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Boletín de Noticias 8-5-2014 

El Colegio llega a un acuerdo con la Academia Fray Luis Centro 

Académico 

COPITIVA pone a disposición de los colegiados y sus familiares cursos 

presenciales del catálogo de Fray Luis Centro Académico en unas 
condiciones más ventajosas. 

Quién es Fray Luis Centro Académico 

 

Fray Luis Centro Académico es una academia con más de 25 años de 

existencia en Valladolid con vocación de acercar las nuevas 
tecnologías a todas las personas, creando cursos sencillos, 

personalizados y fáciles de seguir. 

  

Qué ofrece 

Ofrece todo tipo de cursos de: 

Informática, Diseño Gráfico, Autocad, Creación de Páginas Web, 

Programación, Contabilidad y administrativo, Nóminas y Seguros 



Sociales, Mecanografía. 

También ofrece Clases de apoyo y Recuperación de Asignaturas. 

  

Metodología 

Su lema es: LA ENSEÑANZA FÁCIL PARA TODOS. 

  

Sus clases presenciales tienen las siguientes características: 

- Totalmente Personalizadas: el alumno elige el horario y la 

intensidad del curso eligiendo asistir más o menos horas al día a clase. 
Al seguir su propio ritmo de aprendizaje no se tiene que amoldar al 

ritmo, las fechas y los horarios de un grupo. 

- La Enseñanza avanza en pequeños pasos de dificultad creciente 
lo que permite adaptarse a cada alumno. 

- La Enseñanza es eminentemente práctica. 

- Cada profesor atiende de manera personalizada a cada alumno 
adecuándose a sus necesidades y peculiaridades personales. Hay un 

control y dirección constante del profesor. 

- Todos los cursos incluyen manuales de consulta con los contenidos 
teóricos del curso. 

- Terminado el curso satisfactoriamente se entrega un diploma 

expedido por Fray Luis Centro Académico indicando los contenidos del 
curso y el nº de horas dedicadas. 

  

Horarios 

- Amplitud de Horarios: de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 22:00 en 
turnos de 1:30 Horas. 

Se puede comenzar en cualquier momento, basta con ponerse de 

acuerdo en los días y las horas que se desea asistir a clase, formalizar 



la matrícula, y si hay sitio, se puede comenzar inmediatamente. 

  

Clases de Apoyo y Recuperación de Asignaturas 

- Cada alumno recibe una atención personalizada de cada profesor, 
que le atiende adecuándose a sus necesidades personales. 

- Horario personalizado para cada alumno. 

- Cada alumno trabaja con su libro y sus apuntes de clase, de tal 
manera que puede profundizar en aquellos temas que menos domine. 

- Los profesores siempre están a disposición de los padres para 

comentar la marcha de su hijo. 

- Grupos máx. 6 alumnos/profesor. 

- Destinado a los cursos de: Primaria, ESO, Bachiller, F.P... 

- Asignaturas: 

CIENCIAS: Matemáticas, Física, Química, Contabilidad, Tecnología,  

LETRAS: Lengua, Inglés… 

  

Qué ventajas supone para los miembros y familiares de 
COPITIVA 

Al matricularse en las oficinas del Colegio se obtiene un 

descuento del 10% del precio de los cursos presenciales por 
módulos. 

  

Operativa de matriculación 

Los interesados en los cursos deben tomar contacto con Secretaría 
del Colegio para obtener información de los cursos, fijar el horario y 
realizar la matrícula obteniendo un descuento del 10% sobre el 

precio de matrícula. 



Pregúntanos por las clases de Apoyo y Recuperación de Asignaturas. 

  

Dónde está la academia 

Fray Luis Centro Académico está en el centro de Valladolid 

C/ Fray Luis de León 23, Entreplanta 

47002.- Valladolid 

Mapa: https://goo.gl/maps/TOzDs 

  

Cursos disponibles 

AREA CURSO 
HORAS 
APROX. 

PRECIO 
COPITIVA 

Mecanografía Mecanografía 60 230 € 

Informática 

Access 2007 40 225 € 

Access 2010 40 225 € 
Excel 2007 40 225 € 
Excel 1010 40 225 € 

Informática Empresarial 150 880 € 
Word 2007 40 225 € 

Word 2010 40 225 € 
PowerPoint 2007 20 155 € 

PowerPoint 2010 20 155 € 
Windows 7 20 155 € 

Usos y Aplicaciones de 
Internet 25 155 € 

Diseño Páginas 

Web 

Creación y Edición de 
Páginas Web 180 1.015 € 

HTML5 y CSS3 90 505 € 
Dreamweaver 40 235 € 

Flash 40 235 € 
Diseño Técnico Autocad 80 470 € 

Diseño Gráfico 

Arte y Diseño Gráfico 200 1.170€ 

Freehand 35 235 € 
Ilustrator 35 235 € 

Photoshop 40 235 € 
QuarkXpress 35 235 € 

Gestión Técnico en Contabilidad 150 880 € 

https://goo.gl/maps/TOzDs


Empresarial Contabilidad 60 350 € 

Contaplus 30 170 € 
Nóminas y Seguros 

Sociales 30 210 € 
Nominaplus 20 145 € 

Facturaplus 20 145 € 
Programación Programación PHP 40 235 € 

 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Valladolid 

WEB: hacer click aquí 

   

 

http://www.copitiva.es/

