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Información General Curso Intensivo AHP
Metodología
Las clases se realizan del siguiente modo:
 Con el inicio de cada semana, tendréis en el aula virtual una propuesta de estudio a 5 días,

que incluirá el temario necesario creado por Lidera Oposiciones. Esta propuesta de
estudio se realizará de la siguiente manera:
 Días 1, 2 y 3: Parte tributaria y realización de ejercicios.
 Día 4: Parte general y examen tipo test (de todo el temario a realizar en 60 min.)
 Día 5: Repaso y examen práctico de convocatorias anteriores (a realizar en 2 horas y

media).
 Clase Semanal (16:30 a 20:30). En esta clase corregiremos los ejercicios y supuestos y

resolveremos todas las dudas planteadas por los alumnos. Esta clase será grabada y
subida a nuestro aula virtual. Junto a esta, será subida una propuesta de resolución de los
ejercicios y supuestos realizados durante la semana.

 Supuesto Corto Para Enviar. La preparadora indicará las semanas en las que los
alumnos deberán enviar un supuesto corto planteado para su corrección personalizada.

Modalidades del Curso
 Presencial (Sevilla): para garantizar la calidad de la clase esta modalidad tiene un cupo

reservado de plazas. Estas clases son grabadas y subidas al campus para ser
visualizadas cuando el alumno lo requiera.

 Modalidad Online en Directo: para garantizar la calidad de la clase esta modalidad tiene
un cupo reservado de plazas.

 Modalidad Online en Diferido: se sigue mediante la visualización de los vídeos de las
clases a través del aula virtual. Esta modalidad está pensada para aquellas personas que
no disponen de tiempo para conectarse a las clases o para aquellas que les gusta estudiar
a su ritmo.

 Modalidad Diferido Sin Clases: Esta modalidad está pensada para aquellas personas
que no necesitan seguir unas clases o para aquellas que les gusta estudiar a su ritmo.

Duración del Curso
16 semanas.
Resolución de Dudas
Whatsapp, correo electrónico, por llamada o concertando una tutoria por medio de
vídeo-llamada en directo con la preparadora.
Precio (*)

 Presencial: 120€
 Online Directo/ Diferido Con Clases: 100€
 Diferido Sin Clases: 70€

El precio incluye: temario actualizado, ejercicios, exámenes tipo test y supuestos prácticos, así
como un descuento para la aplicación de Opositatest del 20%.

(*) Los alumnos que hayan cursado con nosotros el curso de inicio completo
tendrán un descuento de 20 euros en cada una de las mensualidades.

Reserva
Para la reserva de plaza será necesario realizar un pago de 50 euros (este será descontado de
la primera mensualidad).
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Información Adicional

 Este es un curso intensivo pensado para aquellas personas que ya han visto todo el
temario completo, dando por hecho que los alumnos ya tienen los conocimientos
básicos necesarios.

 Una vez iniciado el curso, se podrá acceder a este en cualquier momento. No
obstante, el acceso posterior al inicio del curso solo se podrá realizar en las
modalidades en diferido.

Diferencias Curso Intensivo Con Clases y Curso Intensivo Sin Clases.
 Clases Semanales

En el Curso Intensivo Con Clases, el alumno tiene la posibilidad de acceder de
manera presencial o telemática (directo/diferido) a las clases semanales, donde
nuestra preparadora realiza la corrección de ejercicios y supuestos. Estas clases
serán grabadas y estarán disponibles en el aula virtual para todos los alumnos.
En el Curso Intensivo Sin Clases, el alumno no tendrá esta opción. No obstante, al
igual que los alumnos del Curso Intensivo Con Clases, tendrá acceso a todas las
respuestas de los ejercicios y supuestos planteados.

 Corrección Individualizada de Supuestos Prácticos
En el Curso Intensivo Con Clases, el alumno tendrá la opción de enviar los supuestos
señalados por la preparadora para su corrección personalizada.
En el Curso Intensivo Sin Clases, el alumno no tendrá esta opción.

 Participación en Retos Mensuales
En el Curso Intensivo Con Clases, el alumno tendrá la opción de participar
mensualmente en un reto tipo test a través de nuestro aula virtual, donde podrá
conseguir bonificaciones en su mensualidad.
En el Curso Intensivo Sin Clases, el alumno no tendrá esta opción.

 Resolución de Dudas
Tanto en el Curso Intensivo Con Clases como en el Curso Intensivo Sin Clases,
nuestros alumnos tendrán un contacto directo con nuestra preparadora a través de
Whatsapp, para la resolución individualizada de dudas.

 Vídeos Teóricos:
En el Curso Intensivo Con Clases el alumno tendrá acceso a vídeos teóricos grabados
por la preparadora sobre los aspectos más importantes y complejos del temario.
En el Curso Intensivo Sin Clases, el alumno no tendrá esta opción.

 Precio Mensualidad:
La mensualidad del Curso Intensivo Con Clases es de 120 euros (para la modalidad
presencial) o 100 euros (para la modalidad online).
La mensualidad del Curso Intensivo Sin Clases es de 70 euros.


