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EDUCADORES/AS

224
PLAZAS

COMENZAMOS
Febrero de 2021

PREPARACIÓN
Todas las pruebas

CLASES PRESENCIALES(1) Y POR VIDEOCONFERENCIA
NO TE PERDERÁS NINGUNA CLASE

Asiste a clase presencial o desde donde tu prefieras, de forma 
interactiva con tu ordenador o dispositivo android o apple. Si no 
puedes estar en directo, la clase queda grabada en el Aula 
Virtual. Podrás repetir la clase cuantas veces desees, además, 
estarán disponibles hasta la fecha del examen(2)

DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN

INVERSIÓN EN LA PREPARACIÓN

SIN SORPRESAS: TODO EL MATERIAL ENTREGADO 
(TEMAS, TEST Y ANEXOS) ESTÁ INCLUIDO EN LA MENSUALIDAD

COMENZAMOS EN MARZO

DESCUENTOS PARA ANTIGUOS/AS ALUMNOS/AS

MÁS DE 25 AÑOS FORMANDO 
OPOSITORES

Examen tipo test de 150 preguntas teóricas y supuestos prácticos 
sobre los temas del temario oficial. Penalizarán las respuestas 
erróneas.

- Información basada en anteriores convocatorias -

Colegiados

30€ 60€

110€ 140€

Matrícula (2)

Mensualidades

No Colegiados

(1) Las clases presenciales están sujetas a la evolución epidemiológica de 
la pandamia COVID-19.

(2) El acceso y los servicios del Aula Virtual estarán disponibles para el 
alumno/a hasta la fecha del examen o mientras permanezca de alta en 

el curso.

c/ San Lázaro, 83
SANTIAGO

c/ Oliva, 4-6
PONTEVEDRA

TEMAS
COMPLETAMENTE ACTUALIZADOS

Recibirás todos los temas impresos, actualizados y organizados 
para un fácil estudio.

TEST
SEMANALES

Realizaremos test en clase y a mayores estarán disponibles a 
través del Aula Virtual para que puedas hacerlos tantas veces 
como desees. En total más de 3.000 preguntas. 

EVALUACIONES
PERIÓDICAS

Periódicamente haremos evaluaciones de los temas impartidos 
para que puedas conocer tus progresos.

SIMULACROS
DE VITAL IMPORTANCIA

Haremos simulacros de exámenes. Con control de tiempo y 
técnicas de test, para que puedas practicar en condiciones lo 
más cercanas posible a los exámenes oficiales.

COACHING Y TÉCNICAS DE ESTUDIO
POTENCIA AL MÁXIMO TUS CONOCIMIENTOS

Te ofrecemos sesiones de coaching y sesiones de técnicas de 
estudio y memorización para que puedas mejorar tu rendimiento 
gracias a las claves para aprovechar mejor el estudio y el 
desempeño en los exámenes.

PREPARACIÓN DE LAS OPOSICIONES A LA
XUNTA DE GALICIA  2020


