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CURSO DE PREPARACIÓN DE OPOSICIONES DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
(SECUNDARIA)

CURSO DE RENDIMIENTO MÁXIMO
PARA NUEVOS Y ANTIGUOS ALUMNOS P&A
El curso constaría de:
 140 sesiones (de lunes a jueves) con horario flexible en aula
específica (disponible de 9’30 horas a 21’30 horas). Seguimiento
diario del preparador y trabajo en grupo (de septiembre a junio).
Dinámica formativa de las sesiones:
o Método Bosque (MB) para trabajar los temas
o Explicación de prácticas resueltas como hilo conductor de la
presentación de los temas
o Método Aprender Haciendo (MAH) para trabajar las prácticas
o Nueva organización
Contemporánea)

del

temario

(adelantamos

la

Hª

o Prácticas de arte contemporáneo: El arte de hoy
o Planificación y seguimiento diario online: grupos cerrados (niveles 1
y 2)

o Taller de Coaching online
o 100% de Cursos Monográficos incluidos
o Orientación y supervisión del trabajo diario: realización de
plantillas y argumentos, prácticas, programación y unidades,
simulacros semanales...
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Se incluye en el Curso temario actualizado (72 temas) y amplia colección de
prácticas, así como modelo de Programación y Unidades didácticas con diversas
opciones para su personalización. El material está totalmente actualizado.
El precio del curso ascendería mensualmente a la cantidad de doscientos
treinta y cinco euros (235 €) para nuevos y antiguos alumnos de Propósito y
Acción. La matrícula del curso serían cincuenta euros (50 €). El curso se
desarrollará entre los meses de septiembre de 2015 y junio de 2016.
Tiene información más detallada del curso (desarrollo de sesiones, fechas,
organización etc.) en el blog del preparador:
http://propositoyaccion.blogspot.com.es/2015/04/curso-de-rendimientomaximo-p-2015-2016.html
Para matriculación o cualquier otra información puede ponerse en contacto
con nosotros a través del e-mail: info@propositoyaccion.com, en nuestros
teléfonos: 954327074/699424310 o en nuestras instalaciones en horario de
oficina.

__________________________________________
Propósito y Acción. Dinámicas formativas personalizadas.

