
 

 

 

 

 

 

 
PROFESORES 
SECUNDARIA 

Y DE FP 
(OPE 2016) 

Para las tres categorías 
se ofrecen cursos On 
Line acreditados para 
disponer del máximo 
de horas de formación 
continuada dentro de 
dicho apartado, lo cual 
influye de manera 
esencial en la nota 
final. 

Fecha límite de 
matriculación: Marzo. 

 

 

 

 
 
 

- PRESENCIAL y ON LINE. 

 

- Equipo docente experto, con 

dilatada trayectoria preparadora 

(Inspectores de Educación). 

 

- Temas de Primaria de elaboración 
propia, que se entregan 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. 

 

Todos los archivos del campus  son  

 

 

 

 

Una vez publicada la oferta de 

plazas por la Consejería,  

continuamos  la PREPARACIÓN 

PARA LA OPE 2016 DE 

EDUCACIÓN y con la OPE 2017 

de Primaria. Para ello dispones de 

los mejores recursos: CLASES 

PRESENCIALES + CAMPUS 

VIRTUAL, donde se alojan 

aquellos recursos que 

complementan tu preparación. 

 
- CLASES en GRAN CANARIA: 

Martes (Secundaria) y Miércoles 

(FP), de 17 a 20h. 

 

-  CLASES en TENERIFE: 

Martes (Secundaria) y Jueves  
 

 

 
- Elaboración y 
seguimiento de la 
programación. 
 
- Situaciones de 
aprendizaje/ 
Unidades de Trabajo. 
 
- Preparación de la 
defensa oral. 
 
- CAMPUS VIRTUAL. 

Tras la publicación del BOC nº 252 de 30 de Diciembre/2015, se 

convoca oposición para el Cuerpo Administrativo de la CCAA de 

Canarias, Grupo C/Sugrupo C1, habiendo aproximadamente unas 52 

plazas entre promoción interna y turno libre. 

El examen se prevé para principios de otoño, para lo cual desde CSIF 

Canarias hemos establecido un convenio con ACADEMIAS ÁGORA y 

ofrecerte un curso exclusivo ON LINE y facilitar tu preparación desde 

cualquier lugar de Canarias,  permitiéndote conciliar tu vida laboral y 

laboral con una excelente formación. 

Tendrás a tu disposición los MEJORES RECURSOS: 

- Elaboración de los 30 temas del temario por expertos preparadores. 

- Clave de acceso personal al CAMPUS VIRTUAL ÁGORA: PDF original 

de cada clase, Anexos,  Buzón de dudas, chat, foros, etc. 

- SIMULACROS DE EXAMEN MENSUALES Y FINAL. 

 

EL PROYECTO 

FORMATIVO 

SERIEDAD               
COMPROMISO 
CALIDAD 

        RESULTADOS !! 

DURACIÓN:   5 MESES. 

Precio No afiliados: Matrícula (50€) + 5 cuotas de 130€. 

  

 

Exentos Matrícula.  
Cuota mensual: 80€. 
                                       

 

 

AFILIADOS CSIF CANARIAS 

CURSOS 
ON LINE 

PARA OBTENER 
LA MÁXIMA PUNTUACIÓN 

EN 
FORMACIÓN PERMANENTE 

DEL PROFESORADO 

 
 

 
 

EXCLUSIVO ON LINE PARA 

TODA CANARIAS !! 
 

 

CUERPO ADMINISTRATIVO 

GRUPO C/Subgrupo C1 
 

OPOSICIONES ADMINISTRATIVOS (C1) 
DE LA CCAA DE CANARIAS. 

HASTA 52 PLAZAS !! 

RECURSOS HUMANOS-PROFESORADO 

Temas de Legislación nacional: Elaborados y tutorizados (*) por Doctor en Derecho perteneciente a los Servicios Jurídicos de 

Administración Autonómica. 

Temas de Legislación canaria: Elaborados y tutorizados (*)  por profesor de Dpto. de la Facultad de Derecho de la ULPGC. 

 

(*): Profesores encargados también de la respuesta a las preguntas alojadas en el Buzón de dudas vinculado a cada tema. 

 

 
RECURSOS VIRTUALES 

Clave de acceso al CAMPUS ÁGORA. 
Pdf de cada tema a todo color (30 temas). Se alojan 6 temas/mes. 

Test interactivos vinculados a cada tema, que cambia el orden de pregunta y respuesta en cada intento (son ilimitados),                                
además de indicar la calificación obtenida en cada uno. 

Simulacros de Examen mensuales (5 en total). 
Buzón de dudas permanente asociado a cada tema. 

Chat y foros 24h. 
Simulacro de Examen Final. 

 
 
 

(*): Todos los archivos alojados en el CAMPUS ÁGORA, incluidos los test, son descargables. 

 
www.academiasagora.com  

INICIO: 1 de ABRIL 5 MESES 


