¿Por qué nosotros? …… ¿Por qué elegirnos?
(Tercera parte)

Tómate tu tiempo …. ¡ Compara bien y elegirás bien !
Una vez recabada toda la información relativa al TEMARIO y SOPORTE POST VENTA, hemos de
fijarnos en el último factor a tener en cuenta: CURSOS PRESENCIALES y a DISTANCIA.

CURSOS PRESENCIALES y a DISTANCIA

El tercer factor y no por ello menos importante a tener en cuenta, es la oferta de CURSOS
PRESENCIALES y a DISTANCIA
Y … ¿cuáles son los requisitos más importantes a considerar para disponer de la mejor ayuda
complementaria, una vez adquirido el mejor de los Temarios?
1. Han de estar reconocidos y avalados por una trayectoria y experiencia de varios años en
el mercado, que en nuestro caso cuenta desde el año 2009.
2. Han de contar con un equipo docente que haya completado la residencia PIR o en su
defecto, que estén “cursando” la residencia. Profesor@s con capacidad docente y
vocación de ayudar a que l@s alumn@s consigan lo que ell@s ya consiguieron, poniendo
toda su experiencia a disposición del alumnado.
3. Han de estar bien organizados y estructurados.
4. Han de cumplir los calendarios preestablecidos.
5. Han de contar con un Plan de Estudio viable y razonable.
6. Los Esquemas de Estudio, han de ser lo suficientemente amplios como para poder
prescindir de los manuales en los repasos o sucesivas vueltas. En nuestro caso, son dos
tomos de 800 páginas.
7. Las clases han de ser interactivas y dinámicas en el caso de los Presenciales y
perfectamente resumidas y bien organizadas en el caso de los a Distancia.
8. Han de contar con el número adecuado de horas lectivas, evitando que este sea
excesivamente elevado pero consiguiendo que sea suficiente como para cubrir todos los
contenidos fundamentales.
9. Las clases no pueden estar masificadas. Consideramos que para ofrecer un trato más
personalizado a los alumnos y una mejor atención los grupos no deben exceder los 25
alumnos como límite superior. Este punto para nosotros es fundamental.

