¿Quieres ser
Gestor Administrativo?

Prepárate con
nosotros las
pruebas de acceso
XI Edición del Curso de preparación a las pruebas de
acceso a la profesión de Gestor Administrativo
Convocatoria 2022

100 % de aprobados
Desde el Colegio ya hemos preparado a más
de 175 alumnos
Nuestra intención es la de conseguir una
preparación integral de la prueba, enfocada
principalmente a la resolución de casos
prácticos reales y supuestos que abarcan todo
el desarrollo del examen.

El 98.86% de nuestro alumnado superó las
pruebas en las siete primeras ediciones y el
100% en las tres últimas.

1. Cuándo
Comenzamos en septiembre ya que el periodo
estival nos impide iniciarlo antes:

➔ Del 13 de septiembre al 3 de
noviembre
Al no conocerse la fecha de examen, es
posible que se modifiquen las fechas
para garantizar su finalización antes de la
realización de la prueba.

➔ Horas lectivas
Hemos aumentado las horas respecto a
los cursos anteriores, hasta un total de 72.

➔ Sesiones
14 sesiones dividas en 5 fines de semana
(viernes tarde y sábados mañana), 7
martes y 2 jueves (tardes).

2. Dónde
A través de la aplicación Zoom, en sesiones
organizadas por este Colegio.

➔ Retransmisión en directo
Podrás participar para aclarar todas tus
dudas con cada profesor.

➔ Grabación
Si no puedes asistir, o quieres repasar
una clase, podrás visualizar
posteriormente todas las sesiones.

➔ Consentimiento
Para la grabación será imprescindible el
consentimiento de la cesión de imagen
por parte de todos los alumnos.

3.Qué obtendrás
72 horas de clases
impartidas por
Gestores
Administrativos en
ejercicio y con gran
experiencia docente

Temario completo de
la Editorial Adams
(formato on line o
papel)

Acceso a grupo de
Whatsapp o
Telegram, para
realizar consultas
sobre las materias
impartidas

Acceso a Plataforma Formativa
Herramienta creada
por el Consejo
General de test
autoevaluativos,
con más de 1000
preguntas

Acceso a los
exámenes de
convocatorias
anteriores

Supuestos prácticos,
elaborados por los
ponentes que serán
desarrollados en
clase

4. Precio
990 euros (exento IVA)
690 euros (exento IVA) BONIFICADO*

5. Pago
Opción Pago único:
Antes del 5 septiembre de 2022
990 €

* CURSO BONIFICADO
Requisitos (mismos términos que
la Resolución de 20 de abril 2022):
1. Personas con minusvalía
igual o superior al 33 %

690€

(Importe del Curso bonificado)

Opción Pago fraccionado:
Primer pago: antes del 5 de septiembre de 2022
495 €

2. Familias numerosas

345 €

3. Desempleados de larga
duración (12 meses
ininterrumpidos)

Segundo pago: antes del 5 de octubre

Acreditación mediante prueba documental
en el momento de presentar la solicitud

(Importe del Curso bonificado)

Mismos importes que en el primer pago

Formación exenta de IVA

6. Inscríbete
Remite a gesgrasecretaria@gestores.net:

1. Solicitud firmada
2. Justificante de pago
3. Acreditación de haber presentado la
solicitud de inscripción a la pruebas, ante el
Consejo General de Colegios de Gestores
Administrativos de España.

*En caso de optar por el curso

bonificado,
adjunta documento que acredite el cumplimiento
de los requisitos (mismos términos que la
Resolución de 20 de abril 2022)

INGRESO O TRANSFERENCIA:
BANCO SABADELL ATLANTICO

Acera del Darro 10
18005 GRANADA

IBAN:
ES52 0081 0659 4700 0116 1125

Hasta el día 28
Hasta el miércoles 28 junio
Presenta tu solicitud para
el examen ante el
Consejo General

JUNIO

7. Planifica estas fechas
Hasta el lunes 5 septiembre
Hasta el día XXX
Formaliza tu inscripción
a nuestro Curso y
realiza el pago

JULIO Y AGOSTO

Cuanto antes te inscribas a nuestro
Curso, antes recibirás el temario y el
acceso a la Plataforma formativa

SEPTIEMBRE

El martes 13 septiembre
Comienzan las clases!!!

8. Otra información de interés
Para acceder al temario y/o a las clases 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.
Si el alumno no realizara el curso por causas ajenas al Colegio se devolverá el importe ingresado,
únicamente en el caso de que no haya sido retirado el material formativo, no haya accedido a la
plataforma formativa ni asistido a clase en directo o visualizado alguna sesión, descontando en todos
los casos el importe de 100 € por gastos de tramitación y gestión del expediente.
De haber accedido a algún tipo de material, en todos los casos se descontará la parte proporcional.
Exceptuando el precio, las condiciones del curso podrán variar en caso de necesidad, de lo que serán
informados los alumnos lo antes posible. Recordamos que 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.

En caso de no completarse el pago en las fechas indicadas, el Colegio se reserva el derecho de
restringir el acceso a la plataforma formativa y a las clases en cualquiera de sus modalidades.

¿Tienes alguna duda?
Consejo

Contacta
con nosotros

MÁS INFORMACIÓN:
Secretaría Colegial

958 535 580
Ext. 1016 (Reyes Parejo)
gesgrasecretaria@gestores.net

