
SECUNDARIA 2018

PRESENCIAL

EN GRUPOS REDUCIDOS Y CON PROFESORES 
FUNCIONARIOS EN ACTIVO EXPERTOS EN LA OPOSICIÓN
Una sesión semanal y todos los recursos necesarios online

El mayor miedo de los opositores es enfrentarse al tribunal porque para superar la oposición, se han de 
desplegar ante él una serie de competencias que son tan importantes o más, que los conocimientos teóricos.

Nuestra metodología está basada en el aprendizaje de dichas competencias y desarrollada por expertos 
docentes que, además, han superado con éxito la oposición, conocen el escenario del examen y los criterios del 
tribunal. Y son precisamente los criterios de evaluación del tribunal, de cada una de las pruebas, el punto de 
partida y el eje de nuestro método de preparación.

Teniendo en cuenta dichos criterios en las diferentes comunidades autónomas, hemos de�nido siete 
competencias que el opositor debe adquirir de forma progresiva y programada a lo largo del curso para 
superar cada una de las pruebas y convencer al tribunal.

En qué se diferencia nuestra

PREPARACIÓN PRESENCIAL

1 sesión semanal de 4 horas, en grupos reducidos. 

Profesores funcionarios en activo, excepto en horario de 
mañana, donde algunos profesores 
ejercen en la educación privada-concertada.

Material de estudio adaptado a tu comunidad, 
en papel y versión digital.

Todo el material de estudio desde el primer día.

Simulacros de examen.

Plataforma virtual con complementos formativos, 
documentos de legislación, �chas de conceptos 
básicos y documentos de intervención educativa.

Supuestos prácticos resueltos, ajustados a las 
características de las convocatorias anteriores y 
especí�cos de tu especialidad.

Programación y unidades didácticas: Guía de cómo 
elaborar una programación + la Programación y guía 
de cómo elaborar unidades didácticas + unidades 
didácticas.



HORARIOS Y ESPECIALIDADES.
Una sesión semanal de 4 horas.

PRECIOS CURSO COMPLETO PRESENCIAL
SECUNDARIA 2017-2018

Lengua y Literatura: lunes 16:30h. a 20:30h.

Inglés: martes 16:30h. a 20:30h.

Biología y Geología: miércoles 16:30h. a 20:30h.

www.cenoposiciones.com

Matrícula: 60 € - 30 €. 

Material de estudio en papel* y formato digital:

    Nuevos alumnos: 180 €
    Antiguos alumnos: 145 € (OPCIONAL PARA LOS QUE TENGAN NUESTRO CURSO COMPLETO)
    Tienen acceso al material de estudio en formato digital a través del Campus online, solo en el caso 
    de que quieran adquirirlo en versión papel, tienen que abonar los 145 €.

Pago mensual: 150 € (antiguos alumnos: 135 €)
Precio basado en 4 sesiones mensuales (por sesión 37,50 € para nuevos alumnos y 33,75 € para antiguos 
alumnos). Los meses que tengas más o menos sesiones, se pasará el recibo por la parte proporcional.

(*) Gastos de envío gratuitos en España peninsular.

DÓNDE SE IMPARTEN LAS CLASES

EUROCAMPUS FORMACIÓN Y CONSULTORÍA S.L.
Calle Malaquita, Nº 3, Edif. Rodaderos, 38005 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: 922 20 30 58

Matemáticas: jueves 16:30h. a 20:30h.

Física y Química: viernes 16:30h. a 20:30h.

Geografía e Historia: sábado 10:00h. a 14:00h.


