
Curso OPE SESCAM
Fase EXTENSIVA



MODALIDAD PRESENCIAL

Esta fase extensiva que te proponemos, con la modalidad PRESENCIAL, tiene una

duración de 7 meses, es decir 28 clases. Queremos complementar tu formación con una

clase extra, haciendo que esta etapa tenga un total de 29 clases, 26 serán para impartir

temario y 3 para corregir simulacros, de forma presencial. En este curso entregaremos el

temario (tema y test), mensualmente y 6 simulacros, corrigiendo 3 de manera presencial.

El cronograma de clases se publicará en la plataforma y se enviará a tú correo electrónico de

forma mensual. Para las clases presenciales se establecerán turnos de mañana y tarde,

con un mínimo de 40 personas. Si hay más de un turno, siempre que se puedan garantizar

las medidas de seguridad y salud pública y no se supere el aforo, podrás solicitar cambio de

turno. El cambio sólo se autorizará si se cumplen las premisas anteriormente mencionadas. Es

importante tener en cuenta y más por formar parte de un colectivo tan implicado en esta

pandemia, que en la modalidad presencial hay que tener un control estricto de los cambios

de turno para evitar aglomeraciones y de esta manera seguir colaborando con el control

epidemiológico de la COVID-19.

La mensualidad de esta modalidad es de 160€, que se hará a través de domiciliación

bancaria. Los antiguos alumnos tienen una bonificación y su mensualidad será de 120€.

Se considera antiguo alumno aquella persona que desde enero de 2015 haya realizado un

curso completo de 10-11 meses del EIR o de 9-10 meses de alguna OPE de cualquier

ComunidadAutónoma.
Por ser colegiad@ en Ciudad Real hay un descuento del 70 por ciento en la matrícula por
lo que en vez de 100 euros se tendrá que abonar solamente 30 euros.
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Para los cursos del SESCAM que tenemos previstos para el mes de marzo te ofrecemos las 

siguientes  modalidades: PRESENCIAL, STREAMING y DISTANCIA. A continuación os 

presentamos las características de cada una de ellas.



MODALIDAD STREAMING

Podrás aprovechar las clases desde donde tú decidas. Esta fase extensiva que te

proponemos, con la modalidad STREAMING, tiene una duración de 7 meses, es decir 28

clases. Queremos complementar tu formación con una clase extra, haciendo que esta etapa

tenga un total de 29 clases, 26 serán para impartir temario y 3 para corregir simulacros.

En este curso entregaremos el temario (tema y test), mensualmente y 6 simulacros,

corrigiendo cuatro en streaming (uno extra).

El cronograma de clases se publicará en la plataforma y se enviará a tu correo electrónico de

forma mensual. Siempre que haya un volumen de alumnos que permita abrir varios grupos,

podrás solicitar cambio de día y/o turno en las clases programadas en streaming, si no

podéis asistir a clase por motivos laborales o personales.

La mensualidad de esta modalidad es de 160€, que se hará a través de domiciliación

bancaria. Los antiguos alumnos tienen una bonificación y su mensualidad será de 120€.

Se considera antiguo alumno aquella persona que desde enero de 2015 haya realizado un

curso completo de 10-11 meses del EIR o de 9-10 meses de alguna OPE de cualquier

Comunidad Autónoma.

Por ser colegiad@ en Ciudad Real hay un descuento del 70 por ciento en la matrícula

por lo que en vez de 100 euros se tendrá que abonar solamente 30 euros.
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MODALIDAD DISTANCIA

Esta fase extensiva que te proponemos, con la modalidad de DISTANCIA, tiene una

duración de 7 meses. Además de la planificación semanal, y de recibir el material de estudio

en tu domicilio, en esta fase se entregarán 6 simulacros, de los cuales 3 se corregirán en

streaming. Además, para facilitar tú estudio incluimos 2 clases extras, también en streaming,

para reforzar las materias que generan mayor dificultad para el estudio y aclarar dudas. Estas

clases extras se fijarán en el calendario y se programarán con antelación para que pueda

asistir todo el mundo. En este curso te entregaremos el temario (tema y test), mensualmente y

6 simulacros, corrigiendo 3 en streaming.

El cronograma de clases se publicará en la plataforma y se enviará a tu correo electrónico de

forma mensual.

La mensualidad de esta modalidad es de 120€, que se hará a través de domiciliación

bancaria. Los antiguos alumnos tienen una bonificación y su mensualidad será de 90€.

Se considera antiguo alumno aquella persona que desde enero de 2015 haya realizado un

curso completo de 10-11 meses del EIR o de 9-10 meses de alguna OPE de cualquier

Comunidad Autónoma.

Por ser colegiad@ en Ciudad Real hay un descuento del 70 por ciento en la matricula por

lo que en vez de 100 euros se tendrá que abonar solamente 30 euros.
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