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Curso de preparación IFSES OPE SCS 

 

Con el fin de ajustar de la mejor manera, la preparación de la próxima OPE a la fecha previsible de examen, 

iniciaremos en el mes de septiembre el curso en dos modalidades: 

- Modalidad presencial  
10 horas lectivas mensuales que se impartirán en dos días al mes en Santander. Turnos 

mañana/tarde. El día será los viernes salvo algún sábado de manera extraordinaria. 

1 simulacro/seminario bimensual. 

Manual IFSES específico y actualizado OPE SCS 2019 

Preguntas test IFSES 2019 tipo OPE 

Acceso aula virtual 

Foro de dudas 

Tutorización continua 

Videotutoriales específicos OPE SCS 

Material extra 

Solicitada acreditación del curso como formación continuada para carrera profesional y baremos 

OPE. 

� Duración 8 meses 

� Precio: matrícula 100.-€, que se descontarán en la última mensualidad de curso si el alumno está al 

corriente de pago de todas las mensualidades.  Mensualidades de 140 euros/mes con el material 

incluido. 

La primera fase de preparación tendrá una duración de 5 meses y la segunda de 3 meses (máximo). Este 

cronograma estará sujeto a cambios en función de la fecha de examen. 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA: 

La matrícula debe realizarse a través de nuestra página web www.ifses.es, en la plataforma de 

matriculación, rellenando todos los campos solicitados en la misma y adjuntando el comprobante de pago 

de la matrícula. 

El ingreso de la matrícula debe realizarse en la cuenta ES60 0049 6580 83 2016074004, indicando en el 

concepto el nombre y apellidos del alumno/a y curso OPE Cantabria. 
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- Modalidad distancia 

 Envíos de materiales en soporte papel a tu domicilio. 

 1 simulacro/seminario bimensual. 

 Manual IFSES específico y actualizado OPE SCS 2019 

 Acceso aula virtual 

 Foro de dudas 

 Tutorización continua 

 Videotutoriales específicos OPE SCS  

 Solicitada acreditación del curso para carrera profesional y baremos OPE 

� Duración 8 meses 

� Precio: matrícula 100.-€, que se descontarán en la última mensualidad de curso si el alumno está 

al corriente de pago de todas las mensualidades.  Mensualidades de 120 euros/mes con el 

material incluido. 

la primera fase de preparación tendrá una duración de 5 meses y la segunda de 3 meses (máximo). Este 

cronograma estará sujeto a cambios en función de la fecha de examen. 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA: 

La matrícula debe realizarse a través de nuestra página web www.ifses.es, en la plataforma de 

matriculación, rellenando todos los campos solicitados en la misma y adjuntando el comprobante de 

pago de la matrícula. 

El ingreso de la matrícula debe realizarse en la cuenta ES41 0049 6580 80 2116079456, indicando en el 

concepto el nombre y apellidos del alumno/a y curso OPE Cantabria distancia. 

  

 

 


