CUERPOOPE
DE MAESTROS
!!
2016:

OPE 2017 CANARIAS

PROFESORES DE SECUNDARIA
PRIMARIA
PROFESORES
DE FP

INGLÉS
FRANCÉS
Tras el ÉXITO ROTUNDO logrado por el alumnado de ÁGORA
(OPE 2015 del Cuerpo de Maestros y OPE 2016 de Secundaria y FP), en
Octubre comenzamos a preparar la OPE de 2017 al Cuerpo de
Maestros, estando pendientes de que se confirmen el número de
plazas definitivo de las especialidades de Primaria, Inglés y Francés.

SERIEDAD
COMPROMISO
CALIDAD

RESULTADOS !!
DURACIÓN:

Octubre 2016 a Junio de 2017.

Precio General: Matrícula: 90€. Cuota mensual: 175€. On Line: 160€.

AFILIADOS STEC-IC

26% descuento
en cada cuota !!

Exentos matrícula.
Cuota mensual: 130€. Ex alumnos: 120€.
On Line: 120€. Ex alumnos: 100€.

Un año más, STEC-IC Y ACADEMIAS ÁGORA establecen una sinergia
formativa, ayudándote a realizar TU PROPIA PROGRAMACIÓN con un
criterio de creatividad y de exclusividad, poniendo a tu disposición los
mejores recursos docentes y pedagógicos, que han hecho que muchos
de tus compañeros preparados con nosotros hayan logrado ya el éxito
en su oposición.
Además, ÁGORA te ofrece también Cursos On Line acreditados de
formación permanente del profesorado, con el fin de que tengas el
máximo de puntuación en este apartado.
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DE CADA OPOSITOR !!

PROYECTO FORMATIVO y RECURSOS
-

EL PROYECTO

Equipo
docente experto, integrantes
de Tribunales previos.
MAESTROS
PROFESORES
FORMATIVO
Entrega
específicos del temario (25 temas), elaborados por nuestro equipo docente,
DEde todos los TemasSECUNDARIA

-

totalmente
actualizados y adaptados
a laFP
legislación nacional y autonómica en vigor.
PRIMARIA
Y DE
Acceso
al CAMPUS VIRTUAL (OPE
ÁGORA:
PPT original de cada clase, Anexos, Buzón de dudas, Chat y foros,
2016)
(OPE 2017)
Actividades y supuestos, Comunicados, Información permanente sobre la OPE, etc.

-

Elaboración y desarrollo de la Programación y UUDD.
- Equipo docente experto, con
Situaciones de aprendizaje. RÚBRICAS.
dilatada trayectoria preparadora
Elaboración y desarrollo de Supuestos Prácticos.
(Inspectores de Educación).
Preparación INDIVIDUALIZADA de la Defensa Oral.
- Elaboración y
- Temas de baremable.
Primaria de elaboración
Cursos On Line acreditados
de Formación Permanente para obtener el máximo

- CLASES PRESENCIALES.

seguimiento de la
programación.

propia, que se entregan por
Bloques.

Iguales recursos:
- Situaciones de Tú eliges la modalidad
aprendizaje/
Unidades de Trabajo.
- Preparación de la
defensa oral.

- CAMPUS VIRTUAL ÁGORA:
Anexos legislativos y de contenido,
actividades a realizar, comunicados,
buzón de dudas, chat, foros, etc.

- En la MODALIDAD ON LINE se

alojan
TODOS LOS ARCHIVOS ALOJADOS EN EL CAMPUS SON DESCARGABLES
!! todos los archivos del curso

- CAMPUS VIRTUAL.

presencial y se hace seguimiento
personalizado de cada alumno.

