
  PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 
Cada año damos comienzo en octubre a un nuevo grupo de iniciación para preparar la siguiente 

convocatoria al Cuerpo de Maestros de la Junta de Andalucía, especialidad en Pedagogía 

Terapéutica. Puede consultar la última convocatoria aquí. 

Las modalidades de enseñanza son presencial y online de forma simultánea. Las clases se 

imparten de forma presencial y se retrasmiten mediante plataformas de videoconferencia 

(Zoom) utilizando una pizarra interactiva, cámara, micrófono y audio. Se puede participar en 

clase como si se estuviera presente.  

Las clases se imparten un único día a la semana, los miércoles de 17:00 a 20:00 horas. Estando 

el resto de la semana disponible para realizar consultas a través del correo. Estas se graban y 

están a disposición de los alumnos para que las vean cuantas veces quieran o las vean por 

primera vez si el día de clase no han podido asistir por cualquier motivo. 

Preparamos todas las partes de las que consta el proceso de concurso-oposición, ofreciendo un 

enfoque didáctico novedoso orientado a la elaboración personalizada del temario, resolución 

de supuestos prácticos, redacción del Plan de Apoyo y diseño de las Unidades Didácticas 

incluyendo todas las novedades normativas y pedagógicas. La preparación se haría a dos años 

vista. 

Además, se incluye asesoramiento en las posibilidades de mejorar el baremo, así como 

orientación en la planificación y técnicas de estudio para cada parte de la oposición. Aparte de 

las correcciones grupales, debido al reducido número de integrantes del grupo, se realizarán 

correcciones personalizadas y orientaciones para la mejora de sus materiales. 

Respecto al soporte posterior, se responden consultas por WhatsApp (privado o por grupo) y 

por correo electrónico. El grupo de WhatsApp es solo para los alumnos y le sacamos mucho 

partido.  

En nuestra Aula Virtual estarán disponibles los diferentes recursos y materiales, así como las 

clases grabadas que se vayan impartiendo. 

La mensualidad es de 150€, esta se devenga mes a mes y se debe abonar en los primeros quince 

días del mes en curso. Es decir, no existe permanencia, sino que mes a mes decides si continúas 

tu preparación y en que modalidad lo haces. En caso de cambio o baja debes avisarlo antes de 

que finalice el mes en curso a la dirección de correo de la academia. 

Además, existe una matrícula inicial de treinta euros (30€) al inscribirte en la academia. Esta se 

abona una única vez, aunque el alumno cambie de modalidad, cuerpo al que opositar o cause 

baja y se reincorpore posteriormente. 

Puede contactar con nosotros en la dirección de correo gaefyc@gaefyc.com, en el teléfono 673 

309 369 o en nuestro perfil de Instagram @gaefyc. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/41/BOJA22-041-00043-3231-01_00256494.pdf
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