PÉRTIGA Escuela de Profesiones Técnicas
Xoana Nogueira 5-7 bajo, Santiago de Compostela

 981 553 622  698 167 553
 info@pertiga.es

Normativa Oposiciones- Preparación examen práctico
Diciembre 2018-junio 2019
La formación comenzará el 1 de diciembre. Sábados de 9 a 14h. 25 sesiones

Pagos
El coste mensual será de 130€ (diciembre-mayo). Llegados a junio, se habrían abonado 24 de 25 sesiones. La última
sesión no se cobraría.

Matrícula
La matrícula será gratuita para los alumnos que se incorporen en la primera clase. A partir de ese momento, se pagará la
parte proporcional del mes y deberá abonarse 10€ por cada clase impartida anteriormente, teniendo acceso al aula
virtual desde el principio del curso, disponiendo de esta manera del material impartido hasta la fecha. En los meses de
diciembre y enero, habría que pagar 1 sesión a mayores, correspondiente al mes de junio, para estar al día igual que el
resto de alumnos que comenzaron con anterioridad.

Temarios
Los alumnos que asistan como mínimo a un trimestre a clases presenciales, podrán acceder a los temarios propios
(electricidad, electrónica y tecnología) a un precio reducido de 80€. En caso de comprar el temario por adelantado, se
procederá a descontar la cantidad del tercer mes.

Bajas
Baja definitiva: En caso de causar baja definitivamente, deberá avisarse al centro (presencialmente, por teléfono o
correo electrónico) con antelación al comienzo del mes.
Baja temporal: En caso de no poder asistir durante 1 mes completo, se deberán abonar 40€ de cuota de mantenimiento,
teniendo acceso al aula virtual y reservando la plaza para la incorporación en el mes siguiente. Se deberá avisar con
antelación al comienzo del mes. Solo se podrá solicitar 1 baja temporal por curso.

Otros Servicios:
- Curso online de desarrollo de la programación didáctica …………………………………...…………….……. 165 €
- Corrección de programacion didáctica ………….…………………………………...…………………..………. 100 €
- Exposición oral para defensa de programación y unidades didácticas (1h) ……………………….…….…...….... 30 €
- Asistencia a clases sueltas * ….……………………..……….………………………………………….…..……... 40 €
* Con la asistencia a clases sueltas no hay acceso al aula virtual. Es necesario confirmar con anterioridad que haya
plazas libres.
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