
 

 

 

EL  PRECURSO  DE  LOS  GRUPOS  ORDINARIOS 

DE  LA  MODALIDAD  SEMIPRESENCIAL 
 

 
Está programado para las especialidades de los cuerpos de Secundaria + Técnicos de FP + 

EOI de los grupos ordinarios. Dura siete meses, desde el 16 de febrero-2022 hasta el 15 de 
septiembre. Esta fase es online para todos los opositores, tanto para los que después seguirán la 
preparación semipresencial como para los de online puro (epOnline) y por la totalidad de los siete 
meses pagarán los opositores 160 € (o 140 € para los antiguos alumnos). 

 

Los opositores que han preparado en EPO/epOnline todo el curso 2021-22 y vuelvan a repetir 
preparación en este grupo están exentos de pagar el precurso, solo abonan matrícula y primer 
trimestre cuando se incorporen al curso 2022/23. 

 

Quienes se incorporen al centro con retraso en el primer o segundo trimestre del curso 2022/23 
dispondrán de la totalidad de clases impartidas en el precurso y de todos los materiales 
entregados y abonarán por esta fase inicial el 75 % de su importe 120 € (o 105 €). 

 

Apertura plazo de matriculación: 1 de febrero de 2022. 
 

Los OBJETIVOS del precurso son: 
 

1º) Hacer la preparación inicial de la oposición y facilitar a los opositores un nivel de rodaje 
engrasado para poder avanzar más y mejor a partir del 16 de septiembre; 

2º) Disponer de más tiempo para hacer la preparación más completa. 
3º) Poder centrarnos a partir de septiembre en los aspectos más importantes de la misma, 

puesto que los asuntos básicos habrán quedado resueltos en el precurso. 
 

Los CONTENIDOS del precurso son  (en alguna especialidad puede variar ligeramente)*: 
 

A. Impartición de seis clases en directo de dos horas de duración, coincidiendo 
aproximadamente con las semanas finales de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio (en el aula 
virtual de la especialidad vienen especificadas las fechas y horario; y, al igual que todas las clases 
y materiales del curso, permanecen a la vista para poderse trabajar en cualquier otro momento). 

 

B. Seis sesiones de clases anteriormente grabadas (de entre dos y tres horas de duración) en 
las que se trabajan los contenidos pertinentes en el plan de preparación, que se alternarán con las 
impartidas en directo; y se ubican en marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. 

 

C. En el aula virtual de la especialidad está disponible la guía temporizada de los contenidos de 
las sesiones en directo del precurso + las sesiones del resto del curso, organizadas en tres 
trimestres, con descripción de sus contenidos. 

 

D. Guía de las clases pregrabadas incluidas en el precurso, fechadas y con descripción de sus 
contenidos. 

 

E. Relación de los materiales del precurso disponibles en el aula virtual desde el 16 de febrero y 
de los que se seguirán poniendo a lo largo del mismo. 

 

Los opositores/as tienen además la oportunidad de acceder desde el 1 de mayo a materiales y 
temas del primer trimestre, abonando anticipadamente el pago trimestral (con lo que tendrían toda 
la preparación pagada hasta el 15 de diciembre). 

 

F. En el aula virtual se especifica el seguimiento que se le hará a los opositores durante el 
precurso y la atención que se les prestará. 

 

* Respecto a las singularidades propias de algunas CCAA en los supuestos prácticos, 
contemplamos una organización de la preparación adicionando a las sesiones ordinarias en 
directo otras grabaciones que respondan a lo específico de esas CCAA; igualmente la elaboración 
de la PD+UUDD estará adaptada a la comunidad por la que se presente el opositor/a. 


