PROGRAMACIÓN, SUPUESTOS Y UNIDADES
CONVOCATORIA 2019 MAESTROS
CURSO NO HOMOLOGADO ( ANUAL)
2º FASE
“EDUCACIÓN PRIMARIA”
Este curso está dirigido a la preparación de unidades, supuestos y defensa de la programación para
maestros de primaria. Constrará de sesiones presenciales un día a la semana sobre defensa de la
programación, planes institucionales, interculturalidad, legislación, atención a la diversidad, evaluación y
supuestos.
Los alumnos serán tutorados por especialistas para hacer el seguimiento del proceso, iniciado en la
primera fase. También podrán resolver dudas a través del correo electrónico, blog y/o presencialmente.
METODOLOGÍA:







La preparación está formada por sesiones presenciales y con apoyo online.
Se basará sobretodo en dar una visión lo más nítida y ajustada a lo que es la realidad de la
prueba, de tal forma que el opositor perciba la manera en que habrá de plantear el examen.
Para ello, se profundizará en todos los aspectos que conciernen a : Legislación, atención a la
diversidad, interculturalidad, Unidades Didácticas, y lo más importante; cómo se interrelaciona
todo, distribuyendo estas propuestas a lo largo de todo el curso.
No se impartirá el temario ni se proporcionará a los alumnos.
IMPORTANTE- Los alumnos que no estuvieron matriculados en la 1º fase y quieran asistir a la
2º tendrán que ponerse al día por su cuenta.

NIVEL/ÁREA AL QUE SE DIRIGE:
Maestros de primaria
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1º Asistentes a las fases anteriores ( para la 2º fase)
2º Afiliados a ANPE.
3º Maestros.
4º Orden de presentación de instancias de MATRICULA.
RESERVADO EL DERECHO DE ADMISIÓN
UNA VEZ EMPEZADO EL CURSO, NO SE DEVUELVE EL DINERO
PLAZAS LIMITADAS
GRUPOS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS CLASES:
2º fase- empieza la semana de 11 de febrero y acaba la semana del 27 de mayo ( 13
sesiones) Sesiones presenciales de 18h. a 20h
Supuestos- 4 sesiones presenciales de 1 hora de duración, los miércoles a partir del 13
de febrero.
- Se imparte en las salas de formación de ANPE CANTABRIA ( Calle Burgos 11, 6º Santander)
MATRICULA E INSCRIPCIÓN: Fecha de inscripción hasta el 11 de febrero de 2019
Cada fase es independiente, por lo que habrá que realizar dos pagos para asistir al curso
completo.
La inscripción para el curso se realizará en ANPE-Cantabria, previo ingreso de la matrícula en
la C/C 2048 2190 52 3400000098 de LIBERBANK, a nombre de ANPE-Cantabria, indicando en
el resguardo bancario nombre y apellidos del alumno, y en el espacio Concepto: “Curso
programacion especialidad-------”; debiendo entregar una copia del ingreso con la inscripción en
ANPE.

LOS ALUMNOS, RECIBIRÁN TÍTULO OFICIAL PROPIO DE ANPE ( NO HOMOLOGADO) DEL CURSO CON
EL NÚMERO DE HORAS QUE HAYAN CURSADO.

