
 
OPE 2016 EDUCACIÓN 

CASTILLA Y LEÓN 

Entrega de todos los 

temas del temario de cada 

Especialidad, elaborados 

por nuestro equipo 

docente, totalmente 

adaptados a normativas y 

legislación de 

Castilla y León. 

- SEMINARIOS PRESENCIALES. 

- EQUIPO DOCENTE todos 

funcionarios de carrera, con 
dilatada trayectoria académica y 

preparadora. 

- TEMARIO de elaboración propia, 
que se entrega por Bloques. 

- 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 del curso 
presencial y se hace seguimiento 

personalizado de cada alumno, tanto 
telefónicamente como 

VIDEOCONFERENCIAS. 

Todos los archivos del campus 
son descargables!! 

ACADEMIAS ÁGORA te comunica 

que en ENERO comenzamos  una 

PREPARACIÓN INTENSIVA 

PARA LA OPE 2016 DE 

EDUCACIÓN, con un formato que 

te permite conciliar tu vida familiar y 

laboral con una preparación 

excelente, ya que incluye CLASES 

PRESENCIALES + acceso 

personalizado a un CAMPUS 

VIRTUAL donde se alojan aquellos 

recursos que complementan tu 

preparación. 

CADA GRUPO IRÁ A CLASE 

CON EL  PREPARADOR 

ESPECÍFICO DE SU 

ESPECIALIDAD, haciéndose un 

seguimiento personalizado de cada 

opositor tanto en la modalidad 

presencial como en la On Line. 

Elaboración y 
seguimiento personal de 

cada programación. 

Unidades didácticas. 

Supuestos prácticos. 

Preparación de la defensa 

oral.  

Desde ACADEMIAS ÁGORA te ofrecemos una PREPARACIÓN EXCLUSIVA para 

la OPE 2016 de Educación de Castilla y León.  

La Consejería está comprometida a convocar concurso-oposición para 

TODAS LAS CATEGORÍAS de Maestros, quedando por definir las 

especialidades definitivas y el número de plazas de cada una. 

Pueden ser hasta 650 en total !!   

El nº de plazas definitivo deberá ratificarse en próximas negociaciones de 

la mesa sectorial. 

EL DISEÑO DEL CURSO incluye todos los recursos necesarios para que tengas una 

preparación con garantías de éxito: 

- CLASES presenciales INTENSIVAS. 

- EQUIPO DOCENTE funcionarios de carrera, preparadores expertos.

- Clave de acceso a CAMPUS VIRTUAL (Anexos, PPT originales, actividades 

programadas, buzón de dudas, etc). CHAT + VIDEOCONFERENCIAS. 

SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DE CADA OPOSITOR !! 

EL 

PROYECTO 

FORMATIVO 

OPE 2016 EDUCACIÓN 

CASTILLA-LEÓN 

DIPLOMADOS/GRADUADOS 

MAGISTERIO 

COMPROMISO: Hasta 650 PLAZAS !! 

RECURSOS A 

TU 

DISPOSICIÓN 

CLASES PRESENCIALES EN 

BURGOS CAPITAL !! 

DURACIÓN:   Enero a Junio de 2016. 

Precio General: Matrícula: 95€. Cuota mensual: 195€. On Line: 160€. 

- Exentos matrícula. 

- Cuota mensual: 175€ 

- ON LINE: 145€ 

AFILIADOS STE BURGOS 

SERIEDAD              
COMPROMISO 
CALIDAD 

        RESULTADOS !! 

ESPECIALIDADES A PREPARAR: 

PRIMARIA 
INFANTIL 

EDUCACIÓN ESPECIAL / P.T. 
INGLÉS 

EDUCACIÓN FÍSICA 

MÚSICA (Sólo On Line, incluyendo temario, programación/UUDD y 

supuestos prácticos audiovisuales). 

,  


