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Cursos ONLINE                                                                                                               
 

Ofrecemos dos tipos de cursos anuales de Matemáticas online, uno inicial para los alumnos que acuden por primera vez a la Academia y 
otro avanzado, para aquellos opositores que ya estudiaron con nosotros en algún curso anterior. En ambos tendrás lo que sigue: 

 
 
A.   LO QUE TE OFRECE EL CURSO 
 

1. Dos videoconferencias por semana en una única sesión, que se celebrará en un día laborable por la tarde o en sábado por la 
mañana. La duración aproximada de la sesión completa será de 3 horas. Estarán dedicadas a la resolución de 
problemas de oposiciones. Los alumnos tendrán la posibilidad de preguntar en directo al profesor en cualquier momento 
de la exposición. Al final de cada videoconferencia podrán igualmente plantear al profesor dudas sobre cuestiones relacionadas 
con el contenido de la clase. Estas videoconferencias serán impartidas por los profesores habituales de la Academia y quedarán 
grabadas. Como máximo, una de las videoconferencias impartidas cada mes estará dedicada a Programación y Unidades 
Didácticas.   

 
2. Varias videoconferencias a lo largo del curso, dedicadas al examen escrito de los temas. En estas clases el profesor facilitará y 

justificará guiones detallados de muchos de los temas del temario y pondrá de manifiesto los conceptos y resultados esenciales 
que no pueden faltar en el desarrollo escrito por el opositor de cualquiera de dichos temas. 

 
 
3. Asistencia permanente a través de plataforma online a modo de tutoría en la que los alumnos podrán plantear en cualquier 

momento sus dudas referentes a lo expuesto en las clases por el profesor, a los contenidos de los distintos documentos de las 
asignaturas que se entregarán a los alumnos o incluso al temario de la Oposición publicado por Deimos. Estas dudas puntuales 
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serán respondidas a la mayor brevedad posible por el citado profesor y se adjuntarán pdfs con las respuestas cuando éstas lo 
requieran. 

 
 
4. Vídeos con análisis de la Programación y Unidades Didácticas, técnicas de defensa y grabaciones con simulacros tipo examen. 

Se podrá descargar una programación completa de cada curso, elaborada por los profesores. 
 
5. Vídeos con resultados matemáticos de interés y sus aplicaciones, y vídeos de problemas resueltos años atrás en la Academia 

por los profesores actuales y que han sido propuestos en Oposiciones anteriores. 
 

B.   DOCUMENTACIÓN QUE SE TE FACILITA 
 

 
1. Temario completo de la asignatura (grupos iniciales únicamente). En cada uno de los temas se da una visión completa de los 

contenidos tanto científicos como pedagógicos de los mismos. Los distintos temas se enviarán tras el pago de cada una de las 
seis cuotas del curso.  

 
2. Más de 30 documentos con los resultados fundamentales de Cálculo, de Teoría de Números, de Álgebra, de Geometría y de 

Estadística y Probabilidad que se utilizan en la resolución de los problemas de la Oposición, incluidos documentos relativos a la 
Programación y las Unidades Didácticas En dichos documentos aparecen además resueltos como ejemplos numerosos 
problemas que han sido propuestos en Oposiciones anteriores. Cada uno de estos documentos irá acompañado de una relación 
de problemas propuestos para el alumno que el profesor resolverá con detalle en videoconferencia. Tras la clase se colgarán 
en la plataforma las soluciones escritas de los problemas resueltos en esa sesión. 

 
Relacionamos a continuación los documentos que recibieron los alumnos del curso pasado. Todos ellos están siendo renovados 
para el nuevo curso. Puedes consultar un resumen del documento C12 dedicado a las Aplicaciones geométricas de la integral 
en la página web.  

 
 
ÁLGEBRA LINEAL 
 
A1. Espacios vectoriales y aplicaciones lineales. 
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A2. Determinantes. 
A3. Sistemas de ecuaciones lineales. 
A4. Autovalores. Diagonalización de matrices cuadradas. 

 
 
 
TEORÍA DE NÚMEROS 
 
N1. Números enteros. Divisibilidad. Congruencias. 
N2. Ecuaciones diofánticas. 
N3. Sistemas de numeración. 
 
CÁLCULO 
 
C1.   Ecuaciones algebraicas. Números complejos. 
C2.   Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. 
C3.   Sucesiones convergentes y divergentes. Cálculo de límites. 
C4.   Series numéricas. 
C5.   Límites de funciones. Continuidad y derivabilidad. 
C6.   Teoremas del valor medio. Fórmula de Taylor. Gráficas. 
C7.   Problemas de optimización. 
C8.   La integral de Riemann. 
C9.   Integrales eulerianas. 
C10. Dibujo de curvas en paramétricas. 
C11. Dibujo de curvas en polares. 
C12. Aplicaciones geométricas de la integral. 
C13. Sucesiones y series funcionales. Convergencia uniforme. 
C14. Series de potencias. Desarrollos en serie de potencias. 

 
 

GEOMETRÍA 
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G1.   Geometría del triángulo. 
G2.   La circunferencia. 
G3.   Transformaciones geométricas. 
G4.   El espacio afín euclídeo. 
G5.   Lugares geométricos. Cónicas. 
 
CÁLCULO DE PROBABILIDADES 
P1.   Técnicas de recuento. Combinatoria. 
P2.   Espacio probabilístico. Propiedades de la probabilidad. 
P3.   Distribuciones de probabilidad discreta. 
P4.   Distribuciones de probabilidad continua. 

 
PROGRAMACIÓN Y UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Z1.   Sistemas de selección y legislación. 
Z2.   Desarrollo de la Programación Didáctica. 
U1.   Esquema de una Unidad Didáctica. 
U2.   Recursos TIC, audiovisuales y manipulables para la confección de Unidades Didácticas. 
U3.     Ejemplos de Unidades Didácticas de cada curso desarrolladas para su exposición ante el tribunal. 

 
C.  LO QUE TE COSTARÁ EL CURSO 

 
Ya está abierto el plazo de inscripción. El precio de la inscripción es de 30 € (únicamente para los alumnos que se matriculan por 
primera vez). Permite la reserva de plaza. En caso de no formarse el grupo o no poder asistir al curso por cualquier motivo, diez días 
antes de comenzar el curso será reembolsada. Puedes solicitar la ficha de inscripción escribiendo a nuestro correo electrónico    
academia@academiadeimos.es    o llamando al   669 31 64 06 
 
Para alumnos que se incorporan en octubre, tanto a los grupos iniciales como a los avanzados, el precio del curso es de 115 € por 
cada uno de los nueve meses que dura el curso desde octubre a junio, aunque el pago se efectuará en 6 cuotas de 170 € desde 
octubre a marzo. El impago de una cuota implica la baja en el curso, la pérdida de la plaza y de las cuotas abonadas anteriormente. 

 

 www.academiadeimos.es                669 31 64 06               academia@academiadeimos.es  



SOMOS ESPECIALISTAS EN MATEMÁTICAS 
EN NUESTRA PÁGINA WEB ENCONTRARÁS PROBLEMAS RESUELTOS DE OPOSICIONES ANTERIORES 


