salamanca@preparadores.eu
SALAMANCA

PREPARACIÓN A
DISTANCIA CURSO 2013/2014

(Prof. de Enseñanza Secundaria, Prof. Técnico de Formación Profesional,
Escuela Oficial de Idiomas)

Los Preparadores: Nuestros profesores son funcionarios de carrera en activo,
.

¿Cómo es la preparación a Distancia?
•

Email: info@preparadores.eu • Web: http://www.preparadores.eu

•

Desde el inicio de la preparación, se facilita al alumno el calendario del
curso. Consta de 39 clases.
Se centra en resolución de dudas y conceptos de los temas y en el
aprendizaje de supuestos prácticos, elaboración y puesta en escena de las
programaciones y unidades didácticas.

¿Qué medios utilizamos?
• Plataforma moddle. Materiales de clase y contacto con profesores a través
•

del Foro de profesores y alumnos.
Consultas telefónicas.

¿De qué consta?
•

•
•
•

•
•

Temario (opcional): Propios y actualizados. Elaborados por nuestros
profesores y adaptados a la realidad de la oposición. Consta del contenido
teórico de los temas en soporte papel y programaciones / unidades en soporte
CD-Rom
Supuestos prácticos, programaciones y unidades didácticas, legislación,
exposiciones, novedades…
Simulacros de Examen: se realizaran tres simulacros, dos escritos y uno oral.
Sesión Presencial: se aborda de una forma práctica la prueba oral. Cómo ha
de hacerse la exposición para conseguir un rendimiento óptimo en las
actuaciones ante el tribunal. Esta clase será en fin de semana.
Jornadas On-Line de Puertas abiertas: Se informa, se guía, se asesora y se
apoya al opositor en los diferentes momentos de la preparación.
Permanente información sobre las convocatorias.

FASE DE CONCURSO: Gestiona tu tiempo y comienza ya con tu plan de
acción. Te ayudamos a preparar el Idioma y los Cursos Homologados.

Comienzo del curso: Primera semana de Octubre.
Reserva de plaza: A partir del 3 de Mayo.

REV.: 04/13

a) Tarifas (*): 875 € (abonar al contado o en tres mensualidades consecutivas).
595 € para alumnos que no adquieran el temario.
450 € para alumnos con el temario adquirido en cursos anteriores
y para las especialidades de FyQ y Ed. Física.
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