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CUADRO RESUMEN DE PAGOS – epOnline
ESPECIALIDADES DEL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA,
PROFESORES TÉCNICOS FP Y PROFESORES EOI

•
•

Página 1: Pagos en los grupos nuevos que incluyen precurso.
Página 2: Pagos en los grupos avanzados.

Grupos nuevos
Pagos a realizar por el/la opositor/a en función del momento de incorporación a la
preparación en epOnline
* Son opositores antiguos los que hayan estado matriculado en EPO o epOnline durante 6 meses el curso anterior o 9
meses en cualquier otro curso

Momento de la
incorporación
Incorporación del 1
de febrero al 1 de
septiembre
(durante el precurso)
Incorporación del 1
de septiembre al 15
de diciembre
(durante el primer
trimestre)

PRECURSO

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

NUEVOS

160 €

360 €

360 €

360 €

ANTIGUOS

140 €

330 €

330 €

330 €

360 €

360 €

330 €

330 €

480 €

NUEVOS

360 € + 120€ (del
75% del precurso)

ANTIGUOS

330 € + 105 € (del
75% del precurso)

435 €

750 €
Incorporación del 16
de diciembre al 31 de
enero
(durante el segundo
trimestre)

360 € + 390€ (del
75% del precurso
y primer
trimestre)

NUEVOS

360 €

682,5 €
330 € + 352,50 €
(del 75% del
precurso y primer
trimestre)

ANTIGUOS

330 €

* Los opositores que se incorporan una vez comenzado el curso de preparación durante el primer o
segundo trimestre, deben abonar al incorporarse el 75% de los periodos previos de preparación.

NUEVOS

60 €

ANTIGUOS

30 €

a efectos del pago de matrícula, un opositor es
antiguo si ha estado matriculado con anterioridad, al
menos, 3 meses

Matrícula

*Cualquier excepción en el modo de pago o plazos debe ser individualmente concedida por epOnline.
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Grupos avanzados

Pagos a realizar por el/la opositor/a en función del momento de incorporación a la
preparación en epOnline
* Son opositores antiguos los que hayan estado matriculado en EPO o epOnline durante 6 meses el curso
anterior o 9 meses en cualquier otro curso

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

NUEVOS

360 €

360 €

360 €

ANTIGUOS

330 €

330 €

330 €

Momento de la incorporación
Incorporación del 1 de
marzo al 15 de
diciembre
(durante el primer
trimestre)
Incorporación del 16
de diciembre al 31 de
enero
(durante el segundo
trimestre)

630 €

NUEVOS

360 € + 270€ (del 75%
del primer trimestre)

ANTIGUOS

330 € + 247,50 € (del
75% del primer
trimestre)

360 €

577,50 €
330 €

* Los opositores que se incorporan una vez comenzado el curso de preparación durante el
primer o segundo trimestre, deben abonar al incorporarse el 75% de los periodos previos de
preparación.

Matrícula

NUEVOS

60 €

ANTIGUOS

30 €

a efectos del pago de matrícula, un
opositor es antiguo si ha estado
matriculado con anterioridad, al menos,
3 meses

*Cualquier excepción en el modo de pago o plazos debe ser individualmente concedida por epOnline.
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