de Google+:
https://plus.google.com/hangouts

-

Puedes consultarnos por correo electrónico en pgil@edudactica.es

