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1. INTRODUCCIÓN
El curso de preparación a distancia se basa en acercar y personalizar la preparación lo
máximo posible a cada situación concreta. De ahí que esté dotado de las cualidades de
flexibilidad y comodidad en la preparación adaptada a cada caso concreto.
La filosofía del curso está orientada a llevar a cabo una preparación online basada en la
tecnología CISCO WEBEX, que cuenta con un aula virtual para las sesiones online y las tutorías
individualizadas con cada aspirante.
Asimismo, en todos los apartados de la preparación ya hay vídeos previos , classroom y
masterclass que explican los distintos aspectos que se están tratando: temas, teoría para el
práctico, modelos de prácticos resueltos y unidad y programación.
2. ENTORNO DE PREPARACIÓN VIRTUAL
La preparación virtual se lleva a cabo a través de varias herramientas fundamentales:
a) Desarro de contenidos y prácticos a través del aula virtual. Cada apartado: tema,
programación, antología, hermenéutica de lectura, programación y unidad, cuenta con
vídeos en forma de masterclass, documentos para descargar e instrucciones.
Asimismo, en la propia platadorma, existe un formulario de envío a través del cual
cada opositor puede realizar la entrega de los ejercicios que se plantean y, en el mismo
formulario, recibir la corrección y valoración del tutor.
b) Clases virtuales en WEBEX. Cada curso cuenta con un total de 4 sesiones online de 4
hrs. de duración cuyo esquema de desarrollo, con carácter general, es el siguiente:

Tema (2 temas; 1h)+ Prácticos (media de 2 a 3 prácticos; 2 hrs.)+ Programación y unidad (1h).
Todas las clases virtuales quedan grabadas y están disponibles en el aula virtual para
su posterior consulta. El aspirante puede en todo momento consultarlas y visualizarlas.
Con carácter previo se habrá enviado un documento de trabajo para cada sesión
online. El aspirante deberá trabajarlo con antelación al desarrollo de la sesión online para su
total aprovechamiento.
c) Tutorías individualizadas. El opositor cuenta con la ventaja de poder programar una
tutoría individualizada por curso . La duración de esta reunión será aproximadamente
de 1h y se agendará con suficiente antelación con el tutor. En esta reunión virtual
podrá plantear cuantas dudas o aspectos de la preparación estime convenientes.
d) Envío de dudas a través del correo electrónico. Cada alumno puede enviar sus dudas
a través del correo electrónico preparador@preparadorlengua.com y en el menor
plazo popsible recibirá respuesta a las mismas.
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3. METODOLOGÍA
La metodología de trabajo es la misma que viene explicada en la página
preparadorlengua.com. En líneas generales cada apartado tiene su propia metodología de
preparación.
A) TEMA. El opositor puede seleccionar, de entre los 7 temas que se integran en cada
curso, aquellos por los que sienta mayor predilección o cariño. Se recomienda que los
temas se seleccionen en base a sus imbricaciones y sinergias de cara al práctico. Por
ejemplo: si estamos trabajando el comentario pragmático, sería recomendable
trabajar el tema 6 de pragmática. Así se cubrirían dos parcelas al mismo tiempo: tema
y práctico. Cada participante ha de hacer al menos dos simulacros de desarrollo por
curso en condiciones de verosimilitud con la situación real que se encontrará el día del
examen: ha de buscar un lugar aislado y, a ser posible, insonorizado; dispondrá
solamente de papel y bolígrafo y se marcará el tiempo de dos horas de duración para
su desarrollo. Al finalizar la práctica deberá escanearla (para ello puede utilizar la
aplicación cam scanner: https://www.camscanner.com/ que con una sola foto escanea
documentos) y enviarla a través del formulario de envío del aula virtual para su
devolución ya corregida y valorada.
Algunos temas, por su especial complejidad, cuentan con masterclass explicativas en
forma de vídeo.
El trabajo del práctico viene explicado en la página : preparadorlengua.com en el
apartado: EL TEMA.

B) PRÁCTICO . Los prácticos integran el “núcleo duro” del curso. La forma de trabajar los
prácticos es la siguiente:
a) Se facilita una teoría funcional y operativa para leerla y asimilarla.
b) Esta teoría se aplicará al desarrollo posterior de las prácticas.
c) Se facilita, además, un modelo de práctico ya resuelto.
d) Tanto teoría como modelo de práctico cuentan con un vídeo explicativo.
e) Una vez examinado todo este material, el opositor deberá realizar los prácticos
propuestos en cada curso en referencia a los distintos niveles: fonético-fonológico,
morfológico, sintáctico, semántico, léxico y pragmático.
f) Los prácticos deberán ser desarrollados por escrito y ser escaneados siguiendo el
mismo procedimiento que el tema. Una vez finalizado este proceso es importante
que se envíen a través del aula virtual para su corrección.
Indicar que cada sesión online reserva 2 hrs. para el trabajo del práctico. El plan de trabajo se
envía con antelación para trabajar este apartado. Se trata de textos nuevos, diferentes a los
propuestos en el modelo de práctico y a las prácticas concretas. Estamos hablando, por tanto,
de un nutrido número (no menor a 12 prácticos).
El trabajo del práctico viene explicado en la página : preparadorlengua.com en el apartado “EL
PRÁCTICO”
3

GUÍA INFORMATIVA DEL SISTEMA DE PREPARACIÓN ONLINE


preparadorlengua.com

C) ANTOLOGÍA. La antología se trabaja desde la perspectiva del análisis literario,
analizando tópicos, temas, invariantes temáticas, motivos, lengua literario según
épocas lingüísticas, etc…
El trabajo de la antología viene detallado en el apartado EL PRÁCTICO.
D) LA PROGRAMACIÓN. La unidad se trabaja desde una perspectiva particular y adaptada
a la legislación concreta de cada comunidad autónoma. Al alumno se le da el material
necesario tanto legislativo y pedagógico para que elabore su propia programación.
Todos los apartados cuentan con el apoyo del material documental y classroom
explicativas.
Este apartado se explica con más detalle en el apartado de la página LA PROGRAMACIÓN
E) LA UNIDAD. Al igual que sucede con la programación el alumno cuenta con todo el
material pedagógico, orientaciones y pautas para elaborar sus unidades didácticas (12
ó 15 unidades según las Convocatorias). Estas unidades, como en la programación, se
envían para su supervisión y posteriormente es aconsejable realizar una defensa
individual de las mismas y enviarla a través de la plataforma para su supervisión.
Todo lo referente a la unidad se detalla en el apartado LA UNIDAD.
4. SERVICIOS QUE INCLUYE CADA CURSO
1. Derecho a llevar a cabo un desarrollo teórico de cada tema y enviarlo para su
corrección y valoración.
2. Resúmenes de cada tema.
3. Classroom de los temas, vídeos explicativos y explicación en las reuniones online.
4. Consulta y análisis de la teoría para la elaboración de los comentarios filológicos de
textos medievales, modernos y contemporáneos. Aquí entraría también la
preparación específica para trabajar todos los aspectos pragmáticos, genéricos ,
discursivos y lingüísticos de todos los textos del paradigma textual: narrativo,
descriptivo, expositivo, argumentativo, dialogal, etc. También se cuenta con
vídeos explicativos de esta teoría.
5. Comentarios-modelo de prácticos resueltos que incluyen también un vídeo
explicativo de los mismos.
6. Envío de los prácticos a través del aula virtual para su corrección y devolución con
las observaciones y correcciones oportunas.
7. Trabajo del comentario y ejercicios prácticos por niveles de análisis en todos los
apartados del curso y en las clases online (fonético-fonológico de textos
medievales, modernos y contemporáneos, análisis morfológico, sintáctico,
semántico, léxico, pragmático y literario).
8. Visualización y consulta de las clases online que quedan grabadas en el aula virtual
del curso. Se realizan a través de la tecnología Cisco Webex en un entorno de
trabajo virtual y de calidad.
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9. En estas clases se repasan los temas (explicación teórica que complementa a los
vídeos explicativos ya colgados de cada tema) , práctico y defensa. Todos los
apartados tienen dos tipos de vídeos: los vídeos explicativos en forma de
masterclass, ya colgados en la plataforma, y los vídeos online.
10. Derecho a presentar el desarrollo de los prácticos y enviarlo para su corrección y
supervisión.
11. Planteamiento de dudas a medida que avances en el estudio a través del correo:
preparador@preparadorlengua.com
12. Bibliografía básica y complementaria, ambas comentadas.
13. Acceso al partado de Hermenéutica de lectura en el que se trabajan aspectos como
el comentario literario y fenomenológico, así como claves de la antología con el fin
de identificar textos de distintas épocas literarias en base a su temática, tópicos,
lenguaje, etc…
14. Recursos para la elaboración de la Programación: orientación legal, teoría y vídeos
tutoriales.
15. Recursos para la elaboración de la unidad: orientación legislativa, teoría y vídeos
tutoriales.
16. Posibilidad de envío de ambos documentos para su supervisión a medida que se
van elaborando.
17. Posiblidad de supervisar y valorar la defensa individual que se haga de
programación y unidad que se puede enviar grabada a nivel particular.
18. .-Tutoría personalizada: derecho a una reunión virtual individual y personal con
el tutor en un día de mutua conveniencia. En ella puedes plantear de manera
personal y directa todas tus dudas. Cada participante tiene derecho a una hora
mínimo de tutoría personalizada.
Estas son las características del curso completo. Para las modalidades A y B habría que
parcelar estas características en los apartados específicos de TEMA+ PRÁCTICO (Modalidad A)
y PRÁCTICO+ DEFENSA (Modalidad B).
Las modalidades y tarifas vienen reflejadas en el apartado de la página : TARIFAS Y
MODALIDADES.

Si deseas asistir a una clase virtual, con carácter de prueba y sin compromiso, has de solicitarlo
con antelación en el correo: preparador@preparadorlengua.com. En este caso te indicaríamos
cómo has de proceder para acceder y participar en dicha clase.
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