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CURSO PREPARACION PARA LAS OPOSICIONES A ITI DE LA XUNTA
En el DOG del 15/12/2014 se publica la oferta de 7 plazas de ITI para la Xunta.
LA ACADEMIA comienza la PREPARACIÓN el día 16 de enero.
Se imparten 16 horas al mes, 4 horas a la semana. Los viernes de 17:00 a 21:15 horas, con un
descanso. (Puesto que los preparadores son funcionarios es posible que en algún momento,
excepcionalmente, haya que proceder a un cambio horario, debido a sus turnos de trabajo).
La preparación podrá seguirse de manera:
 Presencial: asistiendo a las clases en la sede de La Academia (San Andrés 82, A Coruña)
 Distancia (Aula Virtual): recibirás, en directo, en tu ordenador la imagen del preparador durante
la explicación del tema, junto al power point, texto o las imágenes que acompañen al tema en
cuestión. Podrás formular preguntas en directo (por escrito) durante el desarrollo de la clase.
Estas clases solo podrán seguirse en directo, no en diferido.
La Academia podrá solicitar en las clases on line, cuando estime oportuno, la conexión con el
opositor a través de cámara, con el objeto de controlar asistencias.
 Semipresencial: combinación de presencia y distancia.
El tema, test y demás material de preparación se irá enviando a los opositores, por correo
electrónico, unos días antes de que se imparta la clase.
Coste del curso:
- Matrícula: 50 € (excepto para los opositores matriculados en el Centro en la última
convocatoria)
- Mensualidad: 135 € para no colegiados y 120 € para colegiados cuyos Colegios hayan
establecido acuerdos de colaboración con La Academia.
Para reservar plaza y matricularte cubre la hoja de inscripción que aparece en nuestra página
www.laacademia.info y envíala a temas@laacademia.info.
La matrícula y primera mensualidad deberás abonarla en el número de cuenta
ES58 0075 0354 9007 0093 1659, del Banco Popular, a nombre de Luciano Castiñeiras. El resto de las
mensualidades se abonarán a través de domiciliación bancaria. Para ello, tendrás que facilitarnos un
número de cuenta con el IBAN (ES + dos dígitos + nº cuenta, pregunta en tu banco).
NOTA: Si no has recibido material búscalo en el spam o en elementos no deseados y marca nuestras
direcciones: temas@laacademia.info; como correo seguro.
MUCHAS GRACIAS POR CONTAR NOSOTROS.
Un saludo

