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Tfno: 902 906 461

CURSOS FORMATIVOS PARA OPOSICIONES Y SEXENIOS
Son cursos ON-LINE de 110 horas, certificados por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid y de
UNIR de la Rioja, que duran 22 días. Al ser genéricos son válidos para todas las especialidades, cuerpos
docentes y CC.AA. Puntúan 0,5 puntos en la fase de concurso de las oposiciones según R.D. 276/2007
de Acceso a la Función Pública Docente y son acreditables para los sexenios (“complemento de
formación docente”) en algunas comunidades autónomas.

Email: gestion@cursospreparadores.com • Web: www.cursospreparadores.com

TRABAJO A REALIZAR POR PARTE DEL CURSILLISTA:
Los cursos se dividen en módulos. Cada módulo contiene un cuadernillo (teoría) y un cuestionario tipo
test (examen) con 10 preguntas. También deberá realizarse una memoria del curso que se remitirá
cuatro días antes de finalizar el curso, como fecha tope, vía on-line.
CÓMO INSCRIBIRSE:
•

PAGO A TRAVÉS DE TARJETA BANCARIA O PAYPAL (no válido para pago único de 4 cursos):

1)
2)
3)
4)

Debe matricularse, introduciendo sus datos en el portal: www.cursospreparadores.com
Se inscribirá eligiendo un curso dentro de los disponibles.
Le aparecerá la pantalla de pago con tarjeta, se admite Visa, Visa Electrón y Mastercard.
Si paga con la tarjeta de otra persona a través de PayPal debe indicar en el campo dirección de
facturación los datos completos del alumno que va a realizar el curso.
Al instante el cursillista recibirá un SMS y un e-mail indicándole usuario, clave de acceso y la
dirección web de su curso.

5)

•

PAGO A TRAVÉS DE TRANFERENCIA BANCARIA:

1)

Realizará el pago previamente, indicando en el concepto su N.I.F. y el nombre del curso a realizar.
Si se abona más de un curso debe figurar el nombre del primero a realizar. La cuenta bancaria es:
2100 / 5445 / 18 / 0200053294 (La Caixa).
Debe matricularse introduciendo sus datos en el portal: www.cursospreparadores.com
Llame a la oficina (902 906 461) para solicitar su inscripción.
En el momento que desde la oficina se realice la inscripción en el curso, el cursillista recibirá un
SMS y un e-mail indicándole usuario, clave de acceso y la dirección web de su curso.

REV.: 03/2012

2)
3)
4)

•

PAGO EN OFICINA (EFECTIVO O TALÓN BANCARIO):

1)
2)
3)

Debe matricularse introduciendo sus datos en el portal: www.cursospreparadores.com
Abonar el pago de los cursos en la oficina.
En el momento que desde la oficina se realice la inscripción en el curso, el cursillista recibirá un
SMS y un e-mail indicándole usuario, clave de acceso y la dirección web de su curso.
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TARIFAS:
• General: 105 € (contratando cuatro cursos se abonan 390 € en un único abono).
• Especial: alumnos y ex-alumnos de Preparadores de Oposiciones para la Enseñanza o de
la Universidad Pontificia Comillas de Madrid o de UNIR al corriente de pago: 80 € cada
curso y contratando cuatro se abonarían 275 € en un único abono.
NOTA: Se pueden realizar los 4 cursos por 4 personas diferentes (GRUPOS DE 4 AMIGOS O
CONOCIDOS)

Email: gestion@cursospreparadores.com • Web: www.cursospreparadores.com

Las fechas de realización de los cursos para el curso académico 2010/11 son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1ª Edición: del 6 de septiembre al 27 de septiembre de 2011.
2ª Edición: del 30 de septiembre al 21 de octubre de 2011.
3ª Edición: del 27 de octubre al 17 de noviembre de 2011.
4ª Edición: del 24 de noviembre al 15 de diciembre de 2011.
5ª Edición: del 20 de diciembre al 10 de enero de 2012.
6ª Edición: del 12 de enero 2 de febrero de 2012.
7ª Edición: del 9 de febrero al 1 de marzo de 2012.
8ª Edición: del 8 de marzo al 29 de marzo de 2012.
9ª Edición: del 5 de abril al 26 de abril de 2012.
10ª Edición: del 3 de mayo al 24 de mayo de 2012.
11ª Edición: del 31 de mayo al 21 de junio de 2012.
12ª Edición: del 28 de junio al 19 de julio de 2012.
13ª Edición: del 2 de agosto al 23 de agosto de 2012.

Recuerde, para realizar la matricula debe cursarla como muy tarde dos días antes de que dé comienzo
el curso.
Los cursos a ofertar son (estarán disponibles varios en cada edición):
 La función tutorial en la L.O.E.
 El tratamiento de la diversidad en la L.O.E.
 La metodología y realización de actividades en la programación didáctica.
 El sistema educativo de la L.O.E. y sus implicaciones didácticas.
 Los objetivos, contenidos y la evaluación en la programación didáctica.
 El desarrollo psicoevolutivo y sus implicaciones educativas.
 La educación en valores y su incorporación en el aula.
 La educación infantil y primaria en el sistema educativo.
 La educación secundaria y el bachillerato en el sistema educativo.
 La Formación Profesional y las enseñanzas de Régimen Especial en el sistema educativo.
 Oratoria, un enfoque comunicativo para el aula. ¡¡¡NUEVO!!!
 Las habilidades sociales en el aula. ¡¡¡NUEVO!!!
Puede obtener más información
www.cursospreparadores.com.
•
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8ª Edición: del 8 de marzo al 29 de marzo de 2012.
 Las habilidades sociales en el aula. ¡¡¡NUEVO!!!

REV.: 03/2012

En breve, se darán a conocer los títulos de los cursos a ofertar en las siguientes ediciones del presente
curso académico 2011/12.
NOTA: Con el objetivo de mejorar la atención a nuestr@s alumn@s recomendamos comunicar las
preferencias sobre elección de cursos a ofertar en las próximas ediciones.
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