
 
OPOSICIONES MAGISTERIO 2022 

 Academia Forma3Almeria – Centro preparador de Oposiciones 

 

 

 

Precio MATRÍCULA: * Nuevos alumnos: 65 € antes del 30 Junio 2021 y 75 €   
antes del 30 Septiembre.  

* Antiguos alumnos*: 50 € antes del 31 Julio 2021, 
descontables en la mensualidad de Junio de 2022. Las 
matrículas pagadas después de dicha fecha, no se 
descontarán. 

 

Si te matriculas después del 30 de Septiembre, el precio de la matrícula tendrá un 
incremento que varía en función del mes de la incorporación. 

 

Precio MENSUALIDADES:     Nuevos alumnos: 150 €/mes 

                                                          * Antiguos alumnos 19/20 y 20/21*: 125 € /mes 

     * *Antiguos alumnos veteranos: 105 € /mes 

 

Si te matriculas después del 31 de Diciembre, el precio de la mensualidad tendrá un 
incremento que varía en función del mes de la incorporación. 

 

* Tienen consideración de «antiguos alumnos 19/20 -_20/21» aquellos alumnos que 
hayan estado durante el curso actual (2020/2021) o el anterior (2019/2020) al menos 6 
meses completos de forma consecutiva. 

** Tienen consideración de «antiguos alumnos veteranos» aquellos alumnos que hayan 
estado durante cursos anteriores (2018/2019 y anteriores) al menos 6 meses completos 
de forma consecutiva. 

*** A partir del siguiente curso 2022-2023 los alumnos podrán disfrutar de las ventajas 
y descuentos de antiguos alumnos y alumnos veteranos siempre y cuando hayan 
abonado la mensualidad de Junio 2022 y terminen dicho curso en ese mes, en caso de 
darse de baja con antelación, perderán todos los posibles privilegios acumulados. 

 

Modalidades:   * Presencial 
   * Online (clases en directo) 

Mismas condiciones económicas, independientemente de la modalidad escogida. 

 

Descuentos: 
 

- Para pagos al contado se hace un descuento de 5 € en cada mensualidad  
- Para hermanos o cónyuges matriculados en la Academia descuento de 5 € 

en cada mensualidad 
- Para afiliados a CSIF descuento de 5 € en cada mensualidad no acumulable 

a descuento por hermanos o cónyuges 

 


