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PREPÁRATE EN MARPEL: 
 
Centro de estudios MARPEL ,  
comenzó su trayectoria como 
centro de formación privado en el 
año 2000. A lo largo de estos   años 
nos hemos especializado en la 
preparación de oposiciones al 
cuerpo de Maestros, Profesores de 
Secundaria y Profesores  Técnicos 
de Formación Profesional,  además 
del desarrollo de acciones 
formativas de formación 
ocupacional, y formación in 
company  a empresas. 
 
Nuestro objetivo principal es que 
nuestros alumnos alcancen la meta 
que se proponen al prepararse una 
oposición: conseguir un puesto de 
empleo fijo y estable, en este caso 
como docentes. 
 
Para ello, desde MARPEL ponemos 
a disposición de nuestro alumnado, 
todos los medios y recursos 
necesarios; contamos un con un 
equipo pedagógico formado por 
profesionales de la enseñanza, 
todos funcionarios de carrera con 
amplia trayectoria como 
preparadores; que son los 
encargados de transmitir los 
conocimientos necesarios para 
superar el proceso de oposición, no 
solo en lo referente al temario, sino 
que centran su esfuerzo en que los 
alumnos aprovechen al máximo sus 
propias posibilidades y 
características, facilitándoles el 
apoyo humano y técnico necesario 
durante todo el proceso (hábitos de 
estudio, técnicas de oratoria, 
exposiciones orales, análisis de 
videos, …). 
 
Esta metodología  queda avalada 
por cada una de las promociones 
de opositores que han pasado por 
nuestro centro. 
 

 

 

 

 Estadísticas Convocatorias  
Cuerpo de Maestros    

  

   Convocatoria    Presentados     Aprobados      %       

2001 20 11 55%   

2003 99 36 36%   

2005 163 53 33%   

2007 99 27 27%   

2009 97 28 29%   

2011 94 47 50%   

2013 25 7 28% 

2015 8 4 50% 

2016 123 41 34% 

 

Especialidades:  
 

 

 Educación Infantil  

 

 Educación Primaria  

 

 Educación Física 

 

 Pedagogía Terapéutica  

 

 Inglés  

 

 Audición y Lenguaje  

 

 Educación Musical  

 

 
 

 

 

Duración: Hasta la fecha de examen 

de la convocatoria en Junio 2018. 

Fecha de inicio: Octubre 2017 

Alumnos por clase:  

       Mínimo: 6 Máximo: 18 

Importe del Curso:  Consultar 

Horarios: Consultar 

Asistencia: Será obligatorio la 

asistencia a clase para recibir la 

entrega de los temarios. 

Temarios: A todos los asistentes se 

les hará entrega semanalmente del 

temario completo de la oposición 

elaborado y revisado por el equipo 

docente. 

Profesorado: Se adjunta relación de 

profesorado. 

Enseñanza sin validez académica 

 Entrega temario actualizado 

 Supuestos prácticos 

 Programación didáctica y 

Ud`s personalizadas 

 Simulacros de exámenes 

escritos y orales con 

grabación en vídeo. 

 Aula virtual de apoyo a las 

clases presenciales. 

 Preparadores funcionarios 

de carrera. 

 Información puntual sobre 

los procesos selectivos, 

interinidades, bolsas de 

empleo, becas,…. 
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