MODALIDADES PARA LA PREPARACIÓN A OPOSICIÓN A INSPECCIÓN EDUCATIVA EN ANDALUCÍA

Para que todos los interesados en preparar la oposición a inspector de
educación en Andalucía puedan hacerlo según la vía que mejor les vaya, en
Edudactica ofrecemos tres modalidades de preparación, a la medida de las
necesidades y posibilidades de cada cual:
1º) Adquisición libre de los temarios.
Ofrecemos el Temario A general, el Temario B para Andalucía y un tomo de
casos prácticos, todo ello actualizado. Tanto los temas A como los temas B
pueden adquirirse por tomos (4 tomos en el Temario A, 3 tomos en el Temario
B), según la temporalización o ritmo de preparación que lleve cada uno/a. El
tomo de casos prácticos resueltos (nuevo y totalmente actualizado) es único.
Los temas que abarca cada tomo y el precio de todos ellos pueden verse en
nuestra Web, en la pestaña “Temarios”
2º) Matricularse en la opción Preparación Online.
Acceso al Aula Virtual donde se colgará semanalmente uno o dos temas en
PDF (descarga libre) y 4 cuestionarios semanales sobre dichos temas, como
examen de autoevaluación de estos, además de dos casos prácticos resueltos al
mes (en PDF, descarga libre). La cuota mensual en esta modalidad es de 100
euros/mes. No hay compromiso de permanencia, se paga a principio de cada
mes y da derecho a los temas, exámenes y dos casos prácticos al mes.
3º) Matricularse en las videoconferencias semanales y Aula Virtual.
Puede elegirse el grupo de los miércoles tarde (de 18:30 a 21:30) o el de los
sábados por la mañana (de 10:30 a 13:30), en ambos se dan tres horas semanales
de videoconferencia con el inspector preparador, caso práctico semanal como
tarea a resolver, corregida por el preparador y explicada la solución en la
primera parte de la videoconferencia, cuestionarios de examen de
autoevaluación, guía del preparador y otros documentos complementarios. En
esta modalidad se cuenta con la interacción con el grupo, con las respuestas a
dudas y consultas y con el seguimiento personalizado por parte del inspector
preparador. La cuota mensual en esta modalidad de preparación es de 230
euros/mes. Más detalles en nuestra Web, pestaña “Prep. Video”.

