CURSOS OPOSICIONES ‐ INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN
(ESPECÍFICOS Y HOMOLOGADOS)
Características:
Estos cursos están ajustados a la normativa oficial (R. D. 276/2007 de 23 de febrero. BOE
02.03.) que en su Anexo III regula las especificaciones a que deben ajustarse los baremos de
méritos para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación.
En el bloque IV, Preparación científica y didáctica y otros méritos, en su aptdo. 4.2, establece
que la preparación específica para el ejercicio de la función inspectora tendrá una
puntuación del 25% asignada a este apartado IV (esto es, de los 2 puntos que integran el
apartado, se concederán 0,5).
Se considerarán a estos efectos, exclusivamente, las actividades de formación
específicamente relacionadas con la función inspectora.
Los cursos están homologados por la UNIR (Universidad Internacional de La Rioja).
Tienen una duración equivalente a 60 h. (6 créditos) de formación y su valoración en el
baremo de méritos, depende de la Comunidad Autónoma convocante.

Metodología:
La preparación implica de forma activa al opositor para:
1. Dedicar atención plena a los contenidos teóricos desarrollados en el curso.
2. Resolver 3 tests con 10 preguntas planteadas sobre el contenido desarrollado.
3. Resolver un trabajo final con limitación en el número máximo de páginas.

Profesorado:
El equipo docente pertenece a los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración
Educativa (C. I. S. A. E.) y del Cuerpo de Inspectores de Educación (C .I. E.). Todos cuentan
con una excelente formación académica y una gran experiencia profesional.

Cursos ofertados:
1. “La inspección de educación y su actuación administrativa: el Acto administrativo, el
Procedimiento y los Recursos Administrativos”
2. “La Inspección de Educación como garante de la Calidad y la Autonomía de los centros
3. “La Inspección Educativa en la relación con la atención a la diversidad”.
4. “La supervisión de las propuestas curriculares de los centros”.
5. “La visita de Inspección”.
6. “Supervisión de la organización y el funcionamiento de los centros docentes”
7. “La implicación de la Inspección Educativa en la supervisión de la documentación
organizativa, pedagógica y académica de los centros”.

TARIFAS (Todos nuestros cursos tienen una duración equivalente a 60 h. lectivas):
‐ Dos primeros cursos. = 115 €/curso.
‐ Lote de 3 o 4 cursos. = 101 €/curso.
‐ Lote de 5 o 6 cursos. = 96 €/curso.
‐ Lote de 7 o + cursos. = 94 €/curso.

FORMA DE PAGO: En efectivo en la oficina o por transferencia Bancaria:
Banco Popular, IBAN ES80 0075 – 8984 – 79 – 0600384080

