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MasterD muestra su actividad, y los casos de éxito de sus alumnos/as
Publicado en Formacion el Enero 30, 2012 por Aldalanformacion

En Master-D, empresa líder en la preparación de oposiciones, llevamos casi dos décadas ayudando a
que miles de alumnos obtengan su plaza en la Administración Pública. Gracias a nuestro innovador
sistema de preparación  y a nuestro gran equipo de experimentados profesionales, en Master-D
garantizamos un itinerario docente personalizado que ayuda  al opositor a lograr su objetivo.
Nuestro cometido es dar a las personas la oportunidad de cambiar sus vidas y proporcionarles una
formación que les permita desarrollarse tanto personal como profesionalmente accediendo al mercado
laboral con amplias garantías.
Master-D es la primera empresa a nivel nacional con un sistema de calidad conforme a las normas ISO
9001 para el diseño de cursos a distancia y el servicio de formación abierta.

Su elevado número de alumnos avala la confianza que les da nuestra profesionalidad y experiencia. En el
último año se matricularon más de 25.000 alumnos, siendo este dato, muy superior al de muchas
universidades españolas.
Master-D sabe que la atención personalizada y el servicio planificado son primordiales para favorecer el
desarrollo profesional de cada uno de sus alumnos, por ello  sus profesionales  les acompañan durante
todo el proceso formativo hasta la consecución de su objetivo.
Algunos datos que nos avalan:
- Más de 2.000 aprobados
- Más de 200 profesionales a tu servicio
- Más de 15 años preparando oposiciones con éxito
- 46 Centros en toda España

Vídeo del cometido de MasterD: http://www.youtube.com/watch?v=zXd80COwDi0
 
Vídeos de Casos de éxito de alumnos:
http://www.youtube.com/watch?v=nfUL4l8zhN0 
http://www.youtube.com/watch?v=_C0XbA4j6XE 
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