PROMOCIONES

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LAS OPOSICIONES DE PRIMARIA/INFANTIL/SECUNDARIA
Si tienes pensado preparar las próximas oposiciones de Primaria/Infantil/Secundaria en las diferentes Comunidades Autónomas,
a continuación te detallamos a modo informativo un esquema/resumen del apartado “Otros méritos” (de las últimas convocatorias)
para que conozcas el número de horas o cursos que deberás realizar y así completar la máxima puntuación de este apartado.
Anticípate realizando los cursos antes de que finalicen los plazos administrativos de presentación de instancias para que una vez
convocadas las oposiciones te dé tiempo a incluirlos como méritos.
COMUNIDAD
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA MANCHA
CASTILLA LEÓN
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
LA RIOJA
VALENCIA
COMUNIDAD
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA MANCHA
CASTILLA LEÓN
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA

PAÍS VASCO
LA RIOJA
** VALENCIA

Nº de cursos/horas necesarias para el tope del baremo
300 horas
400 horas
1.000 horas
600 horas
4 cursos de más de 100 horas o 10 cursos de más de 30 horas
200 horas
267 horas
572 horas
7 cursos de más de 100 horas
100 horas
500 horas
200 horas
400 horas
100 horas
2 cursos de más de 100 horas o 5 cursos de más de 30 horas
500 horas
4 cursos de más de 100 horas o 10 cursos de más de 30 horas
2.000 horas
4 cursos de más de 100 horas u 8 cursos de más de 30 horas
*Consulta convocatoria cursos específicos Comunidad

Última Convocatoria Primaria/Infantil
B.O.J.A nº 65 del 05/04/2019
B.O.A. nº 39 del 26/02/2019
B.O.P.A. nº 195 del 08/10/2021
B.O.I.B. nº 28 del 05/03/2019
B.O.C. nº 62 del 29/03/2019
B.O.C. nº 30 del 12/02/2019
D.O.C.M nº 30 del 12/02/2019
B.O.C.Y.L. nº 25 del 06/02/2019
D.O.G.C. nº 8332 del 03/02/2021
B.O.E. nº 82 del 05/04/2019
D.O.E. nº 70 del 10/04/2019
D.O.G. nº 50 del 13/03/2020
B.O.C.M. nº 57 del 08/03/2019
B.O.E. nº 82 del 05/04/2019
B.O.R.M. nº 41 del 19/02/2019
B.O.N. nº 23 del 4/02/2019
B.O.P.V. nº 47 del 07/03/2019
B.O.R. nº 38 del 28/03/2019

Nº de cursos/horas necesarias para el tope del baremo
300 horas
400 horas
1.000 horas
400 horas
6 cursos de más de 100 horas o 15 cursos de más de 30 horas
200 horas
267 horas
572 horas
7 cursos de más de 100 horas
100 horas
500 horas
200 horas
400 horas
100 horas
2 cursos de más de 100 horas o 5 cursos de más de 30 horas
500 horas
4 cursos de más de 100 horas o 10 cursos de más de 30 horas y
menos de 100 horas
600 horas
** 4 cursos de más de 100 horas u 8 cursos de más de 30 horas

Última Convocatoria Secundaria
B.O.J.A. nº 238 del 11/12/2020
B.O.A. nº 4 (extra) del 18/01/2021
B.O.P.A. nº 31 del 14/02/2020
B.O.I.B. nº 24 del 25/02/2020
B.O.C. nº 64 del 29/03/2021
B.O.C. nº 31 del 16/02/2021
D.O.C.M. nº 32 del 17/02/2020
B.O.C.Y.L. nº 46 del 06/03/2020
D.O.G.C. nº 8332 del 03/02/2021
B.O.E. nº 78 del 01/04/2021
D.O.E. nº 55 del 23/03/2021
D.O.G. nº 50 del 13/03/2020
B.O.C.M. nº 21 del 26/01/2021
B.O.E. nº 78 del 01/04/2021
B.O.R.M. nº 23 del 29/01/2021
B.O.N. nº 99 del 30/04/2021

D.O.C.V. nº 8277 del 19/04/2018

OFERTA 2

250 horas

Si te matriculas simultáneamente en los cursos
“Medios y recursos didácticos en la era digital”
125 horas y “Flipped classroom: la clase invertida
como modelo pedagógico” 125 horas el precio es
de 109 €.

Si te matriculas simultáneamente en los cursos
“Tratamiento educativo: alumnos desatentos,
impulsivos e hiperactivos” 150 horas y
“Psicopedagogía de la inteligencia emocional”
150 horas el precio es de 139 €.

Además te obsequiamos con ALTAVOZ
BLUETOOTH Y BOLÍGRAFO DE 4
COLORES.

OFERTA 3

Además te obsequiamos con
ALTAVOZ BLUETOOTH Y BOLÍGRAFO
DE 4 COLORES.

300 horas

OFERTA 4

Si te matriculas simultáneamente en los cursos
“Actividades extraescolares: bases, tipos y
desarrollo” 150 horas y “Aprendizaje cooperativo:
fundamentos, técnicas y su aplicación en el aula”
150 horas el precio es de 139 €.

425 horas

Si te matriculas simultáneamente en los cursos
“Medios y recursos didácticos en la era digital”
125 horas y “Flipped classroom: la clase invertida
como modelo pedagógico” 125 horas, “Hacia una
coeducación eficaz” 125 horas y “Atención en el
aula a las necesidades educativas especiales de
personas con discapacidad: ideas generales” 50
horas el precio es de 184 €.

Además te obsequiamos con
AURICULARES INALÁMBRICOS Y
BOLÍGRAFO DE 4 COLORES.

OFERTA 5

300 horas

300 horas

Si te matriculas simultáneamente en los cursos
“La pizarra digital: uso y aplicaciones” 125 horas,
“Estrategias de aprendizaje” 125 horas y “Las TIC
como recurso educativo” 50 horas
el precio es de 119 €.

Además te obsequiamos con
PULSERA DE ACTIVIDAD Y ALTAVOZ
BLUETOOTH

Ofertas válidas hasta el 6 de enero de 2022 (inclusive) o fin de
existencias (un lote de regalos por alumno).
ALTAVOZ BLUETOOTH

REGALOS
PULSERA DE ACTIVIDAD

SMARTWATCH

AURICULARES INALÁMBRICOS

B.O.P.V. nº 40 del 27/02/2020
B.O.R. nº 12 del 18/01/2021
** D.O.C.V. nº 8961 del 26/11/2020

** Si vas a presentarte a las oposiciones para el profesorado de la Comunidad Valenciana te informamos que en
•
•

OFERTA 1

la convocatoria pasada (D.O.C.V del 26/11/20) en el apartado “Otros méritos” los cursos vienen segregados
en 2 partes:
1ª parte (hasta un máximo de 0,75 puntos) que podrás completar realizando 150 horas.
2ª parte (hasta un máximo de 0,25 puntos) que podrás completar realizando 50 horas de cursos las cuales
tienen que estar directamente relacionados con las nuevas tecnologías aplicadas a la educación.
COMPLETANDO ESTOS 2 APARTADOS CONSEGUIRÍAS 1 PUNTO

Convocatorias pasadas no garantizan que sean iguales a convocatorias futuras. Esta aclaración es meramente informativa para que en caso
de que fuera igual a la convocatoria anterior te anticipes a la misma y ya tuvieras completado este apartado.

BOLIGRAFO DE 4 COLORES

•

A

continuación te exponemos nuestra oferta formativa de cursos on-line para Maestros y
Profesores, si deseas consultar los contenidos temáticos, metodologías, pruebas evaluatorias,
fechas de realización, disponibilidad, etc. puedes hacerlo en: www.logoss.net

CURSOS ON-LINE DE 300, 200, 175, 150 Y 125 HORAS TÍTULOS
CERTIFICADOS POR LA UNIVERSIDAD NEBRIJA.

No incluye libro impreso

horas

89€

Incluye libro impreso

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

6 créditos ECTS
150 horas 84 €

6 créditos ECTS
150 horas 84 €

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

1 CURSO

2 CURSOS

250

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

Incluye libro impreso

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

125
horas

45€

5 créditos ECTS
125 horas

CURSOS ON-LINE DE 50 HORAS. TÍTULOS CERTIFICADOS POR
LA UNIVERSIDAD NEBRIJA. PRECIO DE CADA CURSO 35 €.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervención educativa en salud y sexualidad. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Educando en valores: la paz y la igualdad. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Atención al alumnado con discapacidad sensorial. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Si te matriculas simultáneamente
Educando al consumidor. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Las TIC como recurso educativo. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
en 2 cursos de 50 horas, el precio
La tarea de educar. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
es de 40,00 €.
El fomento de las habilidades sociales como estrategia educativa. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Mediar ante un conflicto en el aula. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Atención en el aula a las necesidades educativas especiales de personas con discapacidad: ideas generales. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Atención al alumnado con alteraciones de lenguaje. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Los cursos de 50 horas no
Atención al alumnado con discapacidad física o sobredotación intelectual. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Presentaciones didácticas. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
incluyen libro.
Enseñar a pensar desde la acción tutorial. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Horario de Atención
Adquisición y componentes de las habilidades sociales. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Telefónica
Las TIC y la orientación. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
de lunes a viernes
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento o hiperactivo. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Mañanas: 09:00 a 13:30 h.

OFERTA

de lunes a

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

Incluye libro impreso

No incluye libro impreso

2 CURSOS

175
horas

59€

No incluye libro impreso

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

No incluye libro impreso

2 créditos ECTS
50 horas 35 €

No incluye libro impreso

12 créditos ECTS
300 horas 135 €

8 créditos ECTS
200 horas 89 €

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

8 créditos ECTS
200 horas 89 €

8 créditos ECTS
200 horas 89 €

7 créditos ECTS
175 horas 90 €

6 créditos ECTS
150 horas 80 €

6 créditos ECTS
150 horas 80 €

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

Incluye libro impreso

Incluye libro impreso

6 créditos ECTS
150 horas 80 €

6 créditos ECTS
150 horas 80 €

6 créditos ECTS
150 horas 80 €

6 créditos ECTS
150 horas 84 €

6 créditos ECTS
150 horas 84 €

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

No incluye libro impreso

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

Incluye libro impreso

5 créditos ECTS
125 horas 61 €

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

Cursos puntuables como
méritos para oposiciones
de acceso a la función
pública docente en
todas las Comunidades
Autónomas, según Real
Decreto 276/2007 de
23 de febrero (BOE
2/3/2007).

MÁSTER EN PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA Y COMPETENCIA
EN EDUCACIÓN DIGITAL

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

No incluye libro impreso

LOS CURSOS DE
140 HORAS ESTÁN
CERTIFICADOS POR
LA UNIVERSIDAD
PONTIFICIA
COMILLAS.

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

5,6 créditos ECTS
140 horas 95 €

60 créditos ECTS

* A excepción de los cursos de 140 horas de la Universidad Pontificia
Comillas que tienen una duración de 45 días.

DURACIÓN CATALUÑA
(10 horas semanales)*:
50 horas - 5 semanas; 125 horas - 13 semanas
y 150 horas - 15 semanas.

* A excepción de los cursos de 140 horas de la Universidad Pontificia
Comillas que tienen una duración de 105 días.

DURACIÓN CASTILLA Y LEÓN (20 horas semanales)*:
50 horas - 3 semanas y 125 horas - 7 semanas
* Sólo para los cursos de 50 y 125 horas de la Universidad Nebrija.

CERTIFICACIÓN. Superada la prueba evaluatoria el alumno recibirá por correo ordinario la correspondiente certificación del curso
certificada por la Universidad Nebrija o por e-mail para los cursos de la Universidad Pontificia Comillas (según corresponda), en
el que figuran las correspondientes firmas, así como el número de horas, créditos ECTS y programa del curso. Los certificados
expedidos carecen de valor académico (cursos de enseñanza no reglada y sin carácter oficial).
A continuación reproducimos una muestra similar del
diploma de la Universidad Nebrija y de la Universidad
Pontificia Comillas que recibirás, una vez finalizados los
cursos.

Título propio certificado por la Universidad Nebrija

1.500 HORAS

*La duración de los cursos en Cataluña no deben exceder de 10
horas semanales y en Castilla y León 20 horas semanales para que
sean tenidos en cuenta en su totalidad según los últimos boletines
oficiales publicados (DOGC núm. 6205 de 03/09/2012 y BOCYL núm.
241 de 16/12/2014).

DURACIÓN*: 50 horas - 13 días; 125 horas - 32 días;
140-150 horas - 38 días; 175 horas - 40 días;
200 horas - 45 días y 300 horas - 65 días.

5,6 créditos ECTS
140 horas 95 €

5,6 créditos ECTS
140 horas 95 €

Modalidad: on-line. Duración: 8 meses. Precio: 795 €. Opción de pago fraccionado en 2 cuotas.
Evaluación: superar el 50 % de las preguntas tipo test y desarrollar una unidad didáctica.
Incluye vídeos tutoriales, envío de material impreso, smartwatch y auriculares inalámbricos.

Jueves

Tardes: 16:00 a 19:00 h.

La certificación de los cursos de
la Universidad Pontificia Comillas
serán remitidos por la Universidad y
se hace mediante diploma con firma
digital, que recibirá en su e-mail
para descargarlo.

•

A

continuación te exponemos nuestra oferta formativa de cursos on-line para Maestros y
Profesores, si deseas consultar los contenidos temáticos, metodologías, pruebas evaluatorias,
fechas de realización, disponibilidad, etc. puedes hacerlo en: www.logoss.net

CURSOS ON-LINE DE 300, 200, 175, 150 Y 125 HORAS TÍTULOS
CERTIFICADOS POR LA UNIVERSIDAD NEBRIJA.

No incluye libro impreso

horas

89€

Incluye libro impreso

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

6 créditos ECTS
150 horas 84 €

6 créditos ECTS
150 horas 84 €

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

1 CURSO

2 CURSOS

250

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

Incluye libro impreso

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

125
horas

45€

5 créditos ECTS
125 horas

CURSOS ON-LINE DE 50 HORAS. TÍTULOS CERTIFICADOS POR
LA UNIVERSIDAD NEBRIJA. PRECIO DE CADA CURSO 35 €.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervención educativa en salud y sexualidad. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Educando en valores: la paz y la igualdad. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Atención al alumnado con discapacidad sensorial. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Si te matriculas simultáneamente
Educando al consumidor. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Las TIC como recurso educativo. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
en 2 cursos de 50 horas, el precio
La tarea de educar. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
es de 40,00 €.
El fomento de las habilidades sociales como estrategia educativa. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Mediar ante un conflicto en el aula. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Atención en el aula a las necesidades educativas especiales de personas con discapacidad: ideas generales. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Atención al alumnado con alteraciones de lenguaje. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Los cursos de 50 horas no
Atención al alumnado con discapacidad física o sobredotación intelectual. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Presentaciones didácticas. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
incluyen libro.
Enseñar a pensar desde la acción tutorial. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Horario de Atención
Adquisición y componentes de las habilidades sociales. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Telefónica
Las TIC y la orientación. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
de lunes a viernes
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento o hiperactivo. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Mañanas: 09:00 a 13:30 h.

OFERTA

de lunes a

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

Incluye libro impreso

No incluye libro impreso

2 CURSOS

175
horas

59€

No incluye libro impreso

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

No incluye libro impreso

2 créditos ECTS
50 horas 35 €

No incluye libro impreso

12 créditos ECTS
300 horas 135 €

8 créditos ECTS
200 horas 89 €

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

8 créditos ECTS
200 horas 89 €

8 créditos ECTS
200 horas 89 €

7 créditos ECTS
175 horas 90 €

6 créditos ECTS
150 horas 80 €

6 créditos ECTS
150 horas 80 €

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

Incluye libro impreso

Incluye libro impreso

6 créditos ECTS
150 horas 80 €

6 créditos ECTS
150 horas 80 €

6 créditos ECTS
150 horas 80 €

6 créditos ECTS
150 horas 84 €

6 créditos ECTS
150 horas 84 €

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

No incluye libro impreso

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

Incluye libro impreso

5 créditos ECTS
125 horas 61 €

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

Cursos puntuables como
méritos para oposiciones
de acceso a la función
pública docente en
todas las Comunidades
Autónomas, según Real
Decreto 276/2007 de
23 de febrero (BOE
2/3/2007).

MÁSTER EN PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA Y COMPETENCIA
EN EDUCACIÓN DIGITAL

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

No incluye libro impreso

LOS CURSOS DE
140 HORAS ESTÁN
CERTIFICADOS POR
LA UNIVERSIDAD
PONTIFICIA
COMILLAS.

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

5,6 créditos ECTS
140 horas 95 €

60 créditos ECTS

* A excepción de los cursos de 140 horas de la Universidad Pontificia
Comillas que tienen una duración de 45 días.

DURACIÓN CATALUÑA
(10 horas semanales)*:
50 horas - 5 semanas; 125 horas - 13 semanas
y 150 horas - 15 semanas.

* A excepción de los cursos de 140 horas de la Universidad Pontificia
Comillas que tienen una duración de 105 días.

DURACIÓN CASTILLA Y LEÓN (20 horas semanales)*:
50 horas - 3 semanas y 125 horas - 7 semanas
* Sólo para los cursos de 50 y 125 horas de la Universidad Nebrija.

CERTIFICACIÓN. Superada la prueba evaluatoria el alumno recibirá por correo ordinario la correspondiente certificación del curso
certificada por la Universidad Nebrija o por e-mail para los cursos de la Universidad Pontificia Comillas (según corresponda), en
el que figuran las correspondientes firmas, así como el número de horas, créditos ECTS y programa del curso. Los certificados
expedidos carecen de valor académico (cursos de enseñanza no reglada y sin carácter oficial).
A continuación reproducimos una muestra similar del
diploma de la Universidad Nebrija y de la Universidad
Pontificia Comillas que recibirás, una vez finalizados los
cursos.

Título propio certificado por la Universidad Nebrija

1.500 HORAS

*La duración de los cursos en Cataluña no deben exceder de 10
horas semanales y en Castilla y León 20 horas semanales para que
sean tenidos en cuenta en su totalidad según los últimos boletines
oficiales publicados (DOGC núm. 6205 de 03/09/2012 y BOCYL núm.
241 de 16/12/2014).

DURACIÓN*: 50 horas - 13 días; 125 horas - 32 días;
140-150 horas - 38 días; 175 horas - 40 días;
200 horas - 45 días y 300 horas - 65 días.

5,6 créditos ECTS
140 horas 95 €

5,6 créditos ECTS
140 horas 95 €

Modalidad: on-line. Duración: 8 meses. Precio: 795 €. Opción de pago fraccionado en 2 cuotas.
Evaluación: superar el 50 % de las preguntas tipo test y desarrollar una unidad didáctica.
Incluye vídeos tutoriales, envío de material impreso, smartwatch y auriculares inalámbricos.

Jueves

Tardes: 16:00 a 19:00 h.

La certificación de los cursos de
la Universidad Pontificia Comillas
serán remitidos por la Universidad y
se hace mediante diploma con firma
digital, que recibirá en su e-mail
para descargarlo.

•

A

continuación te exponemos nuestra oferta formativa de cursos on-line para Maestros y
Profesores, si deseas consultar los contenidos temáticos, metodologías, pruebas evaluatorias,
fechas de realización, disponibilidad, etc. puedes hacerlo en: www.logoss.net

CURSOS ON-LINE DE 300, 200, 175, 150 Y 125 HORAS TÍTULOS
CERTIFICADOS POR LA UNIVERSIDAD NEBRIJA.

No incluye libro impreso

horas

89€

Incluye libro impreso

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

6 créditos ECTS
150 horas 84 €

6 créditos ECTS
150 horas 84 €

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

1 CURSO

2 CURSOS

250

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

Incluye libro impreso

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

125
horas

45€

5 créditos ECTS
125 horas

CURSOS ON-LINE DE 50 HORAS. TÍTULOS CERTIFICADOS POR
LA UNIVERSIDAD NEBRIJA. PRECIO DE CADA CURSO 35 €.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervención educativa en salud y sexualidad. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Educando en valores: la paz y la igualdad. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Atención al alumnado con discapacidad sensorial. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Si te matriculas simultáneamente
Educando al consumidor. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Las TIC como recurso educativo. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
en 2 cursos de 50 horas, el precio
La tarea de educar. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
es de 40,00 €.
El fomento de las habilidades sociales como estrategia educativa. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Mediar ante un conflicto en el aula. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Atención en el aula a las necesidades educativas especiales de personas con discapacidad: ideas generales. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Atención al alumnado con alteraciones de lenguaje. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Los cursos de 50 horas no
Atención al alumnado con discapacidad física o sobredotación intelectual. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Presentaciones didácticas. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
incluyen libro.
Enseñar a pensar desde la acción tutorial. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Horario de Atención
Adquisición y componentes de las habilidades sociales. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Telefónica
Las TIC y la orientación. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
de lunes a viernes
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento o hiperactivo. 50 Horas. 2 Créditos ECTS.
Mañanas: 09:00 a 13:30 h.

OFERTA

de lunes a

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

Incluye libro impreso

No incluye libro impreso

2 CURSOS

175
horas

59€

No incluye libro impreso

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

No incluye libro impreso

2 créditos ECTS
50 horas 35 €

No incluye libro impreso

12 créditos ECTS
300 horas 135 €

8 créditos ECTS
200 horas 89 €

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

8 créditos ECTS
200 horas 89 €

8 créditos ECTS
200 horas 89 €

7 créditos ECTS
175 horas 90 €

6 créditos ECTS
150 horas 80 €

6 créditos ECTS
150 horas 80 €

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

Incluye libro impreso

Incluye libro impreso

6 créditos ECTS
150 horas 80 €

6 créditos ECTS
150 horas 80 €

6 créditos ECTS
150 horas 80 €

6 créditos ECTS
150 horas 84 €

6 créditos ECTS
150 horas 84 €

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

No incluye libro impreso

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

Incluye libro impreso

5 créditos ECTS
125 horas 61 €

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

Cursos puntuables como
méritos para oposiciones
de acceso a la función
pública docente en
todas las Comunidades
Autónomas, según Real
Decreto 276/2007 de
23 de febrero (BOE
2/3/2007).

MÁSTER EN PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA Y COMPETENCIA
EN EDUCACIÓN DIGITAL

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

5 créditos ECTS
125 horas 57 €

No incluye libro impreso

LOS CURSOS DE
140 HORAS ESTÁN
CERTIFICADOS POR
LA UNIVERSIDAD
PONTIFICIA
COMILLAS.

No incluye libro impreso

No incluye libro impreso

5,6 créditos ECTS
140 horas 95 €

60 créditos ECTS

* A excepción de los cursos de 140 horas de la Universidad Pontificia
Comillas que tienen una duración de 45 días.

DURACIÓN CATALUÑA
(10 horas semanales)*:
50 horas - 5 semanas; 125 horas - 13 semanas
y 150 horas - 15 semanas.

* A excepción de los cursos de 140 horas de la Universidad Pontificia
Comillas que tienen una duración de 105 días.

DURACIÓN CASTILLA Y LEÓN (20 horas semanales)*:
50 horas - 3 semanas y 125 horas - 7 semanas
* Sólo para los cursos de 50 y 125 horas de la Universidad Nebrija.

CERTIFICACIÓN. Superada la prueba evaluatoria el alumno recibirá por correo ordinario la correspondiente certificación del curso
certificada por la Universidad Nebrija o por e-mail para los cursos de la Universidad Pontificia Comillas (según corresponda), en
el que figuran las correspondientes firmas, así como el número de horas, créditos ECTS y programa del curso. Los certificados
expedidos carecen de valor académico (cursos de enseñanza no reglada y sin carácter oficial).
A continuación reproducimos una muestra similar del
diploma de la Universidad Nebrija y de la Universidad
Pontificia Comillas que recibirás, una vez finalizados los
cursos.

Título propio certificado por la Universidad Nebrija

1.500 HORAS

*La duración de los cursos en Cataluña no deben exceder de 10
horas semanales y en Castilla y León 20 horas semanales para que
sean tenidos en cuenta en su totalidad según los últimos boletines
oficiales publicados (DOGC núm. 6205 de 03/09/2012 y BOCYL núm.
241 de 16/12/2014).

DURACIÓN*: 50 horas - 13 días; 125 horas - 32 días;
140-150 horas - 38 días; 175 horas - 40 días;
200 horas - 45 días y 300 horas - 65 días.

5,6 créditos ECTS
140 horas 95 €

5,6 créditos ECTS
140 horas 95 €

Modalidad: on-line. Duración: 8 meses. Precio: 795 €. Opción de pago fraccionado en 2 cuotas.
Evaluación: superar el 50 % de las preguntas tipo test y desarrollar una unidad didáctica.
Incluye vídeos tutoriales, envío de material impreso, smartwatch y auriculares inalámbricos.

Jueves

Tardes: 16:00 a 19:00 h.

La certificación de los cursos de
la Universidad Pontificia Comillas
serán remitidos por la Universidad y
se hace mediante diploma con firma
digital, que recibirá en su e-mail
para descargarlo.

PROMOCIONES

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LAS OPOSICIONES DE PRIMARIA/INFANTIL/SECUNDARIA
Si tienes pensado preparar las próximas oposiciones de Primaria/Infantil/Secundaria en las diferentes Comunidades Autónomas,
a continuación te detallamos a modo informativo un esquema/resumen del apartado “Otros méritos” (de las últimas convocatorias)
para que conozcas el número de horas o cursos que deberás realizar y así completar la máxima puntuación de este apartado.
Anticípate realizando los cursos antes de que finalicen los plazos administrativos de presentación de instancias para que una vez
convocadas las oposiciones te dé tiempo a incluirlos como méritos.
COMUNIDAD
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA MANCHA
CASTILLA LEÓN
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
LA RIOJA
VALENCIA
COMUNIDAD
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA MANCHA
CASTILLA LEÓN
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA

PAÍS VASCO
LA RIOJA
** VALENCIA

Nº de cursos/horas necesarias para el tope del baremo
300 horas
400 horas
1.000 horas
600 horas
4 cursos de más de 100 horas o 10 cursos de más de 30 horas
200 horas
267 horas
572 horas
7 cursos de más de 100 horas
100 horas
500 horas
200 horas
400 horas
100 horas
2 cursos de más de 100 horas o 5 cursos de más de 30 horas
500 horas
4 cursos de más de 100 horas o 10 cursos de más de 30 horas
2.000 horas
4 cursos de más de 100 horas u 8 cursos de más de 30 horas
*Consulta convocatoria cursos específicos Comunidad

Última Convocatoria Primaria/Infantil
B.O.J.A nº 65 del 05/04/2019
B.O.A. nº 39 del 26/02/2019
B.O.P.A. nº 195 del 08/10/2021
B.O.I.B. nº 28 del 05/03/2019
B.O.C. nº 62 del 29/03/2019
B.O.C. nº 30 del 12/02/2019
D.O.C.M nº 30 del 12/02/2019
B.O.C.Y.L. nº 25 del 06/02/2019
D.O.G.C. nº 8332 del 03/02/2021
B.O.E. nº 82 del 05/04/2019
D.O.E. nº 70 del 10/04/2019
D.O.G. nº 50 del 13/03/2020
B.O.C.M. nº 57 del 08/03/2019
B.O.E. nº 82 del 05/04/2019
B.O.R.M. nº 41 del 19/02/2019
B.O.N. nº 23 del 4/02/2019
B.O.P.V. nº 47 del 07/03/2019
B.O.R. nº 38 del 28/03/2019

Nº de cursos/horas necesarias para el tope del baremo
300 horas
400 horas
1.000 horas
400 horas
6 cursos de más de 100 horas o 15 cursos de más de 30 horas
200 horas
267 horas
572 horas
7 cursos de más de 100 horas
100 horas
500 horas
200 horas
400 horas
100 horas
2 cursos de más de 100 horas o 5 cursos de más de 30 horas
500 horas
4 cursos de más de 100 horas o 10 cursos de más de 30 horas y
menos de 100 horas
600 horas
** 4 cursos de más de 100 horas u 8 cursos de más de 30 horas

Última Convocatoria Secundaria
B.O.J.A. nº 238 del 11/12/2020
B.O.A. nº 4 (extra) del 18/01/2021
B.O.P.A. nº 31 del 14/02/2020
B.O.I.B. nº 24 del 25/02/2020
B.O.C. nº 64 del 29/03/2021
B.O.C. nº 31 del 16/02/2021
D.O.C.M. nº 32 del 17/02/2020
B.O.C.Y.L. nº 46 del 06/03/2020
D.O.G.C. nº 8332 del 03/02/2021
B.O.E. nº 78 del 01/04/2021
D.O.E. nº 55 del 23/03/2021
D.O.G. nº 50 del 13/03/2020
B.O.C.M. nº 21 del 26/01/2021
B.O.E. nº 78 del 01/04/2021
B.O.R.M. nº 23 del 29/01/2021
B.O.N. nº 99 del 30/04/2021

D.O.C.V. nº 8277 del 19/04/2018

OFERTA 2

250 horas

Si te matriculas simultáneamente en los cursos
“Medios y recursos didácticos en la era digital”
125 horas y “Flipped classroom: la clase invertida
como modelo pedagógico” 125 horas el precio es
de 109 €.

Si te matriculas simultáneamente en los cursos
“Tratamiento educativo: alumnos desatentos,
impulsivos e hiperactivos” 150 horas y
“Psicopedagogía de la inteligencia emocional”
150 horas el precio es de 139 €.

Además te obsequiamos con ALTAVOZ
BLUETOOTH Y BOLÍGRAFO DE 4
COLORES.

OFERTA 3

Además te obsequiamos con
ALTAVOZ BLUETOOTH Y BOLÍGRAFO
DE 4 COLORES.

300 horas

OFERTA 4

Si te matriculas simultáneamente en los cursos
“Actividades extraescolares: bases, tipos y
desarrollo” 150 horas y “Aprendizaje cooperativo:
fundamentos, técnicas y su aplicación en el aula”
150 horas el precio es de 139 €.

425 horas

Si te matriculas simultáneamente en los cursos
“Medios y recursos didácticos en la era digital”
125 horas y “Flipped classroom: la clase invertida
como modelo pedagógico” 125 horas, “Hacia una
coeducación eficaz” 125 horas y “Atención en el
aula a las necesidades educativas especiales de
personas con discapacidad: ideas generales” 50
horas el precio es de 184 €.

Además te obsequiamos con
AURICULARES INALÁMBRICOS Y
BOLÍGRAFO DE 4 COLORES.

OFERTA 5

300 horas

300 horas

Si te matriculas simultáneamente en los cursos
“La pizarra digital: uso y aplicaciones” 125 horas,
“Estrategias de aprendizaje” 125 horas y “Las TIC
como recurso educativo” 50 horas
el precio es de 119 €.

Además te obsequiamos con
PULSERA DE ACTIVIDAD Y ALTAVOZ
BLUETOOTH

Ofertas válidas hasta el 6 de enero de 2022 (inclusive) o fin de
existencias (un lote de regalos por alumno).
ALTAVOZ BLUETOOTH

REGALOS
PULSERA DE ACTIVIDAD

SMARTWATCH

AURICULARES INALÁMBRICOS

B.O.P.V. nº 40 del 27/02/2020
B.O.R. nº 12 del 18/01/2021
** D.O.C.V. nº 8961 del 26/11/2020

** Si vas a presentarte a las oposiciones para el profesorado de la Comunidad Valenciana te informamos que en
•
•

OFERTA 1

la convocatoria pasada (D.O.C.V del 26/11/20) en el apartado “Otros méritos” los cursos vienen segregados
en 2 partes:
1ª parte (hasta un máximo de 0,75 puntos) que podrás completar realizando 150 horas.
2ª parte (hasta un máximo de 0,25 puntos) que podrás completar realizando 50 horas de cursos las cuales
tienen que estar directamente relacionados con las nuevas tecnologías aplicadas a la educación.
COMPLETANDO ESTOS 2 APARTADOS CONSEGUIRÍAS 1 PUNTO

Convocatorias pasadas no garantizan que sean iguales a convocatorias futuras. Esta aclaración es meramente informativa para que en caso
de que fuera igual a la convocatoria anterior te anticipes a la misma y ya tuvieras completado este apartado.

BOLIGRAFO DE 4 COLORES

PROMOCIONES

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LAS OPOSICIONES DE PRIMARIA/INFANTIL/SECUNDARIA
Si tienes pensado preparar las próximas oposiciones de Primaria/Infantil/Secundaria en las diferentes Comunidades Autónomas,
a continuación te detallamos a modo informativo un esquema/resumen del apartado “Otros méritos” (de las últimas convocatorias)
para que conozcas el número de horas o cursos que deberás realizar y así completar la máxima puntuación de este apartado.
Anticípate realizando los cursos antes de que finalicen los plazos administrativos de presentación de instancias para que una vez
convocadas las oposiciones te dé tiempo a incluirlos como méritos.
COMUNIDAD
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA MANCHA
CASTILLA LEÓN
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
LA RIOJA
VALENCIA
COMUNIDAD
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA MANCHA
CASTILLA LEÓN
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MELILLA
MURCIA
NAVARRA

PAÍS VASCO
LA RIOJA
** VALENCIA

Nº de cursos/horas necesarias para el tope del baremo
300 horas
400 horas
1.000 horas
600 horas
4 cursos de más de 100 horas o 10 cursos de más de 30 horas
200 horas
267 horas
572 horas
7 cursos de más de 100 horas
100 horas
500 horas
200 horas
400 horas
100 horas
2 cursos de más de 100 horas o 5 cursos de más de 30 horas
500 horas
4 cursos de más de 100 horas o 10 cursos de más de 30 horas
2.000 horas
4 cursos de más de 100 horas u 8 cursos de más de 30 horas
*Consulta convocatoria cursos específicos Comunidad

Última Convocatoria Primaria/Infantil
B.O.J.A nº 65 del 05/04/2019
B.O.A. nº 39 del 26/02/2019
B.O.P.A. nº 195 del 08/10/2021
B.O.I.B. nº 28 del 05/03/2019
B.O.C. nº 62 del 29/03/2019
B.O.C. nº 30 del 12/02/2019
D.O.C.M nº 30 del 12/02/2019
B.O.C.Y.L. nº 25 del 06/02/2019
D.O.G.C. nº 8332 del 03/02/2021
B.O.E. nº 82 del 05/04/2019
D.O.E. nº 70 del 10/04/2019
D.O.G. nº 50 del 13/03/2020
B.O.C.M. nº 57 del 08/03/2019
B.O.E. nº 82 del 05/04/2019
B.O.R.M. nº 41 del 19/02/2019
B.O.N. nº 23 del 4/02/2019
B.O.P.V. nº 47 del 07/03/2019
B.O.R. nº 38 del 28/03/2019

Nº de cursos/horas necesarias para el tope del baremo
300 horas
400 horas
1.000 horas
400 horas
6 cursos de más de 100 horas o 15 cursos de más de 30 horas
200 horas
267 horas
572 horas
7 cursos de más de 100 horas
100 horas
500 horas
200 horas
400 horas
100 horas
2 cursos de más de 100 horas o 5 cursos de más de 30 horas
500 horas
4 cursos de más de 100 horas o 10 cursos de más de 30 horas y
menos de 100 horas
600 horas
** 4 cursos de más de 100 horas u 8 cursos de más de 30 horas

Última Convocatoria Secundaria
B.O.J.A. nº 238 del 11/12/2020
B.O.A. nº 4 (extra) del 18/01/2021
B.O.P.A. nº 31 del 14/02/2020
B.O.I.B. nº 24 del 25/02/2020
B.O.C. nº 64 del 29/03/2021
B.O.C. nº 31 del 16/02/2021
D.O.C.M. nº 32 del 17/02/2020
B.O.C.Y.L. nº 46 del 06/03/2020
D.O.G.C. nº 8332 del 03/02/2021
B.O.E. nº 78 del 01/04/2021
D.O.E. nº 55 del 23/03/2021
D.O.G. nº 50 del 13/03/2020
B.O.C.M. nº 21 del 26/01/2021
B.O.E. nº 78 del 01/04/2021
B.O.R.M. nº 23 del 29/01/2021
B.O.N. nº 99 del 30/04/2021

D.O.C.V. nº 8277 del 19/04/2018

OFERTA 2

250 horas

Si te matriculas simultáneamente en los cursos
“Medios y recursos didácticos en la era digital”
125 horas y “Flipped classroom: la clase invertida
como modelo pedagógico” 125 horas el precio es
de 109 €.

Si te matriculas simultáneamente en los cursos
“Tratamiento educativo: alumnos desatentos,
impulsivos e hiperactivos” 150 horas y
“Psicopedagogía de la inteligencia emocional”
150 horas el precio es de 139 €.

Además te obsequiamos con ALTAVOZ
BLUETOOTH Y BOLÍGRAFO DE 4
COLORES.

OFERTA 3

Además te obsequiamos con
ALTAVOZ BLUETOOTH Y BOLÍGRAFO
DE 4 COLORES.

300 horas

OFERTA 4

Si te matriculas simultáneamente en los cursos
“Actividades extraescolares: bases, tipos y
desarrollo” 150 horas y “Aprendizaje cooperativo:
fundamentos, técnicas y su aplicación en el aula”
150 horas el precio es de 139 €.

425 horas

Si te matriculas simultáneamente en los cursos
“Medios y recursos didácticos en la era digital”
125 horas y “Flipped classroom: la clase invertida
como modelo pedagógico” 125 horas, “Hacia una
coeducación eficaz” 125 horas y “Atención en el
aula a las necesidades educativas especiales de
personas con discapacidad: ideas generales” 50
horas el precio es de 184 €.

Además te obsequiamos con
AURICULARES INALÁMBRICOS Y
BOLÍGRAFO DE 4 COLORES.

OFERTA 5

300 horas

300 horas

Si te matriculas simultáneamente en los cursos
“La pizarra digital: uso y aplicaciones” 125 horas,
“Estrategias de aprendizaje” 125 horas y “Las TIC
como recurso educativo” 50 horas
el precio es de 119 €.

Además te obsequiamos con
PULSERA DE ACTIVIDAD Y ALTAVOZ
BLUETOOTH

Ofertas válidas hasta el 6 de enero de 2022 (inclusive) o fin de
existencias (un lote de regalos por alumno).
ALTAVOZ BLUETOOTH

REGALOS
PULSERA DE ACTIVIDAD

SMARTWATCH

AURICULARES INALÁMBRICOS

B.O.P.V. nº 40 del 27/02/2020
B.O.R. nº 12 del 18/01/2021
** D.O.C.V. nº 8961 del 26/11/2020

** Si vas a presentarte a las oposiciones para el profesorado de la Comunidad Valenciana te informamos que en
•
•

OFERTA 1

la convocatoria pasada (D.O.C.V del 26/11/20) en el apartado “Otros méritos” los cursos vienen segregados
en 2 partes:
1ª parte (hasta un máximo de 0,75 puntos) que podrás completar realizando 150 horas.
2ª parte (hasta un máximo de 0,25 puntos) que podrás completar realizando 50 horas de cursos las cuales
tienen que estar directamente relacionados con las nuevas tecnologías aplicadas a la educación.
COMPLETANDO ESTOS 2 APARTADOS CONSEGUIRÍAS 1 PUNTO

Convocatorias pasadas no garantizan que sean iguales a convocatorias futuras. Esta aclaración es meramente informativa para que en caso
de que fuera igual a la convocatoria anterior te anticipes a la misma y ya tuvieras completado este apartado.

BOLIGRAFO DE 4 COLORES

