GRUPOS ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN. CURSOS ONLINE
–

Información: Entra como invitado en:

–

Inicio nuevos cursos: martes 9 de enero 2018 (19h.).

sic-gs.es/aulavirtual (no hay que instalar nada)

–

Final de los cursos: 18 de diciembre 2018. Si el examen oficial es antes de esa fecha, veremos todos los
temas recalculando toda la programación.

–

La matrícula está abierta, ya puedes formalizarla y empezar a estudiar. Te incorporarás al grupo que está
finalizando las clases, terminan el 19/12/2017. El tiempo que media entre la matrícula y el inicio del curso
es gratuito para que vayas practicando.

–

Sistema de preparación: temario completo, legislación complementaria, resúmenes, esquemas, clase online
según programación, refuerzo con audios y videos de los temas, trabajos colaborativos, grupo whatsapp de
seguimiento, realización de simulacros de examen, seguimiento personalizado del alumno, consulta de
dudas, test, etc …

–

Test online. La herramienta más potente de moodle son los test. Se realizan directamente en la plataforma
moodle. Con la nueva versión de moodle, es muy cómodo hacerlos por el móvil (instalar app “moodle
mobile” y meter las credenciales del alumno para entrar).

–

Apoyo mediante Grupo whatsapp. Servirá para realizar comunicaciones rápidas y para sondear el
ambiente del grupo. También se realizan actividades de seguimiento. Ha funcionado muy bien en los
cursos que ya hemos realizado, sobre todo en épocas de exámenes.

–

Matriculación. Para realizarla, cumplimentar la ficha del alumno (ficha matriculación) y realizar la
transferencia bancaria que corresponda. Esos dos documentos se enviarán a oposicionessicgs@gmail.com
para que te formalicemos la matrícula y puedas iniciar la preparación.

PRECIOS GESTIÓN
1ª INSCRIPCION
ALUMNOS ANTIGUOS (2ª)

AFILIADOS
460
360

NO AFILIADOS
500
400

PRECIOS ADMINISTRATIVO
1ª INSCRIPCION

AFILIADOS
360

NO AFILIADOS
400

Los pagos se realiza en dos plazos: 1º al comienzo (60%) y 2º a los dos meses del inicio
PREVISIÓN DE PLAZAS SESCAM (OFERTAS 2016 Y 2017)
LIBRE
21
GESTIÓN:
26
ADMINISTRATIVOS:

PROMOCIÓN
30
43

