PLANIFICACIÓN DEL CURSO 2016-2017
 El curso comienza el viernes, 11 de noviembre y finaliza en junio 2017.
 Está estructurado en dos sesiones semanales, viernes y sábado, de tres horas
diarias cada una. Ocho sábados tendrán cuatro horas.
 Horario: Viernes de 18.00 a 21.00 horas; Sábados de 10.00 a 13.00 horas ( ocho
sábados de 9:30 a 13:30)

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
Preparación para la primera prueba: CONOCIMIENTOS
 PRÁCTICA
 Listening
 Comentario de texto
 Traducción directa e inversa
 TEMARIO:
 69 temas organizados por bloques afines
Preparación para la segunda prueba: APTITUD PEDAGÓGICA
 Teoría y práctica en la elaboración de la programación y unidades didácticas y
técnicas de exposición oral para su defensa.

Las sesiones para el desarrollo del temario y las dedicadas a las prácticas estarán
intercaladas y relacionadas de modo coherente. Se ha dejado al menos un fin de
semana de descanso al mes para reflexión y trabajo personal
El curso completo constará de 42 sesiones presenciales 35 sesiones de 3 horas 7
sesiones de 4 horas
viernes

sábado

Noviembre

11, 18, 25

12, 19, 26

Diciembre

2, 16

3, 17

Enero

13, 20, 27

14, 21. 28

Febrero

3, 10, 24

4, 11, 25

Marzo

3, 10, 24, 31

4, 11, 25

Abril

21

1, 22

Mayo

5, 12, 26

6, 13, 27

Junio

2, 9

3, 10

MATERIALES
Todos los materiales empleados por el profesorado se facilitarán a los participantes
a través de la plataforma Moodle del Colegio.
El profesorado facilitará un guión estructurado por cada tema así como todo el
material necesario y consejos específicos de modo que cada participante pueda
elaborar de forma personal su propio tema.
Si se produjesen modificaciones a lo largo del curso en el temario oficial vigente, el
profesor realizará las modificaciones oportunas para adaptarse al mismo.
PROFESORADO.
Catedráticos, doctores y licenciados procedentes de Universidades, E. Secundaria Y
EOI con amplia experiencia docente y en tribunales.
COSTE DEL CURSO
COLEGIADOS

NO COLEGIADOS

MATRÍCULA

48 €

60 €

CUOTA MENSUAL (8 mensualidades de octubre a mayo)

108 €

135 €

