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PREPARACIÓN DE OPOSICIONES GIRALDILLO 
FORMACIÓN 
ESPECIALIDAD PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.  
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

MATERIAL A ENTREGAR AL OPOSITOR 

TEMARIO*.  

Temario completo de la especialidad, de elaboración propia y totalmente 
actualizado con las últimas novedades y normativa andaluza. Se va entregando 
por meses. La última entrega se realiza en mayo. Se entregan dos temas en 
septiembre, tres temas de octubre a abril y dos temas en mayo. La última entrega 
de material se realiza en mayo. 

(En el caso de cambiar el temario se adaptarían las entregas a lo que se 
disponga). 

Se pueden enviar por mail o entregar en mano resúmenes realizados por los 
opositores para corregir. 

SUPUESTOS PRÁCTICOS*. 

Actualmente además del temario el primer examen exige la realización de 
supuestos prácticos. Se facilitan supuestos prácticos resueltos, habitualmente 
unos cuatro al mes.  

Por otra parte, en clase se realizan multitud de ellos, tratando de lograr por parte 
del opositor el dominio de los mismos, para lo que el opositor tendrá un papel 
activo en la resolución de supuestos en clase. 

Respecto a los supuestos, la metodología habitual consistirá en enviar por e-mail 
dos enunciados de supuestos prácticos con tiempo suficiente para que puedan 
elaborarse por parte de los opositores.  

Dichos supuestos se irán corrigiendo en la medida en que se vayan 
enviando por los alumnos/as.  El procedimiento habitual es escanearlos y 
enviarlos por mail para su corrección o si se realizan a ordenador enviarlos 
directamente. También se pueden entregar para corregir en mano. No hay fechas 
tope ni límites. 

PLAN Y UNIDADES*. 

El plan y las (al menos) 12 unidades se irán realizando y revisando a lo largo del 
curso. 

*Todo el material se entregará en formato papel. Las correcciones de planes, actuaciones y 
supuestos prácticos se realizarán por correo electrónico o en formato papel. 
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Se facilita material y todo tipo de orientaciones para realizar el plan. El plan se 
irá corrigiendo conforme el opositor lo vaya realizando para ofrecer un 
seguimiento personalizado y completo del proceso. 

Respecto a las correcciones del plan se realizarán conforme los opositores/as 
vayan enviando por mail o entregando en mano los distintos elementos de dicho 
plan, ya sea por partes o completo.  

Si se tiene un plan anterior y se quiere corrección del mismo también se puede 
corregir sin problemas.  

 

Respecto a las exposiciones los opositores/as se pueden grabar y mandar dicha 
grabación para su corrección. 

 

NORMATIVA. 

Se entregará toda la normativa vigente de interés para el opositor en soporte 
digital (vía Google Drive). 

NOVEDADES. 

Se irá informando al opositor de todas las novedades relacionadas con el proceso 
de oposiciones a través del correo electrónico, página 
web: https://www.giraldillo.net, Facebook y Twitter. 

LAS CLASES 

Las clases serán un sábado al mes en horario de 16:30h. A 21:30h.  

 Las clases serán eminentemente prácticas. En las clases habitualmente 
comenzaremos con dudas y comentario sobre novedades..., continuaremos con 
la corrección de un práctico, , descanso, seguiremos con otro práctico y luego 
habrá un tiempo dedicado a plan donde podremos resolver dudas del plan y 
realizar exposiciones.  

            Si algún día no puede impartirse alguna clase por imposibilidad de 
asistencia de la preparadora se recuperará la misma en una fecha acordada. 
Previamente al comienzo de las clases se enviará el calendario con las fechas de 
las mismas. 

            Por imposibilidad de asistencia de algún opositor a una clase no se 
recuperará la misma. No obstante podrá asistir al grupo online con una clase al 
mes (de funcionamiento similar al semipresencial y que se imparte habitualmente 
el tercer sábado de mes). 

 Si un mes el opositor ya matriculado no puede asistir para seguir con la 
plaza reservada deberá abonar la mensualidad y podrá recoger el material 
correspondiente. 

 



PREPARACIÓN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 2021/2022             GIRALDILLO FORMACIÓN  

3 
GIRALDILLO FORMACIÓN  https://giraldillo.net 

SIMULACROS DE EXAMEN. 

Tendremos cinco simulacros de examen durante el curso. Los días y horas se 
establecen a continuación. Para la asistencia a los mismos deberá reservarse 
plaza con antelación mandando un email o en clase.  

DUDAS Y CORRECCIONES. 

Además de en clase, todas las dudas y elementos (resúmenes de temas, 
supuestos, partes del plan, exposiciones grabadas…) que vayas realizando 
puedes ir enviándolos por e-mail para su corrección. No hay un límite.  

 

 

PRECIOS DEL CURSO COMPLETO 

            ESTA MODALIDAD DE PREPARACIÓN CONLLEVA LOS SIGUIENTES 
PRECIOS: 

• Matrícula:        30 euros. 

• Mensualidad: 100 euros (de octubre a mayo). 

                                         50 euros (mes de junio). 

El abono se realizará el primer día de clase de cada mes en efectivo, recibiendo 
en ese momento el material correspondiente a dicho mes. 

En el caso de la mensualidad de mayo se abona junto con la 
mensualidad de junio (100 más 50 euros).  

DESCUENTOS POR ANTIGUO ALUMNO: 

Si eres antiguo alumno o alumna tendrás descuento. En lugar de 100 euros 
abonas 90 euros de mensualidad de octubre a mayo y en el caso de junio 45 
euros. 

Además por ser antiguo alumno no se paga matrícula. Por lo que los 10 euros 
que se abonaron para reservar la plaza se descontarían de la primera 
mensualidad, debiendo abonar en septiembre 80 euros. 

(se entiende por antiguo alumno el haber estado matriculado durante los cuatro 
años anteriores un curso completo). 

OBSERVACIONES: 

Se informa de que para la asistencia a clase, recepción de material y de las 
correcciones se ha de estar al corriente de pago. 

Si un opositor se matricula en fechas posteriores al inicio del curso se le 
entregarán las carpetas de las mensualidades anteriores debiendo abonar 40 
euros adicionales por cada mes no matriculado desde el comienzo del curso 
intensivo. Por ejemplo, si te matriculas en noviembre debes abonar a parte 40 
euros por septiembre y 40 euros por octubre. 
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No hay compromiso de permanencia. Para no continuar avísanos con 10 días de 
antelación al término del mes y no hay ningún problema. 

SERVICIOS ADICIONALES:  Se podrán tener citas individuales a partir del 
mes de marzo para realizar exposiciones individuales completas. 

 La duración será de una hora y media en horario a convenir y sujeto a 
disponibilidad. 

 El precio son 50 euros por cada sesión individual. 

  


