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SOBRE NOSOTROS

La preparación será impartida por diferentes funcionarios de carrera en
activo con destino en las Comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid,
respectivamente y con larga experiencia en la preparación de
oposiciones (desde el año 2013) y resultados positivos contrastables.

¿QUÉ DURACIÓN TIENE MI PREPARACIÓN?

La preparación online tiene una duración de 18 meses escolares.
1er curso: octubre-junio
2º curso: septiembre-mayo

¿QUÉ MATERIALES OBTENDRÉ CON MI PREPARACIÓN?

A lo largo de los dos cursos que comprenden la preparación recibirás 18
dossieres de material que contendrán, de forma diversa, temas, casos
prácticos, recursos metodológicos, análisis normativos, técnicas de
oratoria, recursos para mejorar tu organización y control mental.

¿CÓMO SE ESTRUCTURA LA PREPARACIÓN A LO LARGO DE LOS 
DOS CURSOS?

A lo largo del primer año trabajaremos fundamentalmente sobre la
elaboración de tu programación didáctica, tus unidades didácticas y tus
materiales.

El segundo curso lo invertiremos al completo sobre el estudio de los
temas y la elaboración de los casos prácticos.
.
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Se resolverán las dudas planteadas por los opositores en relación
con las tareas previstas para el mes.
Se explicarán aspectos importantes o que puedan resultar de
novedad para seguir avanzando en el trabajo con las últimas
actualizaciones.
Se realizarán exposiciones de programación.
Se compartirán inquietudes y dudas sobre la preparación de la
oposición.

¿CÓMO TE PODEMOS AYUDAR A CONSEGUIR TU OBJETIVO?

1 sesión asíncrona al mes que contendrá la explicación de todos los
recursos y materiales para trabajar a lo largo del mes.

2 sesiones interactivas de resolución de dudas por videoconferencia al
mes, con participación activa por vuestra parte (habrá varios horarios
disponibles). En estas sesiones:

Estas sesiones quedarán grabadas y estarán a tu disposición, a través de
la plataforma en un plazo máximo de 72 horas desde la realización de
las mismas.

También recibirás apoyo y correcciones continuas, así como feedback
inmediato sobre tus producciones.
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¿Y SI NECESITO OTRO TIPO DE FORMACIÓN?

Si no precisas de una formación tan minuciosa y con tanto seguimiento,
sino que solamente precisas de materiales actualizados y clases,
nuestro programa A tu ritmo puede ser suficiente para ti. Te animamos
a que le des una oportunidad y le eches un vistazo en nuestra web.

Si por otra parte precisas configurar tu preparación a tu medida,
disponemos de sesiones de tutorías privadas, correcciones de casos y
temario de forma independiente, de forma que puedas adquirir solo los
servicios que necesitas.

También te proponemos que le eches un vistazo a nuestro FuncioClub:
una membresía por un pequeño aporte mensual en la que podrás
acceder a formaciones, clases de experto y recursos al más alto nivel,
que harán que tu preparación se propulse.

Periódicamente también realizamos masterclasses sobre temas
educativos de actualidad a las que podrás acceder también a través de
nuestra web.

Dentro de nuestros recursos también disponemos de un servicio
complementario de clases de conversación en inglés con profesorado
nativo para aquel alumnado que precise un impulso en la mejora de su
nivel de idioma.

No podemos olvidar la cantidad de cursos y formaciones relacionada
con la maquetación, la presentación, el diseño y la creatividad que
también puedes adquirir de forma independiente en nuestra plataforma,
si consideras que tienes aspectos que mejorar en relación con todo lo
que te comentamos.
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Fuente: Reseñas en Google (Google my business de Funcionarízate)
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¿CÓMO PUEDO RESERVAR ESTE PROGRAMA?

Puedes reservar tu programa desde nuestra web, accediendo a ella con
tu usuario que podrás crear de forma gratuita a través de la misma.

Una vez hayas reservado tu programa, podras acceder al pago a través
de la propia plataforma (Stripe) con pago con tarjeta de crédito, podrás
pagar por transferencia bancaria (solicitar el número de cuenta por
Whatsapp o por correo electrónico) o realizar el pago aplazado de tu
curso.

Para resolver cualquier duda que te pueda surgir te atenderemos por
correo electrónico a través del correo hello@funcionarizate.com o a
través del tlf 657092826, bien por llamada telefónica o por Whatsapp.

Si prefieres recibir información sobre nuestras formaciones y programas
a través de redes sociales, también puedes contactarnos por mensaje
privado a través de nuestra cuenta en Instagram @funcionarizate

.
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