NUESTRA PREPARACION PRESENCIAL Y DIRECTO X INTERNET PARA INSPECCIÓN.
Características:
Convencidos de nuestra calidad, a quien quiera comprobar libremente, nuestro método de trabajo, les

Los grupos presenciales no incluirán, en ningún caso, un número de opositores superior a 30.
Trabajamos las partes A (55 temas para toda España) y B (21+17 de la CM) del Programa Oficial. A los
alumnos de otras CC. AA., se les orienta y acompaña, con atención personalizada, en lo referido al
ámbito específico de su Comunidad.
Metodología:
La preparación implicará de forma muy activa al opositor. Su incumplimiento podrá suponer la baja en el
Centro.
Temas: Se exponen por los opositores bajo control atento del preparador. Al terminar los asistentes
plantean preguntas de la mayor dificultad posible. Se debate sobre el contenido de lo tratado y
posteriormente se hace un comentario crítico, por el profesor tanto de la forma como del fondo de la
actuación. Se responde a las dudas individuales planteadas. Se aprovechan para reflexionar y aportar
conocimientos para la posterior resolución de las cuestiones prácticas.
Supuestos o Casos prácticos. Se resuelven casos planteados por los tribunales en los exámenes de las
diferentes CC. AA. Y otros relacionados con el ejercicio profesional de los inspectores preparadores.
Tratándose de la prueba de mayor dificultad en el Concurso-Oposición, todos los días se trabajan casos
que van desde mediana dificultad hasta alta complejidad para ayudar a formar al alumno en el dominio
de técnicas y estrategias en la resolución de esos supuestos prácticos.
Profesores:
Altos profesionales y expertos preparadores en la preparación de acceso al Cuerpo de Inspectores de
Educación. Son funcionarios de carrera de los Cuerpos de Inspectores CISAE y CIE.
Cursos específicos para la Oposición. Importantísimo para mejorar la calificación final en la Oposición es
la variedad de cursos que ofrecemos para puntuar en el baremo del Concurso y que recomendamos.
A efectos de responder mejor a las necesidades del opositor y de acuerdo con lo señalado en las
diferentes convocatorias, cada alumno puede libremente contratar los cursos de su interés, según los
packs ofertados. Para más información sigue el enlace:
https://www.preparadores.eu/cursos-homologados-oposiciones-inspeccion-educativa/
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ALUMNOS QUE ADQUIEREN SOLO EL TEMARIO: Parte A: 760€ + Parte B: 450€ Completo: 1.210€
ALUMNOS QUE CONTRATAN CLASES (TEMARIO OBLIGATORIO, incluyendo partes A y B de CM):
Matrícula: 210 € y Mensualidades: 180 €
Temario para alumnos de Madrid: Descuento 40%: 726€. (Asistencia obligatoria mínima de 3 meses).
Temario para alumnos de otras CC. AA. y sigan las clases por Directo x Internet: [760€ (parte A) - 40 % =
456 €] + [120 € (parte B)] = 576 €
El temario para todos los alumnos matriculados, se actualizará de forma permanente y gratuita.
1)
Alumnos Principiantes. En el momento de realizar la inscripción, deberán hacer abono conjunto
de: matrícula, 3 mensualidades y temario 210€ + (3x180=540) + 726 = 1.476€. A partir de ahí 180€ todos
los meses.
2)
Los alumnos que hayan estado matriculados en la MODALIDAD PRESENCIAL, A DISTANCIA O
DIRECTO X INTERNET y adquieran por 2a vez el Temario en vigor (BOE de 21.12.2009 y BOCM de
24.05.2010, obtendrán los siguientes descuentos:
a)
Alumnos que asistan a clase o directo x internet: 40% de descuento. Temario 436 €.
b)
Alumnos que no asistan ni a clase, ni directo x internet: 15% de descuento. Temario 617 €.
3)
Alumnos no matriculados (solo temario). En la 2a adquisición del Temario, los alumnos tendrán
estos descuentos:
a)
Si NO asisten a clase: 40% de 1210 €. = Temario: 726 €.
b)
Si asisten a clase. Temario: 436 €.
4)
Los alumnos presenciales y directo x internet, mientras permanezcan en esta situación, recibirán
gratuitamente las actualizaciones que se produzcan en el Temario actualmente en vigor (BOE 21.12.2009
y BOCM 24.05.2010).
5)
Los alumnos que causen baja en la MODALIDAD PRESENCIAL o DIRECTO X INTERNET y se
reincorporen posteriormente a la preparación, deberán abonar nuevamente la matrícula, sin derecho a
las actualizaciones realizadas en su ausencia.
6)
La posible modificación del Temario por las Administraciones educativa, supondrá para su
actualización y puesta al día el abono de una cuota extra y ponderada, fijada por el propio Centro.
FORMA DE PAGO: En efectivo en la oficina o por transferencia Bancaria:
Matrícula y mensualidad: Santander, IBAN ES80 0075 - 8984 - 79 - 0600384080
Temario en: Banco Sabadell,- IBAN ES41 0081-7306-68-0001164922.

Dpto. de Formación Presencial y Directo x internet.
Preparadores de Oposiciones para la Enseñanza.
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