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ANEXO GRUPOS INTESIVOS SECUNDARIA 2018
8.4. DURACIÓN DEL CURSO Y COMIENZO DE LAS CLASES.
GRUPOS INTENSIVOS (ENERO-JUNIO 2018)
8.4.1. GRUPOS DE PRÁCTICAS Y DIDÁCTICA (4 sesiones al mes).
Estos grupos, orientados principalmente a alumnos que ya se han
preparado en convocatorias anteriores, o bien que desean prepararse sin
temario, se imparten en la modalidad de cuatro sesiones al mes. Se
trabajará la parte Práctica y el boque Didáctico.
Las clases comenzarán a mediados de enero 2018 (3ª semana de enero en
nuestro calendario lectivo), y finalizarán la segunda semana de junio de
2018 (2ª semana de junio de nuestro calendario lectivo). Por tanto:


5 meses de preparación, de mitad de enero de 2018 a mediados
de junio de 2018.



2 sesiones en enero y 4 sesiones al mes en febrero, marzo, abril y
mayo, y 2 sesiones en junio de 2018.



En total, el curso consta de 20 sesiones.

8.4.2. GRUPOS DE PREPARACIÓN COMPLETA (4 sesiones al mes).
Estos grupos, orientados principalmente a alumnos que no se han
preparado en convocatorias anteriores, o bien alumnos que necesiten
afianzar el temario, se imparten en la modalidad de cuatro sesiones al mes,
ya que requieren la explicación del temario de cada especialidad. Se
trabajarán los Temas, la parte Práctica y el bloque Didáctico.
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Las clases comenzarán a mediados de enero 2018 (3ª semana de enero en
nuestro calendario lectivo), y finalizarán la segunda semana de junio de
2018 (2ª semana de junio de nuestro calendario lectivo). Por tanto:
 5 meses de preparación, de mitad de enero de 2018 a mediados
de junio de 2018.
 2 sesiones en enero y 4 sesiones al mes en febrero, marzo, abril y
mayo, y 2 sesiones en junio de 2018.
 En total, el curso consta de 20 sesiones.
8.5. NÚMERO DE ALUMNOS POR GRUPO Y OBSERVACIONES.
Se exige un número determinado de alumnos en cada especialidad para
poder comenzar un grupo. Nafor se reserva el derecho, dependiendo del
número de opositores, de abrir o no abrir un grupo específico. Así como
de cambiar el día de impartición de algún grupo específico en cualquier
especialidad. Del mismo modo, Nafor puede cerrar un grupo que, una vez
comenzado, baje hasta un número de alumnos que no resulte ni didáctico
ni pedagógico para la preparación.
8.6. ESTRUCTURA DE LA CLASE (GRUPOS INTENSIVOS)
8.6.1. GRUPOS DE PRÁCTICAS Y DIDÁCTICA (4 sesiones al mes).
Cada sesión seguirá la siguiente estructura:
• De 16:00 a 16:30 horas. Resolución de dudas y planteamiento
teórico (media hora).
• De 16:30 a 19:00 horas. Prácticas (dos horas y media).
• De 19:00 a 19:30 horas. Descanso (media hora).
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• De 19:30 a 21:00 horas. Didáctica (incluye Exposición Oral),
Normativa y Legislación LOMCE (una hora y media).
La preparación de los Grupos Intensivos de Prácticas y Didáctica de
Secundaria y Formación Profesional constan de 20 sesiones.
Cada grupo recibirá 4 sesiones al mes, de 5 horas de duración, que
incluyen 30 minutos de descanso, por lo que tienen una duración lectiva de
4 horas y media (18 horas al mes).
Los grupos que se impartan de lunes a viernes comenzarán a las 16:00
horas y finalizarán a las 21:00 horas. Los grupos que se impartan en sábado
(por la mañana) comenzarán a las 9:00 horas y finalizarán a las 14:00 horas.
8.6.2. GRUPOS DE PREPARACIÓN COMPLETA (4 sesiones al mes).
Cada sesión seguirá la siguiente estructura:
• De 16:00 a 18:00 horas. Temas (dos horas).
• De 18:00 a 18:30 horas. Descanso (media hora).
• De 18:30 a 20:00 horas. Prácticas (una hora y media).
• De 20:00 a 21:00 horas. Didáctica (incluye Exposición Oral),
Normativa y Legislación LOMCE (una hora).
La preparación de los Grupos Intensivos de preparación completa de
Secundaria y Formación Profesional consta de 20 sesiones.
Cada grupo recibirá 4 sesiones al mes, de 5 horas de duración, que
incluyen 30 minutos de descanso, por lo que tienen una duración lectiva de
4 horas y media (18 horas al mes).
Los grupos que se impartan de lunes a viernes comenzarán a las 16:00
horas y finalizarán a las 21:00 horas. Los grupos que se impartan las
mañanas o en sábado (por la mañana) comenzarán a las 9:00 horas y
finalizarán a las 14:00 horas.
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11.

TARIFAS DE PREPARACIÓN

11.1. GRUPOS INTENSIVOS DE PRÁCTICAS Y DIDÁCTICA.
Inscripción:
–
–

Nuevo alumno: .................... 40 euros.
Antiguo alumno: .................. 20 euros.
Mensualidad:
– Nuevo alumno: .................. 163 euros.
– Antiguo alumno: ................ 153 euros.

11.2. GRUPOS INTENSIVOS DE PREPARACIÓN COMPLETA.
Inscripción:
–
–

Nuevo alumno: ..............40 euros.
Antiguo alumno: ............20 euros.

Mensualidad:
– Nuevo alumno: ........... 173 euros.
– Antiguo alumno: ......... 163 euros.
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