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RELACIÓN DE ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN
Se imparten en las modalidades online y presencial.
OPOSICIONES: PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL. MAESTROS. ESTADO. HACIENDA PÚBLICA. JUSTICIA. INSTITUCIONES PENITENCIARIAS.
JUNTA DE ANDALUCÍA. ADMINISTRACIÓN LOCAL. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. UNIVERSIDAD DE
GRANADA. CORREOS. BOMBEROS. GUARDIA CIVIL.
UNIVERSIDAD: CLASES DE APOYO DE ASIGNATURAS.
EDUCACIÓN: SELECTIVIDAD. CLASES DE APOYO DE ASIGNATURAS DE BAHILLERATO Y ESO. PRUEBAS DE
ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 O 45
AÑOS. ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y DE APOYO Y CONTROL DEL ESTUDIO.
IDIOMAS: INGLÉS. FRANCÉS.
INFORMÁTICA: A MEDIDA. PARA OPOSICIONES.
CURSOS: MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
HORARIO DE APERTURA DEL CENTRO
En general: de lunes a viernes de 09:30-14:30 y de 16:00 a 21:00. Sábado de 09:00 a 13:30.
Atención al alumno: de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:30. Sábado de 09:00 a 13:00.
Atención al público: de lunes a viernes de 10 a 13:30 y de 16:30 a 20:00. Sábado de 09:30 a 12:30.
INFORMACIÓN
1) El tablón de información al público se encuentra en la zona de atención e información a las personas
usuarias del centro y en la página web y se facilitará a la persona usuaria que lo solicite en soporte papel
o en otro soporte duradero.
2) Las enseñanzas incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto por el que se regulan los derechos a
la información y a la protección de los intereses económicos de las personas usuarias de centros
privados que impartan enseñanzas no oficiales que son impartidas por este centro tienen la
consideración de enseñanzas no oficiales y no conducentes a la obtención de un título con carácter
oficial o certificado de profesionalidad.
3) Los documentos informativos específicos de cada una de las enseñanzas impartidas, los precios y las
modalidades de pago están a disposición del público en la zona de atención o información a las personas
usuarias del centro.
4) El texto completo del Decreto por el que se regulan los derechos a la información y a la protección de
los intereses económicos de las personas usuarias de centros privados que impartan enseñanzas no
oficiales se encuentra a disposición del público y del alumnado en la zona de atención o información a
las personas usuarias de cada centro o sede y en la página web del centro.
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5) Las personas usuarias tienen derecho a solicitar la entrega de factura por el importe total de las
enseñanzas o servicios recibidos, así como por las cantidades que se entregan parcialmente a cuenta de
las mismas.
6) Este centro no se publicita como preparador o examinador sobre la base de un convenio suscrito con
otras entidades, salvo en la enseñanza del inglés para la preparación de los exámenes de los niveles
MCER como centro preparador de la Universidad de Cambridge. Se dispone de una copia de dicho
convenio para su consulta por parte de las personas usuarias, que podrán acceder a la misma en todo
momento.
7) Existen hojas de quejas y reclamaciones a disposición del usuario que las solicite.

