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GrupoFDF es la única empresa Navarra de preparación de oposiciones que posee el 

CERTIFICADO DE CALIDAD. 
 

 
 
 

OPOSICIONES MAGISTERIO NAVARRA  
INFANTIL Y PRIMARIA 

2018-2019 
 

FECHA CONVOCATORIA: BON nº 73, de 17-04-2018 
 

NÚMERO TOTAL DE PLAZAS: 73 
 
• Infantil (10 plazas Castellano + 1 discapacidad /11 plazas Euskera +1 

discapacidad)   
• Primaria (20 plazas Castellano + 3 discapacidad /24 plazas Euskera + 3 

discapacidad)   
 

FECHA DE EXAMEN: Junio 2019 
 

SERVICIOS QUE OFRECEMOS:  
 

• PREPARACIÓN PRESENCIAL 
• PREPARACIÓN ON-LINE 
• VENTA DE TEMARIOS  

 
PREPARACIÓN PRESENCIAL 

COMIENZO CURSO: Semana del 10 de septiembre de 2018 
FINALIZACIÓN CURSO: Junio de 2019 (las clases presenciales se impartirán hasta 
finales de abril o primera semana de mayo, según el grupo. Durante el mes de mayo y 
primeras semanas de junio el alumno podrá hacer consultas vía e-mail y exponer su 
programación presencialmente de manera individual durante media hora.  
 

CERTIFICADO 
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En el momento de la matriculación al alumno se le entregará el temario de estudio. 
 

RESUMEN DEL CURSO: 
 Clases teóricas y prácticas. 
 Temario y material complementario.  
 Consultas mediante correo electrónico. 
 Acceso al aula virtual para acceder a material complementario. 
 Corrección de la programación 
 Pautas para la elaboración de unidades didácticas y supuestos 

prácticos.   
 Posibilidad de exponer la programación. 
 Realización de simulacros del examen teórico. 

 
METODOLOGÍA: 
Las sesiones presenciales se realizarán un día a la semana y tendrán una duración de 
2 horas y media. Durante el trascurso de cada una de las clases, se impartirá una 
parte correspondiente al examen teórico donde la formadora aclarará las dudas de lo 
explicado en la sesión anterior e impartirá el tema de estudio que corresponda en 
función del planning de clase y otra parte, correspondiente a los exámenes prácticos  
(supuestos prácticos, programación y unidades didácticas).  
En todo este proceso se lleva a cabo un seguimiento de corrección y asesoramiento a 
los alumnos.  
El opositor tiene la opción de exponer la programación. (las exposiciones se 
realizarán en citas individuales de media hora en los meses de mayo y junio). 
Fuera del horario de clase, los opositores acudirán al centro para realizar simulacros 
de exámenes de desarrollo según planifiquen los docentes, con el fin de que el 
opositor compruebe su nivel de conocimientos.  
Se facilitará a los alumnos una dirección de correo electrónico para que puedan 
realizar consultas.  
 
TEMARIO DE ESTUDIO:  
GrupoFDF entrega al alumno todo el material necesario para la preparación de la 
oposición. 
 
ACCESO PLATAFORMA VIRTUAL  
A cada alumno se le entregará un usuario y contraseña para poder acceder a lo largo 
del curso a material complementario que estará disponible en el aula virtual de FDF. 
(legislación de consulta, unidades didácticas, esquemas, mapas conceptuales… etc). 
 
HORARIOS Y PROFESORADO:  
 
Todo el profesorado es funcionario. 
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Coordinadora pedagógica y responsable de la parte práctica de Infantil y Primaria: 
Rebeca Lizuain González. 
 
Todos los grupos cuentan presencialmente con una profesora que únicamente impartirá 
la parte teórica y otra para la parte práctica.  
La corrección de la programación y resolución de dudas mediante correo electrónico la 
realizará la coordinadora pedagógica.  
 
EDUCACIÓN INFANTIL:  
Grupo 1: Martes 17,30-20,00h 
Grupo 2: Martes 17,30-20,00 h  
Grupo 3: Sábado 9,00-11,30 h 
 
Profesora parte teórica: Begoña Goñi Aramendía 
Profesora parte práctica: Noemí Astigarraga Galarreta. 
 
MAGISTERIO PRIMARIA:  
Grupo 1: Miércoles 17,00-19,30 h 
Grupo 2: Miércoles 17,00-19,30 h 
Grupo 3: Sábado 10,15-12,45 h 
Grupo 4: Sábado 10,15-12,45 h 
 
Profesora parte teórica grupo 1 y 2: Amaya Lorente Itúrbide. 
Profesora parte teórica grupos 3 y 4: Amaya Lorente Itúrbide. 
Profesora parte práctica: Noemí Astigarraga Galarreta. 
 
El centro se reserva el derecho de cambiar el día y hora de clase antes del comienzo 
del curso,  manteniéndose el resto de condiciones ofertadas.  
 
IMPORTE CURSO Y MÉTODOS DE PAGO: 
 
TOTAL CURSO: 1.580 € 
 
FORMAS DE PAGO: 

1. DOMICILIACIÓN BANCARIA: 
MATRÍCULA 300 € 
MENSUALIDADES: 8 X 160 € (Los recibos se cargan del 1 – 5 de cada mes. Se 
comenzarán a pasar el mes de octubre)  

 
2. AL CONTADO: 1500 € 
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PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA EL ALUMNO/A DEBERÁ TRAER:  
 

 FOTOCOPIA DEL DNI 
 IMPORTE DE LA MATRÍCULA AL CONTADO: 300€ si se va a abonar 

por domiciliación bancaria  y 1500 € si se va a abonar al contado. 
 NÚMERO DE CUENTA BANCARIA.   

Si falta alguna de estas cosas no se formalizará la matrícula.  
 

IMPORTANTE: Las matriculaciones se realizarán a partir del miércoles 18 de julio 
de 2018. Se deberá llamar por teléfono para concertar una cita para realizar la 
matrícula. 948-227123. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PREPARACIÓN ON-LINE 
 

METODOLOGÍA: 
Al alumno se le entregará: 
El material de estudio necesario para la preparación de la oposición.  
Un usuario y contraseña para acceder al AULA VIRTUAL de GrupoFDF.  
 

Apartado biblioteca: Material complementario de la oposición (legislación de consulta, 
unidades didácticas, esquemas, mapas conceptuales… etc). 
Consultas: Dirección de correo electrónico en la que se les puedan resolver todas las 
dudas que se le planteen en el estudio o elaboración de la programación y supuestos 
prácticos.  
Exámenes: Periódicamente están programados exámenes de desarrollo de los temas 
de estudio. El alumno podrá asistir a realizarlos presencialmente en los horarios 
estipulados por ello o realizarlos en su domicilio, escanearlos y enviarlos vía mail para 
su corrección.  
Tendrá derecho a la corrección de la programación.  
El opositor tiene la opción de exponer la programación. (se realizarán en citas 
individuales de media hora en los meses de mayo y junio)  
 

TEMARIO DE ESTUDIO:  
GrupoFDF entrega al alumno todo el material necesario para la preparación de la 
oposición. 
 

PROFESORADO: Son los mismos que imparten la formación presencial.  
 

TOTAL CURSO: 985 € 
 
FORMA DE PAGO: 
 DOMICILIACIÓN BANCARIA: 
MATRÍCULA 300 € 
MENSUALIDADES: 4 X 150 + 1 X 85 € (Los recibos se cargan del 1 – 5 de cada 
mes. Se comenzarán a pasar el mes de octubre)  
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 AL CONTADO: 925€ 

 
PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA EL ALUMNO/A DEBERÁ TRAER:  
 

 FOTOCOPIA DEL DNI 
 IMPORTE DE LA MATRÍCULA AL CONTADO: 300 € si se va a 

abonar por domiciliación bancaria y 925 € si se va a abonar al 
contado. 

 NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:   

Si falta alguna de estas cosas no se formalizará la matrícula.  
 

IMPORTANTE: Las matriculaciones se realizarán a partir del miércoles 18 de julio 
de 2018. Se deberá llamar por teléfono para concertar una cita para realizar la 
matrícula. 948-227123 
 

PREPARACIÓN ON-LINE SUPUESTOS PRÁCTICOS 
Material:  
Al alumno se le entregará físicamente al comienzo del módulo el material donde explica 
cómo realizar un supuesto práctico y en el que tiene desarrollados varios supuestos con 
las soluciones.  
Metodología: Desde la semana del 7 de enero de 2019 hasta la del 29 de Abril de 2019, 
el alumno recibirá cada 15 días por mail un caso práctico que deberá realizar en una 
hora (el día del examen este prueba es de dos horas) y enviárselo a la profesora. Esta 
se lo corregirá individualmente y se lo enviará con las anotaciones oportunas.  
Importe: 260 €. Este se abonará en pago único.  
Si el alumno ya dispone del material inicial se le descontarán 65€.  
 
IMPORTANTE: Las matriculaciones se realizarán a partir del miércoles 18 de julio de 
2018. Se deberá llamar por teléfono para concertar una cita para realizar la matrícula. 
948-227123.  Para este módulo el número de plazas es limitado. 
 
 

TEMARIOS 
Si no puedes o no quieres asistir a las clases puedes adquirir el temario de 
estudio:  
TEMARIO COMPLETO: 250€   
ÚNICAMENTE LOS 25 TEMAS DE ESTUDIO: 160€ 
SUPUESTOS PRÁCTICOS: 65 €  
PROGRAMACIÓN, UNIDADES DIDÁCTICAS: 70 € 
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INFORMACIÓN PARA AFILIADOS DE ANPE.
   
 
CURSOS:  
Descuento del 10% del importe total del curso. (158€ en el curso presencial y 98,50€ 
en el on-line).  
Este no es acumulable con el de pago al contado.  
 
TEMARIOS:  
El descuento aplicable a temarios será del 8%.  
 

INFORMACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS 
 
A todos los antiguos alumnos se le descontará 60€ del importe total del curso y 
tendrán prioridad a la hora de inscribirse en este.  
 
Descuento en relación al temario de estudio:  
Los exalumnos de infantil y primaria del año 2015 así como las personas que 
compraron dicho material en ese año no deben adquirir de nuevo todos los temas por lo 
que se les descontarán 140€ del importe del curso. (depende de la especialidad se le 
entregará algún tema y parte de la práctica nuevos).  
 
Si el antiguo alumno además es afiliado a algún sindicato con el que tenemos acuerdo de 
colaboración, se le aplicará como descuento máximo 300€. 
 
Los exalumnos de infantil y primaria del año 2017 que se inscriban a la misma 
especialidad tendrán un descuento de 300€.  
 
 
AFILIACIÓN SINDICATO 
 
Desde GRUPOFDF recomendamos la afiliación al sindicato ANPE ya que trabaja en todo 
el territorio nacional y está especializado únicamente en el ámbito de educación.  
Las personas interesadas deben acceder a su web: http://www.anpenavarra.com 
(apartado afiliación, arriba a la izquierda).  
 
 

GRUPOFDF – GARANTÍA DE CALIDAD 
16 AÑOS PREPARANDO OPOSICIONES 

 

http://www.anpenavarra.com/

