VII EDICIÓN DEL CURSO DE PREPARACIÓN A LAS PRUEBAS
ACCESO A LA PROFESIÓN DE GESTOR ADMINISTRATIVO.
CONVOCATORIA 2017
Del 8 de septiembre al 4 de noviembre de 2017

PRESENTACIÓN

Estimados amigos:

Un año más nos encontramos en plena convocatoria de la preparación de las pruebas de
acceso a la profesión de Gestor Administrativo, y como llevamos haciendo desde hace
más de cinco años, nuestro colegio quiere ofreceros la posibilidad de participar en un
curso, en el que Gestores Administrativos en ejercicio con experiencia docente y algunos
de ellos miembros de la Junta de Gobierno impartirán clases presenciales con material de
apoyo del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España y otras
entidades que han colaborado en la preparación de estas pruebas en convocatorias
anteriores y que desde nuestro punto de vista entendemos que os facilitará el estudio para
que sea más provechoso y alcanzar el éxito deseado: obtener el Título de Gestor
Administrativo.
Nuestra intención es la de conseguir una preparación integral, enfocado principalmente a
la resolución de casos prácticos reales y supuestos que abarcan todo el desarrollo del
examen. Hemos de decir que hasta el momento, el 99,16 % de nuestro alumnado ha
superado las pruebas en las seis ediciones anteriores.
Os animamos a formar parte de esta profesión y os deseamos toda la suerte del mundo.

Fernando Nogueras Rodríguez
Presidente
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FECHAS, HORARIO Y LUGAR CELEBRACIÓN
-

Del 8 de septiembre al 4 de noviembre de 2017

-

Total: 63 horas presenciales

-

7 Fines de semana

-

Viernes de 16:30 a 20:30 horas

-

Sábados de 9.00 a 14.00 horas.

-

SESIONES:
1ª. Viernes 8 y sábado 9 de septiembre
No hay clases. Viernes 15 y sábado 16 de septiembre
2ª. Viernes 22 y sábado 23 de septiembre
3ª. Viernes 29 y sábado 30 de septiembre
4ª. Viernes 6 y sábado 7 de octubre
No hay clases. Viernes 13 y sábado 14 de septiembre
5ª. Viernes 20 y sábado 21 de octubre
6ª. Viernes 27 y sábado 28 de octubre
7ª. Viernes 3 y sábado 4 de noviembre

-

Curso presencial en: GRANADA en (Aula de formación GLOSIA LANGUAGE
SCHOOL C/ Luis Braille 4- 18005 – Granada). Dependiendo del número de alumnos,
se valorará ofrecer a los que lo deseen, la opción de asistir por sistema de
videoconferencia en las instalaciones de nuestras Delegaciones colegiales en:
- JAÉN: Delegación. C/ República Argentina, 48 bajo.
- ALMERÍA: Aula de Formación de la Delegación Paseo de Almería, 37 9º 1
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MATERIAL INCLUIDO Y PRECIO
-

Material incluido:
-

63 horas de clases presenciales impartidas por Gestores Administrativos en
ejercicio con experiencia docente.

-

Acceso al temario completo editado por la editorial Adams, eligiendo el
alumno el formato en que desea obtenerlo (on line o papel).

-

Acceso a una plataforma formativa donde encontrarán toda la
documentación relativa para la preparación del examen:
1. Acceso a la herramienta de preparación diseñada por el Consejo
General de Colegios de Gestores Administrativos de España, para
facilitar al usuario la realización de test auto evaluativos, con más de
1000 preguntas estructuradas por las distintas áreas del temario
oficial y que permite acceder a diferentes opciones de preparación
(examen tipo test, repaso, estadísticas, e histórico). Puede usarse en
cualquier dispositivo electrónico.
2. Supuestos prácticos de las materias que se impartirán en el curso,
elaborados por los ponentes, que serán desarrollados en clase.
3. Acceso a los exámenes de convocatorias anteriores.
4. Esquemas del temario, elaborados por los ponentes, para el
seguimiento de la parte teórica.
5. Tablón de anuncios con las novedades de la acción formativa.
6. Foro de debate para hacer consultas sobre las materias impartidas.
Guía didáctica y del aula virtual para el uso de la herramienta
-

-

Acceso on line hasta la realización del examen a Base de Datos SEPIN
CRONUS, para consultas sobre diecinueve materias jurídicas.

Precio del Curso: 990 euros (IVA incluido) y Precio del Curso Bonificado: 690 euros (IVA
incluido), en el caso de cumplir con alguno de los siguientes requisitos:
2.
3.

4.

Las personas con minusvalía igual o superior al 33 %.
Las personas que se acreditaran como demandantes de empleo como mínimo desde los 30
días antes previos a la fecha de publicación de la resolución de la convocatoria de fecha 24
de mayo de 2017.
Las familias numerosas, en los términos del art. 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre de Protección a las Familias Numerosas.
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RESERVA DE PLAZA

Plazas limitadas: 25 alumnos (por orden de pago para realizar la reserva de plaza)

Si estás interesado en realizar este curso, deberás:

1. Efectuar la reserva de plaza antes del 4 de agosto, mediante ingreso o
transferencia a la cuenta:
BANCO SABADELL ATLANTICO, Acera del Darro 10, 18005 - GRANADA
IBAN: ES52 0081 0659 4700 0116 1125
a) Opción Pago único:
Antes del 4 de agosto de 2017
- 990 €
- 690€

(IVA incluido)
(Importe Curso bonificado. IVA incluido)

b) Opción Pago fraccionado:
Primer pago: antes del 4 de agosto de 2017
- 330 €

(IVA incluido)

Segundo pago: antes del 4 de septiembre de 2017
- 330 €
- 180 €

(IVA incluido)
(Importe Curso bonificado. IVA incluido)

Tercer pago: antes del 4 de octubre de 2017
- 330 €
- 180 €

(IVA incluido)
(Importe Curso bonificado. IVA incluido)
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INSCRIPCIÓN

2. Formalizar tu inscripción
-

Descargar y cumplimentar la SOLICITUD .

-

Remitir a gesgrasecretaria@gestores.net con el justificante de ingreso.

-

En caso de optar por el curso bonificado, deberás adjuntar documento
que acredite el cumplimiento de los requisitos (pág. 3).

Para acceder al temario deberás haber realizado alguno de los pagos.

En caso de no obtener un número mínimo de alumnos, el Colegio se reserva el derecho de
no celebrar el curso. En este caso, se abonará el importe íntegro que el alumno haya
ingresado hasta el momento.

Si el alumno no realizara el curso por causas ajenas al Colegio, sólo se devolverá el importe
ingresado hasta el momento, únicamente en el caso de que no haya sido retirado el
material formativo y/o no haya accedido a la plataforma formativa.

Exceptuando el precio, las condiciones del curso podrán variar en caso de necesidad, de lo
que serán informados los alumnos lo antes posible. Al no conocerse la fecha de examen
al comienzo del curso, es posible que se tengan que modificar algunas fechas para
garantizar la finalización del mismo antes de la realización de la prueba.
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Para más información puedes contactar con la Secretaría Colegial
958 264 733
gesgrasecretaria@gestores.net

GRANADA (Sede Colegial y Delegación)
C/ Frailes 30, bajo
18005
Tel. 958 535 580 / 958 264 733
Fax. 958 260 299
gesgra@gestores.net

JAEN
C/ República Argentina 48, bajo
23003
Tel. 953 291 876 / 953 222 346
Fax. 953 296 196
gesjaen@gestores.net

ALMERÍA
C/ Padre Luque 25, bajo
04001
Tel. 950 234 654
Fax. 950 281 477
almeria@gestores.net

