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«Esta es la última convocatoria
con el actual sistema de examen»
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–Este fin de semana comienzan
los cursos de preparación para las
oposiciones a maestro que impar-
te la Asociación Aragonesa de
Psicopedagogía, ¿a quién están
dirigidos?

–Fundamentalmente a perso-
nas que ya han finalizado la titu-
lación de maestro en cualquiera
de las siete especialidades existen-
tes, aunque también a aquellas
que quieran profundizar en cues-
tiones relacionadas con la educa-
ción, sobre todo, en las etapas de
Infantil y Primaria. 

–¿Cuántas plazas de maestro
hay previstas para la próxima con-
vocatoria de oposiciones?

–El Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Aragón
anunció la semana pasada que se
mantenía la misma oferta que
hace dos años, es decir, 500 pla-
zas para todas las especialidades.
La convocatoria saldrá segura-
mente en abril del 2011 y el exa-
men está previsto que se realice
en junio del mismo año. Las opo-
siciones para Infantil y Primaria
se celebran en los años impares,
mientras que las de Secundaria
tienen lugar en los años pares.

–¿Para qué especialidades son
los cursos que imparten este año?

–Vamos a impartir cursos para
las siete especialidades que exis-
ten: Pedagogía Terapéutica, Audi-
ción y Lenguaje, Educación Físi-
ca, Educación Primaria, Educa-
ción Infantil y, por primera vez,
Inglés y Música. Estos dos últimos
se imparten en colaboración con
la Fundación Piquer, que aporta
las infraestructuras y aulas en las
que se desarrolla la formación, y
la Federación de Enseñanza de
Unión Sindical Obrera (FEUSO),
organización con décadas de ex-
periencia en el ámbito educativo.
Ambas entidades colaboran en la
difusión y promoción de los cur-

sos. De este manera vamos a lo-
grar cubrir la preparación en to-
das las especialidades sin desdo-
blar esfuerzos.

–¿Qué pasa si no se puede rea-
lizar el curso de forma presencial?

–Todos los cursos se desarro-
llan en Zaragoza así que el que
no pueda asistir, por trabajo o
porque vive en otro punto de la
comunidad, tiene la opción de
realizar exactamente la misma
formación pero a distancia. En es-
te caso, se facilitará a los alumnos

los mismos materiales que se tra-
bajan en las clases presenciales,
totalmente actualizados, y las
prácticas de examen. Además se
podrán solventar dudas particu-
lares ya que aproximadamente
cada cuatro alumnos tendrán
asignado un tutor.

–¿Quién imparte la formación?
–Los profesores son todos po-

nentes de la Asociación Aragone-
sa de Psicopedagogía. Tenemos el
aval de que llevamos 16 años rea-
lizando este tipo de formación y
buena parte del profesorado que
está impartiendo docencia en la
comunidad autónoma se ha for-
mado en nuestra asociación, tan-
to con cursos de oposiciones co-
mo con cursos homologados y no
homologados que tienen que ver
con la  práctica educativa.
Además son personas que han pa-
sado por la oposición, y la ma-
yoría hemos participado también
como presidentes o vocales de los
tribunales de oposiciones.

–¿En qué consisten los conteni-
dos del curso?

–En cada sesión se imparten
varios de los 25 temas de los que
consta cada especialidad. Des-
pués los alumnos deberán desa-
rrollar en el examen uno de ellos
por escrito que deberán leer. Lo
que pretendemos es que no solo
memoricen los conocimientos
teóricos sino que hagan prácticas
de cómo se tiene que realizar la
lectura del tema así como la ex-
posición de la programación y la
unidad didáctica. Los alumnos
deben ponerse en la situación
real y aprender cómo se debe
afrontar una oposición. Cuando
finalicen los cursos teóricos co-
menzaremos con dos cursos es-
pecíficos dirigidos a preparar a
los alumnos para la elaboración
de la programación y la unidad
didáctica, en el caso de las espe-
cialidades de Primaria, Infantil,
Educación Física, Música e Inglés,
y del plan de actuación y progra-

mas de intervención, en el caso
de la Pedagogía Terapéutica y la
Audición y Lenguaje. 

–¿Qué grado de éxito han obte-
nido los alumnos de las anteriores
promociones?

–Estamos muy satisfechos con
los resultados. Prácticamente hay
un 70% de nuestros alumnos que
han aprobado las oposiciones.
De éstos, más de la mitad han ob-
tenido plaza y el resto ha queda-
do en la lista de espera.

–¿Qué ocurre si no se obtiene
plaza a la primera?

–Si se obtiene buena puntua-
ción se tienen muchas posibilida-
des de trabajar como interino: cu-
brir bajas por enfermedad, jubila-
ciones, reducciones de horario,
etc. Las puntuaciones más bajas
quedan en lista de espera, pero
aún sacando una mala puntua-
ción existen algunas posibilida-
des de trabajar como interino.

–El próximo curso está previsto
que cambie el sistema de oposi-
ciones, ¿es así?

–Esta es la última convocatoria
con el actual modelo de examen.
El sistema actual es consecuencia
de la LOE que pretendía fomen-
tar la colocación de interinos por
un periodo de cinco años. Este
plazo se acaba y, a partir de 2012,
está previsto el cambio del siste-
ma. Todavía se desconocen los de-
talles pero se prevé un aumento
del número de temas y la inclu-
sión de casos prácticos. También
la puntuación será diferente por-
que no tendrá tanta importancia
la experiencia como interino.

–¿Qué deben hacer las perso-
nas interesadas en realizar estos
cursos?

–Todavía contamos con plazas
disponibles en algunas de las es-
pecialidades. Los interesados pue-
den obtener más información en
la web: www.psicoaragon.es, o
también llamando al teléfono
976 75 95 51. H

Juan Antonio Planas, presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía.
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