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Experiencia en 
Formación desde 1975 

Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior 

EJERCICIOS 
PRÁCTICOS 
Navarra 2019-2020 

OPOSICIONES 
DE  PROFESORES  DE SECUNDARIA 

Oposiciones a la 

Administración 

Pública 

SALUD 

DGA 

Ayuntamiento 

Estado 

Universidad 

Secundaria y FP 

Programación y Ejercicios 

Prácticos: 

Biología y Geología 

Física y Química 

Geografía e Historia 

Matemáticas 

Inglés 

Economía 

Dibujo 

Lengua y Literatura 

Educación Física 

ADE 

Preparación completa: 

Orientación Educativa 

PTSC 

Magisterio 

Audición y Lenguaje 

Pedagogía Terapéutica 

Inglés 

Educación Infantil 

Educación Primaria 

Educación Física 

Educación Musical 
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Curso de preparación 
de ejercicios prácticos 
Curso presencial cuyo objetivo es la elaboración de los ejercicios con orientación y 
ayuda por parte del preparador. 

Estructura: 

• Se comienza a partir de la última semana de septiembre, y se termina como 
tarde en la primera semana de junio. 

• Las clases se imparten en Pamplona. 

• 2 sesiones de 4 horas al mes. 
 

Metodología: 

• Los grupos son homogéneos por especialidad. 

• Los ejercicios se agrupan por bloques temáticos, y se gradúan en diferentes 
niveles de dificultad, siguiendo un cronograma que se proporciona a principio 
de curso. 

• Antes de cada sesión, se hace entrega de los ejercicios que se trabajarán en ella, 
para que el alumno los pueda ir resolviendo con antelación y aprovechar mejor 
la clase. 

• Después de cada sesión, se hace entrega de la resolución de los ejercicios más 
representativos, o que presentan un interés especial por su relevancia, dificultad, 
etc. (salvo en el caso de materias en las que se realizan comentarios de texto). 

• En el periodo entre sesiones se pone a disposición el e-mail del preparador para 
consultar dudas. 

• El material se va colgando en Internet, en la plataforma de Academia Delta. Así 
el alumno lo puede tener a su disposición en todo momento. 

• Solo preparamos para las plazas de castellano. 
 

Taller de temas: 

• Es gratuito y opcional. En él, trasladamos al opositor según nuestra amplia 
experiencia cuáles son los aspectos clave que se deben tener en cuenta en la 
redacción de los temas. 

3 Matrícula gratuita. 

primera mensualidad). 

3 El pago se realiza mensualmente. 

3 Taller de temas: gratuito. 

calcula de manera proporcional. 

Descuentos 
 Descuentos del 10% para afiliados/as a CCOO 

 Antiguos alumnos y familiares de antiguos alumnos. 

 Ejercicios 
Prácticos y Programación a la vez. 

Especialidad Sesiones Día Hora 

Inglés  

 
Número total 
de sesiones 18. 

 

2 sesiones al mes. 

Lunes 16:00 - 20:00 

Economía Lunes 16:00 - 20:00 

Lengua y Literatura Lunes 16:00 - 20:00 

Dibujo Miércoles 16:00 - 20:00 

Matemáticas Sábado 9:30 - 13:30 

Educación Física Por concretar Por concretar 

Física y Química Por concretar Por concretar 

Biología y Geología Por concretar Por concretar 

 

Especialidades Mensualidad (2 sesiones al mes) 

Inglés, Economía, Lengua 
y Literatura, Dibujo, 
Matemáticas, Educación Física, 
Física y Química, y Biología y 
Geología 

 
 

182€/mes 
163€/mes con descuento 
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