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INFORMACIÓN PARTICULAR
MODALIDAD DE PREPARACION A DISTANCIA ONLINE CUERPO ESPECIAL,
CON CLASES SEMANALES EN DIRECTO ENTRE SEMANA
¡Bienvenido/a!, Te agradecemos tu interés por esta novedosa forma de preparación a distancia que
impartimos a través de las redes, en la que deseamos que el primer protagonista seas tú. ¡Una plaza es
tuya!

LOGRANDO EL ÉXITO JUNTOS
Las particularidades del presente curso, sin perjuicio de todas aquellas otras de las que se te irán
informando puntualmente por el Profesorado o, en su caso, por tu Tutor/a o por la Coordinadora General,
son las siguientes:
1. INICIO DEL CURSO 2021/2022 PARA NUEVOS ALUMNOS Y CRONOGRAMAS
• El inicio del curso se lleva a cabo con carácter general el Miércoles día 15 de Diciembre de 2021, tras
la reunión informativa previa con el profesorado y sin perjuicio de que las clases interactivas en directo
no darán comienzo hasta el mes de Enero de 2022, siendo la primera de ellas el Martes día 04 de Enero
de 2022, de 16:30 a 20:30 horas (la correspondiente al Miércoles día 05 de Enero). SI TE INCORPORAS
AL CURSO UNA VEZ YA INICIADO ¡NO TE PREOCUPES!, te haremos las indicaciones precisas para
minimizar tus carencias a través de un programa individualizado y tendrás acceso a las clases anteriores
grabadas, existiendo la posibilidad, además, de que el profesorado si así lo considera necesario, lleve a
cabo una programación de clases específicas de recuperación y de refuerzo. (MES DE DICIEMBRE DE
2021 SIN CARGO).
Durante el mes de Diciembre y antes de comenzar las clases en directo en Enero de 2022 tendrás a tu
disposición en la Plataforma por un lado, los tres primeros temas de cada uno de los bloques por los que
se van a iniciar las clases, esto es, de Administración de Recursos Humanos y de Gestión Financiera, y
por otro lado, podrás acceder a una batería de preguntas de test de esos temas por si deseas empezar a
estudiar y así poder medir tu grado de conocimiento sobre dichos primeros temas.
• Las conexiones semanales de clases en directo entre semana tendrán una duración de 4 horas cada
una por norma general y versarán sobre la materia o materias que se establezcan en el correspondiente
cronograma que con carácter trimestral se expondrá previamente para conocimiento del alumno. Los días
y horarios de las clases semanales en directo entre semana, serán, con carácter general, los Miércoles,
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de 16:30 a 20:30 horas, sin perjuicio de aquellos otros días y horarios que se establezcan en consenso
con los alumnos en función de los distintos grupos de opositores que, al respecto, puedan formarse. Los
opositores de nuevo ingreso, ACCESO LIBRE, contarán además en principio, con una clase en directo
más al mes, que versará sobre los temas específicos establecidos para ellos en su correspondiente
convocatoria y que se impartirá el tercer Viernes de cada mes, de 16:30 a 20:30 horas. Si en función de
los acontecimientos que puedan producirse se considera conveniente ampliar el horario o el número de
clases al mes, ello se hará sin coste adicional alguno para vosotros.
2. GRUPOS DE ALUMNOS DEL CURSO
EN PRINCIPIO SE ESTABLECERAN DOS GRUPOS DIFERENCIADOS:
→ OPOSITORES DE NUEVO INGRESO, ACCESO LIBRE.
→ OPOSITORES YA FUNCIONARIOS, PROMOCION INTERNA.
Cada grupo tendrá un número limitado de alumnos/as, pudiendo constituirse por tanto, caso de ser
necesario, más grupos con un perfil similar de exigencia de preparación, siendo estos independientes
de los anteriores en cuanto a cronogramas de clases y directrices de preparación, pero a cargo siempre
del mismo profesorado.
• Con la inscripción, se pondrá a tu disposición para tu conocimiento el correspondiente cronograma
individualizado de preparación que deberás seguir el primer trimestre. (Ver). En lo sucesivo se te irá
informando previamente antes de su inicio y con antelación suficiente de cada uno de los cronogramas
individualizados de preparación que con carácter trimestral se lleven a cabo, los cuales se establecen por
semanas a partir del 04 de Enero de 2022 con una duración previsible de un año, que podrá modificarse
en función de los acontecimientos que puedan producirse en el futuro con relación a las respectivas
convocatorias, siempre teniendo en cuenta lo más beneficioso para el alumno.
3. DESARROLLO DE LAS CLASES EN DIRECTO DURANTE EL CURSO
Sin perjuicio de las indicaciones que al respecto recibas en cada caso de tu profesor/a de la
correspondiente materia (el profesorado disfruta de total libertad para enfocar el desarrollo de sus
clases como así considere que mejor proceda), las líneas generales de actuación son, entre otras, las
siguientes:
3.1 Cada clase tendrá una duración de cuatro horas. La sesión se dividirá en dos partes, estableciendo
un descanso de entre 20 y 25 minutos. La primera parte de la clase será fundamentalmente
explicativa, señalando los conceptos más importantes de los correspondientes temas de estudio,
facilitando a los alumnos la posibilidad de preguntar dudas o de sugerir que se repitan explicaciones.
La segunda parte de la clase será para corregir y comentar supuestos prácticos y/o test, distintos
de los ya existentes en las plataformas, subidos previamente para que ya estén trabajados. Las
respuestas de esos supuestos y test se subirán posteriormente a la plataforma por escrito.
3.2 Al inicio de cada clase se dedicarán unos minutos para preguntar dudas, sin perjuicio de que los
alumnos tendrán la posibilidad de formular preguntas verbalmente durante la conexión, lo que
dotará de mayor dinamismo las clases y al alumno le resultará mucho más fácil exponer sus dudas
oralmente que por escrito. Ello es solo posible por contar con un profesorado altamente cualificado
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especializado en estas oposiciones a Instituciones Penitenciarias con identidad real, sin necesidad de
tener que ocultarse en las redes o actuar amparándose en las mismas suplantando su personalidad,
como desgraciadamente se puede comprobar cada día con más asiduidad, y siempre, como es obvio,
en perjuicio del opositor.
3.3 Durante el desarrollo de la clase, el profesor no sólo se centrará en la tarea explicativa del contenido
de los temas sino también, irá referenciando que partes del mismo tienen una mayor incidencia de
cara al examen, al efecto de orientar a los alumnos desde una perspectiva lo más didáctica posible
sobre el modo de afrontar la materia.
4. HERRAMIENTAS DEL CURSO
El presente curso, entre otras herramientas, dispondrá con carácter general de:
→ TEMARIO completo para visualización y estudio.
→ CLASES EN DIRECTO impartidas por especialistas de cada una de las partes del Programa.
→ RESOLUCIÓN PERMANENTE DE DUDAS por el profesorado a través de nuestro FORO. Tanto las
preguntas de los alumnos como las respuestas de los profesores podrán realizarse bien de forma escrita
o bien a través de audio y se procurará que sean atendidas a la mayor brevedad posible y, en cualquier
caso, salvo imprevistos, en un plazo no superior a setenta y dos horas.
→ PLATAFORMA DIGITAL general para entrenamiento, con cuestiones de test de todos los temas
del programa y donde se irán añadiendo progresivamente distintos ejercicios prácticos (de entre 3 y
5 preguntas cada uno) interactivas, para que el alumno también pueda ir practicando el examen de
supuestos prácticos, que es el que suele dar más problemas en la práctica para superar esta oposición.
→ EJERCICIOS DE TEST Y SUPUESTOS ESPECÍFICOS Y TALLERES MONOGRÁFICOS para determinados
temas esenciales en supuestos prácticos cuyo estudio resulta más complejo, para una fácil comprensión
teórico y práctica de la materia por el alumno.
→ ESQUEMAS-RESUMEN DE TEMAS, o de partes de los mismos si vemos que la complejidad del tema
así lo hace especialmente conveniente.
→ REPASOS CONTINUOS DE LA MATERIA, intentando llevar un sistema de arrastre, de tal forma que se
pongan ejercicios de repaso en las clases que obligue al alumno al repaso del tema en concreto.
→ COACHING MOTIVACIONAL, con la impartición de una clase, al menos mensualmente, de técnicas para
afrontamiento de exámenes, de eliminación de ansiedad, de relajación, de manejo de estrés, etc., y en su
caso, apoyo psicológico.

El alumno disfrutará durante todo el curso de clases interactivas en directo con su
preparador/a y participará en ellas, lo cual es sólo posible al contar con un profesorado
altamente cualificado, especializado en estas oposiciones a instituciones penitenciarias.
Las clases en directo serán grabadas y las correspondientes al periodo contratado,
permanecerán a disposición de los alumnos para su audición y visualización mientras
estos estén activos y matriculados en el curso.
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5. PRECIOS DEL CURSO Y PROFESORADO.
La inscripción en el curso se hará efectiva una vez satisfecha la correspondiente matrícula (35 euros)
y la mensualidad o mensualidades contratadas por el alumno. A efectos económicos los meses serán
naturales y los trimestres, se entenderán de fecha a fecha a partir desde su contratación.
*CONTRATACIONES ANTERIORES AL INICIO DE LAS CLASES EXENTAS DE MATRICULA.
Los precios, según distintas modalidades, son:

OPOSITORES
PROMOCION INTERNA

OPOSITORES
ACCESO LIBRE

Mensual 85 Euros
Trimestral 225 Euros

Mensual 105 Euros
Trimestral 275 Euros

¿Necesitas más información?
Contacta con nosotros a través de teléfono o Whatsapp.
COORDINADOR/A CURSO 620 732 653 | PROFESORADO - 676 022 516

PARA PRUEBA GRATUITA E INSCRIPCIÓN CONTACTAR CON
ATENCION AL USUARIO TELÉFONO/WHATSAPP

689 809 515
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