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NUEVO!! SECUNDARIA INGLÉS 2021: 

En septiembre comenzaremos la Preparación de Profesorado de Inglés para las Oposiciones de 
2021 en Andalucía.  

  

MODALIDADES:  

• Presencial: 4 sesiones al mes y apoyo on-line  

• Semipresencial: 1 sesión al mes y apoyo on-line  

• Online: toda la preparación on-line   

  

Sesión informativa:  

- Miércoles 8 de julio a las 19:00 h. en Academia Forma3Almería, también se podrá asistir de 
forma online. Contacta con la academia para reservar tu plaza.  
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WELCOME TO ENGLISH OPOS!! 

Sistema de Preparación con Sesiones Semanales  

Seguimiento continuo y Asesoramiento individualizado  

   

PRESENTACIÓN: 

Hola a tod@s,    

Este curso también llevaré a cabo la PREPARACIÓN DE OPOSICIONES DE PROFESORADO 
DE INGLÉS para la Convocatoria de ANDALUCÍA 2020 que tendrá lugar en 2021   

    

MODALIDADES 2020-2021: 

- Presencial: 4 sesiones presenciales al mes y apoyo on-line 

- Semi-presencial: 1 sesión presencial al mes y apoyo on-line 

- Online: toda la preparación online. 

 

Como en anteriores convocatorias, se abrirá un grupo presencial con 4 sesiones al mes entre 

semana y apoyo online en web privada.   

Se abrirá un grupo semipresencial que tendrá una sesión al mes en una mañana de sábado, con su 

propio ritmo de trabajo y plataforma, a la que también tiene acceso el alumnado de la modalidad 

online, y donde están disponibles semanalmente las explicaciones y exposiciones de clase y todos 

los materiales de apoyo para la preparación, en una plataforma muy sencilla y de gran calidad.    

El sistema de preparación que ofrezco es muy ambicioso y dotará al opositor de los conocimientos y 

herramientas que le harán destacar por encima de muchas otras personas, con importantes 
novedades para esta convocatoria en metodologías y programación de unidades Lomce.  

Aprovechamos al máximo el tiempo en clase y nos centramos en practicar al máximo todas las 

pruebas de la oposición, exponiendo desde el primer día en grupo reducido.  

Hasta ahora, los resultados de mis alumnos/as han sido muy buenos en general, con mucha gente 
quedando de los primeros de sus tribunales, con muchísimas puntuaciones de 9,... e incluso 10. 

Quienes han trabajado conmigo pueden corroborar la calidad de los materiales y de la plataforma y 
el sistema de trabajo, así como la buena comunicación que existe entre todos los miembros del grupo 
y el preparador.    

 

Convocatoria Profesores de Enseñanza Secundaria Andalucía 2020-2021 

Plazas limitadas. 

• Modalidades Presencial, Semipresencial y Online 
• Apoyo on-line para todas las modalidades en plataforma restringida  
• Preparación integral de todas las pruebas  
• Temario propio actualizado, parte práctica, programación y unidades didácticas 
• Excelentes resultados en convocatorias anteriores   
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INFORMACIÓN:  

Academia Forma3Almería   

C/ Benizalón, nº 8 - 04007 Almería  

Tel: 950 150 352  

686 275 970  

E-mail: info@forma3almeria.com  

 

Preparador: englishteacheropos@gmail.com  

  

    

Sesión informativa:  

- Miércoles 8 de julio a las 19:00 h. en Academia Forma3Almería, también se podrá 
asistir de forma online.  

Comienzo de las clases: mes de septiembre.  

_______________________________________  

  

▪ Si necesitas preparación completa y actualizada con temario  

▪ O si sólo necesitas preparar la programación, unidades y prueba práctica   

▪ Si tienes poco tiempo o no estás dispuesto/a a perderlo en desplazamientos…  

▪ Si los horarios estándar no se adaptan a tus necesidades…  

▪ Si quieres aprovechar el trabajo que ya tienes hecho…  

▪ Si necesitas una guía y asesoramiento total para las oposiciones…   

▪ Si quieres una magnífica preparación para competir con buenas opciones…  

▪ Si estás dispuesto/a a trabajar duro para obtener una plaza…  

  

Tenemos opciones que se ajustan a tus necesidades:  

Completísima Preparación Presencial  

Preparación Semipresencial y Online con todas las ventajas: sentirás que sigues el ritmo 
del grupo como si fueses a todas las clases.  

  

   

mailto:info@forma3almeria.com
mailto:englishteacheropos@gmail.com
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***¿Qué se ofrece?*** 

Para todas las modalidades: Presencial, Semipresencial, Online.  

 

*Preparación Integral: se preparan todas las pruebas de la fase de oposición. (Se 

incorporarán novedades según el Sistema establecido por la normativa vigente)  

- Parte A:  

    Temario original y actualizado y temarios de apoyo para extensión y resumen (o bien te sigues 
preparando revisando con supervisión el temario que ya te sabes);  

    Prueba práctica (se trabajan multitud de tipos de ejercicios y supuestos prácticos que aportan 
también una visión práctica del temario, la programación, la actividad docente y el uso del inglés)  

- Parte B: elaboración de la Programación y las Unidades Didácticas (también tienes la opción de 
aprovechar e ir trabajando sobre lo que ya tienes hecho)  

- Use of English - recursos para practicar y mejorar tu nivel  

* Asignación Semanal de Tareas: temas para estudiar, pruebas prácticas y trabajo de 
programación y unidades (tú te organizas el trabajo a la hora que quieras; lo que necesitas está 
colgado en la web y tienes tutoría on-line en la web y por e-mail)   

* Plataforma web restringida: entorno de aprendizaje sencillo y bien organizado, con los 
recursos esenciales para la preparación de cada prueba y con recursos adicionales.  

* Videoconferencia Múltiple: podrás exponer on-line y ver y comentar exposiciones de tus 
compañer@s, con feedback, correcciones y propuestas de mejora.  

* Corrección de todo el material que elabores: se corrigen resúmenes de los temas, 
supuestos, tus UDIs, la programación... todo, en cuanto a contenido y formato.   

* Simulacros y ensayos: realización de simulacros de examen escrito y numerosísimos ensayos 
de la prueba oral para practicar la defensa y exposición.  

* Personalización completa: los temas, programación y unidades son exclusivos para tí, 
elaborados por tí y revisados para que tú sepas defenderlos.  

* Información puntual sobre todas las novedades legislativas o de interés.  

* Sin agobios de última hora: el temario está dado y ensayado a mediados de mayo, para 

aprovechar el último mes de repaso fuerte. La programación, las unidades y la defensa se van 
haciendo a lo largo del curso y las tendrás bien ensayadas y corregidas la primera semana de junio, 
todo listo para imprimir y encuadernar.   

* Asesoramiento hasta el final: se dará una clase extra en julio para terminar de perfilar detalles 
y practicar la prueba oral. Contacto permanente en la web, por e-mail y por teléfono.  

 

Aprovecharás tu tiempo al máximo y obtendrás los mejores resultados con el mínimo esfuerzo, con 
un método que se adapta a tus necesidades.  

Página Web restringida para el Grupo. Comunicación constante en la comunidad virtual.  
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Prepárate con la garantía de un preparador con gran experiencia en oposiciones (Preparador desde 
2007), como docente en Primaria y Secundaria, como ponente en formación de profesorado, jefe de 

departamento, coordinador de ciclos, planes, proyectos y programas educativos y como Miembro de 
Equipo Directivo.  

Maestro, Licenciado en Filología Inglesa y con Certificado Superior EOI. Funcionario de carrera 
desde 2005.  

Prepárate con alguien que obtuvo un 10 en su examen oral de oposición y ha ayudado para que varios 
de sus opositores también consigan esa nota. Altísimo porcentaje de aprobados y notas brillantes.  

Sin duda, el mérito es del trabajo del opositor que sabe sacar el mejor partido a las indicaciones de 
la preparación. Tomándotelo en serio, tú también puedes sacar una nota muy alta.   

Tendrás una preparación absolutamente individualizada y destacarás tus virtudes.  

Seriedad absoluta, no te quedarás sin amparo en ningún momento.  

Confía en alguien con magníficos resultados y excelentes referencias.  

 

Mucho ánimo!!  

  

RESULTADOS EN CONVOCATORIAS ANTERIORES: 

Oposiciones Maestros 2019 

66,66% aprobados fase de oposición, 50% con plaza 

Oposiciones Secundaria 2018 

57% aprobados fase de oposición, 47% con plaza 

Oposiciones Maestros 2017 

78% de aprobados en la fase de oposición 

Oposiciones Secundaria 2016 

75% de aprobados en la fase de oposición 

Oposiciones Maestros 2015 

81% de aprobados en la fase de oposición 

Oposiciones Secundaria 2014 
64% de aprobados en la fase de oposición 
Oposiciones Maestros 2013 
90% de aprobados en la fase de oposición 

Oposiciones Secundaria 2012 
proceso paralizado por la administración 

Excelentes resultados en las Oposiciones de 2011 

87% de aprobados en las Oposiciones de Maestros 2011 

TERMINADO EL PROCESO SELECTIVO Secundaria 2010 CON GRAN ÉXITO: 
100% de aprobados en la Modalidad Presencial 
70% de aprobados en la Modalidad Online 

100% DE APROBADOS CON PLAZA de Maestros en 2009 
100% de aprobados con plaza en la Modalidad Online 
90% en la Modalidad Presencial 

90% de aprobados de Maestros en 2007 
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PRECIOS 

 MATRÍCULAS 

○ Para nuevo alumnado, 65€ hasta el 15 de julio, y 75€ hasta el mes de septiembre, incluido.  

○ Para el antiguo alumnado, 50€, hasta el 15 de julio, que se descontará en la mensualidad de 

Junio de 2021 (para quien se matricula entre el 16 de julio y el 31 de Agosto, solo se descontará 

35€, y después de esa fecha, nada)  

Si te matriculas después del 30 de Septiembre, el precio de la matrícula varía en función del mes 

de incorporación, según la siguiente tabla:  

  

 
* Tienen consideración de antiguos alumnos aquellos que hayan estado al menos 6 meses 

completos durante un curso.  

  

 

Marzo  180 €  140 €  

  

*   Para pagos al contado se hace un descuento de 5 € en la mensualidad  

** Para hermanos o cónyuges matriculados en Academia descuento de 5 € en mensualidad  

** Para afiliados a CSIF descuento de 5 € en mensualidad no acumulable a descuento familiar  

   

MENSUALIDADES GRUPO  PRESENCIAL  –   VIRTUAL   1  VEZ POR SEMANA   

Si comienzas en:   Nuevos alumnos*   Antiguos  alumnos*   

Septiembre a Diciembre   1 55   €   1   30 €   

Enero   160   €   1 30   €   

Febrero   170   €   1 40   €   
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MENSUALIDADES GRUPO SEMIPRESENCIAL – VIRTUAL 1 VEZ AL MES 

Si comienzas en:  Nuevos alumnos* Antiguos alumnos*  

Septiembre a Diciembre * 125 € * 115 €  

Enero * 130 € * 120 €  

Febrero  * 140 € * 130 €  

Marzo  * 150 € * 140 €  

 

*   Para pagos al contado se hace un descuento de 5 € en la mensualidad  

** Para hermanos o cónyuges matriculados en Academia descuento de 5 € en mensualidad  

** Para afiliados a CSIF descuento de 5 € en mensualidad no acumulable a descuento familiar  

 

 

MENSUALIDADES GRUPO ON-LINE  

Si comienzas en:  Nuevos alumnos Antiguos alumnos 2019/20  

Septiembre a Diciembre * 100 € 90  

Enero * 110 € 100  

Febrero  * 120 € 110  

Marzo  * 130 € 120  

 

** Para hermanos o cónyuges matriculados en Academia descuento de 5 € en mensualidad  

** Para afiliados a CSIF descuento de 5 € en mensualidad no acumulable a descuento familiar 

 

  

  


