
ALPHA VIRTUAL
La primera academia online que prepara 

para el ingreso en las Fuerzas Armadas.



 Presentación
 Nuestro centro ha sido líder en la preparación de la antigua oposición a oficiales de las Fuerzas 

Armadas en España, en cuanto a porcentajes de aprobados.

 Con el nuevo cambio de sistema de ingreso mediante la nota de la P.A.U., el porcentaje de ingreso de 
los alumnos que cursan sus estudios en nuestro centro, ha sido de mas del 80% de ingresados de 
media por año, lo que supone un gran éxito.

 El éxito se debe a nuestro sistema de trabajo muy personalizado y de mucha intensidad. Preparamos a 
nuestros alumnos tanto en la preparación específica de la P.A.U. como en las asignaturas que cursarán 
el siguiente año en las distintas academias militares, haciendo que todos ellos lleguen con un gran 
nivel de conocimientos al comienzo de su nueva vida militar.

 Por ello, hemos decidido crear  “ALPHA VIRTUAL”, una academia online que pueda ayudar a aquellos 
alumnos, que queriendo asistir a nuestro centro, no pueden hacerlo por problemas de distancia. 

 Creemos que la única manera de conseguir ingresar de oficial en las Fuerzas Armadas es mediante el 
trabajo constante y duro y en eso, podemos ayudarle, pues tenemos muchos años de experiencia y una 
gran preparación.

 La educación a distancia requiere del alumno una gran dedicación y una gran responsabilidad y sólo 
dedicando muchas horas al estudio se consigue el objetivo buscado.
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 La educación on-line
 La preparación continua y constante es la única manera de lograr ingresar en las Fuerzas Armadas. 

 Tras mas de 10 años de experiencia formando a los que ahora en muchos casos son oficiales de 
nuestras F.F.A.A., presentamos nuestros cursos on-line, que te permitirá seguir nuestro método de 
enseñanza y aprendizaje.

 Nuestros cursos on-line te permitirán:

√ Posibilidad de escoger el momento y el lugar mas adecuado.

√ Interactuar con otros estudiantes enriqueciendo la diversidad de visiones y opiniones y su aplicación 
en situaciones reales.

√ Trabajar con todos los recursos que ofrece el entorno on-line (e-mails, chats, videos, foros,…)
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 Método de Enseñanza
 El curso se realiza on-line a través de la plataforma “edu20” que le permitirá comunicar con los 

profesores y descargarse los módulos didácticos y los ejercicios prácticos de manera que pueda servirle 
de manual de consulta y repaso posteriormente.

 Cada alumno será atendido por los profesores, que le resolverán sus dudas y atenderán las consultas 
sobre el material docente.

 Todos los temarios incluyen casos prácticos y teóricos similares a los que se encontrarán en el examen 
de la P.A.U. y el material complementario necesario para ayudarle a comprender y a asimilar de manera 
práctica el contenido de las asignaturas.

 Semanalmente los profesores guiarán a los alumnos en las tareas a realizar, tanto teóricas como 
prácticas. Los profesores solucionarán todas las dudas que puedan surgir a los alumnos 3 veces por 
semana mediante las llamadas “tutorías” en las que solucionarán las dudas de manera individual o 
colectiva. El profesor se reserva el derecho a resolver una duda planteada por un alumno, de manera 
colectiva, al considerar que puede ser de utilidad para el resto de alumnos.
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 Material didáctico del curso
 Las asignaturas que se impartirán en el curso on-line son las siguientes:

√ Matemáticas II. 

√ Matemáticas de las ciencias sociales.

√ Física

√ Química

√ Lengua

√ Dibujo técnico

El material de las asignaturas del curso estará formado por una parte teórica y por ejercicios prácticos, 
donde se plantearán y solucionarán ejercicios similares a los de los exámenes, con el fin de que el 
alumno vaya acostumbrándose a resolver problemas complejos.

 Habrá también ejercicios de autoevaluación para ir comprobando las evoluciones de cada alumno.

 Habrá un permanente contacto con los padres, que serán informados puntualmente de las evoluciones 
y de los resultados de las pruebas de evaluación que se vayan realizando al alumno
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 Duración del curso
 El curso comenzará el día 16 de septiembre y finalizará el día anterior al comienzo de la P.A.U. 

 Los periodos de vacaciones serán los siguientes:

√ Vacaciones de Navidad: Del 22 de Diciembre al 8 de Enero.

√ Vacaciones de Semana Santa: Las que correspondan a cada año.

√ Todos los festivos Nacionales.
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 Coste del curso
 El coste del curso se detalla de la siguiente forma:

√Matrícula: 50 euros, a abonar en el mes de septiembre o en el momento de formalización de la 
matrícula si el curso ya está comenzado.

√ El precio mensual de cada asignatura es de 50 euros.

✓ La cuota del mes de septiembre será la mitad de la cuota general de cada mes.

✓ Cualquier alumno podrá matricularse en una asignatura una vez comenzado el curso, pero tendrá que 
acoplarse al ritmo que lleve su clase. De otra manera el curso sufriría un retraso considerable.

✓ El pago se hará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente de Centro de Enseñanza ALPHA 
durante los 5 primeros días de cada mes, cuenta que será comunicada al formalizar la matrícula.
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 Contacto
Teléfonos: 

Teléfono fijo del centro:                       91.804.24.79   

Director departamento física/química: 645.25.58.12

Director departamento matemáticas:   637.51.84.57

Webs:     www.alphatrescantos.com

www.alphamilitar.es

Correos electrónicos:

Correo general: info@alphatrescantos.com

Director departamento física/química: pedro@alphamilitar.es

Director departamento matemáticas:   jjyusty@gmail.com

Facebook: Centro de Enseñanza Alpha.  

Twitter: @alpha3cantos 

@alphamilitar
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