
OPOSICIONES AL CUERPO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA

Se prepara tanto los temarios (A, 55 temas y B, 35 temas), como los supuestos prácticos.

METODOLOGÍA

• Usaremos  una metodología  activa, principalmente  con  clase  invertida, en  grupos
reducidos

• Se ofrece un apoyo individualizado, con resolución constante de dudas.

• Materiales: 

➔ Dado  que  los  tribunales  valoran  no  sólo  la  calidad  técnica  sino  también  su
originalidad,  los  temas  son  de  elaboración  propia y  se  mantienen
constantemente actualizados. Se facilitarán, ya impresos, en la sesión presencial;
en  la  sesión  on  line  se  discutirá  y  solucionarán  las  dudas  sobre  ellos.  Las
actualizaciones se facilitarán de forma gratuita.

➔ De la misma forma se facilitarán los supuestos prácticos que son exclusivos y
se ofrecen  con una dificultad creciente, que resolveremos individualmente y
corregiremos en grupo. Las actualizaciones se facilitarán de forma gratuita.

➔ La  normativa,  debidamente  estructurada  para  usar  en  el  examen  práctico,  se
mantendrá en una plataforma de la que cada aspirante tendrá su clave personal.

Sesiones:  Se  impartirá una sesión interactiva  por  videoconferencia  al  mes,  de
aproximadamente tres horas y media, que quedará grabada en la plataforma y una sesión
presencial  al  mes  de  cuatro  horas  de  duración (los  primeros  sábados,  en  horario  de
mañana, en Granada, Calle  Fernando Gómez de la Cruz, 17) en la que se realizarán los
simulacros de exámenes y se resolverán de forma colectiva los supuestos prácticos. Entre
ambas sesiones se analizará la normativa, los temas y se resolverán las dudas. 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

• La  preparación se  realizará en dos años, desde marzo de 2022 hasta mayo de 2024,
con el correspondiente descanso en los meses de agosto .

• Con carácter general se tratarán 4 temas y 2 supuestos prácticos mensualmente.

• El sábado 19 de febrero, en sesión presencial, se realizará una presentación. A quienes
participen se les entregará un tema y un supuesto práctico, como modelo. Al inscribirse
recibirán el material del mes de marzo de 2022.

PREPARADORA: 

La  preparación  está  a  cargo  de  una  Inspectora  de  Educación  en  activo,  con  diez  años  de
experiencia,  que  ha  impartido  docencia  en  distintos  niveles  educativos  (Ed.  Infantil,  Ed.
Secundaria y Universidad) y con experiencia en la preparación de éstas y otras oposiciones.

Los Requisitos específicos que tienen que cumplir los aspirantes son (D.A. 10ª de la LOE):

• Pertenecer a alguno de los cuerpos que integran la función pública docente.

• Estar en posesión del título de Doctorado, Máster Universitario, Licenciatura, Ingeniería,
Arquitectura o título equivalente (no es suficiente con la titulación de Grado Universitario)

• Acreditar una antigüedad mínima de 8 años, como funcionario de carrera, en alguno de los
cuerpos docentes y una experiencia docente de igual duración.
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