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IV EDICIÓN CURSO DE PREPARACIÓN A LAS PRUEBAS ACCESO A LA 

PROFESIÓN DE GESTOR ADMINISTRATIVO. CONVOCATORIA 2015 
 

Del  20 de marzo al 16 de mayo de 2015 
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PRESENTACIÓN 

 

Estimados amigos: 

 

Como sabemos que estáis preparando con ilusión las pruebas de acceso a la 

profesión de Gestor Administrativo, desde el Colegio queremos ofreceros la 

posibilidad de participar en un curso, ya en su IV edición, en el que Gestores 

Administrativos en ejercicio con experiencia docente, algunos miembros de la 

Junta de Gobierno de este Colegio y material de apoyo recibido directamente del 

Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España,  os  ayude  

a que el estudio sea  más provechoso. Se está organizando de forma que la 

preparación sea integral, es decir, además de esquematizar la parte teórica se os 

enseñarán casos prácticos reales y supuestos para abarcar todo el desarrollo del 

exámen, así como la preparación de los test, trabajando de esta forma las tres 

partes de las que consta la prueba. 

 

Os animamos a formar parte de esta profesión y os deseamos toda la suerte del 

mundo. 

 

 
 

Fernando Nogueras Rodríguez 

Presidente 
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IMPORTANTE: Se valorará ofrecer a los alumnos 

que lo deseen, la opción de asistir por sistema de 
videoconferencia en las instalaciones de nuestras 
Delegaciones colegiales: 

JAÉN: Delegación. C/ República Argentina, 48 bajo.  

ALMERÍA: Aula de Formación de la Delegación 

Paseo de Almería, 37  9º 1 

o A

L

M

 

 

FECHAS, HORARIO Y LUGAR CELEBRACIÓN 
 

- Del 20 de marzo al 16 de mayo de 

2015. 

- 7 Fines de semana: Viernes de 
16:30 a 20:30 horas y sábados de 
9.00  a 14.00 horas. 

1. Viernes 20 de marzo y sábado 21 de 
marzo 

2. Sábado 28 de marzo 
3. Viernes 10 de abril y sábado 11 de 

abril 
4. Viernes 17 de abril y sábado 18 de 

abril 
5. Viernes 24 de abril y sábado 25 de 

abril 
6. Viernes 8 de mayo y sábado 9 

de mayo 
7. Viernes 15 de mayo y sábado 16 de 

mayo 

- Total de horas impartidas: 59 horas 

 

- Curso presencial en: 

 

o GRANADA: Sede Colegial. 

C/ Frailes, 30 bajo. 18006
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PRECIO Y MATERIAL INCLUIDO: 

 Precio del Curso:   

900 euros (IVA incluido) 

 

 Precio Bonificado:   

600 euros (IVA incluido), en el caso de cumplir con alguno de los 
siguientes requisitos: 

1. Las personas con minusvalía igual o superior al 33 %. 

2. Las personas que se acreditaran como demandantes de empleo 
como mínimo desde los 30 días antes previos a la fecha de 
publicación de la resolución de la convocatoria. 

3. Las familias numerosas, en los términos del art. 12.1.c) de la Ley 
40/2007, de 18 de noviembre de Protección de la Familia 
Numerosa. 

 

 Material incluido:  

1. Temario completo editado por Adams. 

2. Libro de Test elaborado por el Consejo General de Colegios de 
Gestores Administrativos de España. 

3. Acceso a foro de consultas que serán contestadas por el 
profesor que imparta la materia consultada. 

4. Manual de supuestos prácticos de las materias que se 

impartirán en el curso, elaborados por los ponentes. 
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5. Esquemas del temario, elaborados por los ponentes, para el 
seguimiento de la parte teórica. 

6. Acceso on line a Base de Datos Tirant lo Blanch (365 días). 

7. Edición en papel de Impuesto sobre Sociedades (14ª edición 

2015). 

8. Edición en papel de La Ley General de la Seguridad Social. 

 

DISTRIBUCIÓN HORARIO: 

 

- 20  HORAS – Preparación parte teórica, síntesis general del temario, etc... 

- 33 HORAS – Exposición de supuestos prácticos, resolución, etc… 

-   6 HORAS – Consultas, repaso test, exposición de dudas, etc… 

 

NOTA: Exceptuando el  precio, las condiciones del curso podrán variar en caso 

de necesidad (calendario, horarios…), de lo que serán informados los alumnos 

lo antes posible.  
 
 

INSCRIPCIÓN Y PAGO MATRICULA: 

 

Plazas limitadas: 25 alumnos por orden de pago de matrícula.  

AVISO: En caso de no obtener un número mínimo de alumnos, el Colegio 

se reserva el derecho de no celebrar el curso. 
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Si estás interesado en realizar este curso, deberás: 

 

1. Efectuar pago de matrícula  

 
a. Pago único:  
 
 

Ingreso antes del 17 de marzo, obteniendo un descuento de 50 € 
(Descuento no aplicable a las inscripciones de 600 €): 
 
Importe total 850 €  (IVA incluido) 
 

 
 
b. Pago fraccionado en tres plazos:  
 
 

- Primer pago: antes del 17 de marzo 

- Segundo pago: antes del 10 de abril   

- Tercer pago: antes del 10 de mayo 

 

Ingreso o transferencia a la cuenta:  

BANCO SABADELL ATLANTICO, Acera del Darro, 10  

18005 - GRANADA  

IBAN: ES52  0081  0659  4700 0116 1125  
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2. Formalizar tu inscripción   

 
Remite a gesgrasecretaria@gestores.net, los datos fiscales para la 

facturación y justificante de ingreso. En caso de optar por el pago bonificado,  

deberá adjuntar documento que acredite el cumplimiento de los requisitos. 

 

 



   

 8 

GRANADA (Sede Colegial y 

Delegación) 

C/ Frailes 30, bajo 

18005  

Tel. 958 535 580/ 958 264 733 

Fax. 958 260 299 

gesgra@gestores.net 

JAEN   

C/ República Argentina 48, bajo 

23003  

Tel. 953 291 876/ 953 222 346 

Fax. 953 296 196 

gesjaen@gestores.net 

ALMERÍA  

C/ Padre Luque 25, bajo 

04001 

Tel. 950 234 654 

Fax. 950 281 477 

almeria@gestores.net 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información puedes contactar con Secretaría Colegial 
(Reyes Parejo) en el tfl 958 264 733 ext. 310 o a través de la 

dirección de correo gesgrasecretaria@gestores.net 


