TERAPIA
OCUPACIONAL
CURSO SAS 2021-2022

COMIENZO 2 NOV 2021

EL CURSO MÁS COMPLETO PARA LA PREPARACIÓN DE
LAS OPOSICIONES DE TERAPIA OCUPACIONAL
CLASES EN DIRECTO* POR VIDEOCONFERENCIA
EN TOTAL, MÁS DE 200 HORAS DE CLASE
AULA VIRTUAL CON ACCESO A CLASES, TEMAS, TEST
Y MATERIAL COMPLEMENTARIO
EVALUACIONES, SIMULACROS PERIÓDICOS,
SUPUESTOS PRÁCTICOS Y ESTRATEGIAS DE EXAMEN
TEMAS DESARROLLADOS SEGÚN EL TEMARIO
OFICIAL (pendiente de posible cambio de temario)

MAXIMIZA TU TIEMPO DE ESTUDIO
*Dado el escaso tiempo de preparación (según previsión de
examen) dispondrás de sesiones grabadas y en directo, para
acelerar tu preparación

COMIENZO: 2 DE NOVIEMBRE DE 2021
CON LA COLABORACIÓN DE

CLASES GRABADAS Y EN DIRECTO
Ahora, con tu móvil, tableta u ordenador,
podrás llevarte los profesores a casa.
Si no puedes asistir a la clase en directo, no
te preocupes, podrás verla grabada cuando
desees.
Y recuerda, tendrás las clases disponibles
hasta la fecha del examen para poder verlas
tantas veces como quieras.

TE AYUDAMOS! CON MÁS DE 200 HORAS DE CLASE, DONDE TE
EXPLICAMOS TODOS LOS TEMAS

AULA VIRTUAL
Te acompañará hasta la
fecha del examen y será el
centro de tu formación.
A través de ella podrás
acceder a clases, test,
material complementario
y a los temas en formato
electrónico.

TEMAS Y TEST
Quédate con lo mejor de
ambos sistemas:
Miles de preguntas tipo test
en el aula virtual, que podrás
hacer cuando quieras y dónde
quieras.
Temas impresos a todo color,
para facilitarte el estudio. Y
también en versión digital en
el aula virtual para que los
consultes cuando quieras.

... Y ADEMÁS
Podrás hacer cada trimestre una
evaluación de todos los temas
explicados.
Tendrás durante toda la preparación
el servicio de consultas y dudas.
Recibirás sin coste todas las
actualizaciones hasta el día del
examen.
COORDINACIÓN DOCENTE
Mª Ángeles Domingo Sanz
Decana de COPTOAN
Colegio Profesional de Terapeutas
Ocupacionales de Andalucía.

Nuestros resultados nos avalan: El 85% de nuestros alumnos y alumnas superaron el
examen en la convocatoria anterior.
El 70% de las primeras 20 plazas, fueron ocupadas por nuestras alumnas y alumnos.
Puedes estudiar mucho, pero si no lo haces en la dirección adecuada, tus esfuerzos
no se verán recompensados.

Nuestro punto fuerte: orientar el esfuerzo de nuestros opositores en
la dirección adecuada

INVERSIÓN A REALIZAR
>> Clases con explicación de todos los temas
>> Temas desarrollados y adaptados al temario oficial en formato papel
>> Miles de preguntas de test disponibles con corrección inmediata
>> Servicio de consultas y dudas
>> Actualizaciones sin coste para el alumno
>> Desarrollo complementario de epígrafes si fuera necesario
>> Todo el material incluido en el precio

Curso completo - Pago único: 1.350 €
Curso completo - Pago fraccionado: 4 pagos mensuales consecutivos
de 350 €
COLEGIADOS COPTOAND - Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de
Andalucía

Curso completo - Pago único: 990 €
Curso completo - Pago fraccionado: 4 pagos mensuales consecutivos
de 260 €

SIN SORPRESAS: Si la fecha del examen se confirma CENTRO ESTUDIO se compromete
a impartir todo el curso para que llegues al examen con garantía de éxito

ALCANZA TUS METAS

30 AÑOS FORMANDO OPOSITORES

centroestudio.es
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info@centroestudio.es
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