
 

C U R S O    3 6 0 ° 
 

¿QUÉ ES EL CURSO 360°? 

El curso 360 es una formación complementaria al curso ordinario de preparación de la oposición de tu 

especialidad que, con un carácter transversal, tiene los siguientes objetivos: 

 

• Generar rutinas de estudio para adquirir un hábito de trabajo diario de la preparación con el que 

afrontar la oposición  

• Organizar el trabajo de la oposición. Aprender a gestionar el tiempo diario que tienes disponible y 

planificar el conjunto de actividades que vas a realizar en cada sesión de estudio. 

• Incrementar la eficiencia del opositor. Generar horas de trabajo productivas que aumenten la 

cantidad de contenidos estudiados. 

 

En definitiva, podemos resumir los objetivos de este curso en ayudarte a estudiar más y mejor y 

construir un entorno ganador con el que conseguir tu plaza de funcionario. 

 

 

PROGRAMACIÓN 

El curso consta de 5 módulos de 2 horas de duración, más un módulo extra a impartir antes del día de 

la primera prueba de la oposición, a desarrollar los sábados de 10 a 12 horas según el calendario 

programado, en el que podéis interactuar y comunicaros con los preparadores para una atención 

personalizada. 

 

Con independencia de la continua asistencia, asesoramiento y comunicación a través del sistema de 

mensajería del Campus, se han programado 5 tutorías con periodicidad mensual en el mismo horario que 

los módulos formativos con el fin de establecer una comunicación fluida y compartida con otros 

compañeros que permita comparar y analizar puntos de vista y experiencias. 

 

 

Módulo 1. ¿Por dónde empezar? Plan de trabajo del opositor 

 Configuración del Time Boxing: cómo priorizar las tareas del opositor 

 El reto de los 21 días para adquirir hábitos de estudio 

 

 

Módulo 2. ¿Cómo ser un opositor de éxito? Técnicas para estudiar mejor 

 ¿Cuántos temas me estudio?: análisis de la probabilidad 

 La técnica A3: estudiar mejor en menos tiempo 

 

 

Módulo 3. Construye tu entorno ganador: pasos para mejorar la productividad 

 El ritmo circadiano: aprovecha tus mejores momentos 

 El método ADE 

 

 

Módulo 4. Ejecución del plan: no pierdas el rumbo 

 Control del estrés: cómo alcanzar el equilibrio 

 Cómo convivir con la incertidumbre del opositor 

 



 

Módulo 5. Llega el día D, ¿y ahora qué? 

 ¿Cómo afrontar el nerviosismo?: el día de antes 

 Plan personal para afrontar la fase de oposición 

 

 

 

PROFESORADO 

 

• Fran Nortes: Inspector de Educación, Profesor y Maestro de Educación Física, coordinador de la 

especialidad de Educación Física, divulgador y comunicador en coaching educativo. 

• Diego Hellín: Inspector de Educación, Licenciado en Psicopedagogía y maestro de Educación Física, 

preparador en la academia EPO por la especialidad de Educación Física. N.º 1 de la oposición de 

acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación de la CARM del año 2017. Consultor y experto en 

análisis de datos y estudios estadísticos de probabilidad aplicados a las oposiciones. 

• Juan Pablo Ruiz: Profesor de Educación Física, preparador de EPO en la especialidad de Educación 

Física, experto en el uso de las TIC aplicadas a la enseñanza y en innovación metodológica. 

 

 

TEMPORIZACIÓN 

 

• MÓDULO 1 9 de octubre de 2021 

• MÓDULO 2 16 de octubre de 2021 

• MÓDULO 3 23 de octubre de 2021 

• MÓDULO 4 13 de noviembre de 2021 

• TUTORÍA 1 18 de diciembre de 2021 

• TUTORÍA 2 15 de enero de 2022 

• TUTORÍA 3 12 de febrero de 2022 

• TUTORÍA 4 26 de marzo de 2022 

• TUTORÍA 5 30 de abril de 2022 

• MÓDULO 5 7 de mayo de 2022 

• MÓDULO EXTRA 4 junio de 2022 

 

PRECIO 

Una única cuota de 50€ euros para los alumnos matriculados en el curso 2021/22 en EPO o epOnline. 

65€ para alumnos no matriculados en EPO o epOnline. La matrícula se realiza desde AQUÍ. 

 

Los opositores matriculados en el curso 2021/22 en EPO o epOnline podrán asistir a la primera sesión de 

forma gratuita sin coste alguno. 

 

La matrícula del curso da derecho a: 

⎯ Asistencia a todos los módulos en directo. 

⎯ Acceso en diferido a los módulos. 

⎯ Consultas personalizadas con los preparadores. 

⎯ Tutorías con los preparadores. 

⎯ Consulta de dudas y sugerencias online con los preparadores. 

 

 

«Abandonar significa perder, aguantar significa poder ganar» 

https://eponline.es/matricula-directa.asp?area=valenciano

