


INFORMACION PARTICULAR

MODALIDAD DE PREPARACION A DISTANCIA ONLINE 
“LOW COST”

Bienvenido!, Te agradecemos tu interés en esta nueva andadura de preparación 
a distancia que iniciamos a través de las redes, en la que deseamos que el primer 
protagonista seas tú. ¡Una plaza es tuya!

MAXIMA CALIDAD AL MENOR PRECIO
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

El inicio del curso se lleva a cabo con carácter general el día 31 de Agosto de 2020. 
SI TE HAS INCORPORADO 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 dispondrás de material suficiente de recuperación y de 
refuerzo.



2. DECALOGO INFORMADOR DEL CURSO

 2.1 El presente curso, se trata de un curso low cost solo en cuanto al precio, ya 
que en relación a su calidad, material y composición, como podrás ir comprobando se 
corresponde con la de un Curso “Premium”.

 2.2 Si sigues las pautas que te iremos marcando, fruto de nuestra experiencia 
de más de 30 años, y le dedicas el tiempo y esfuerzo necesario, podrás afrontar con 
plenas garantías de éxito esta oposición.

 2.3 Sin perjuicio de que lo ideal sea el incorporarte al curso desde su inicio, no 
será un problema insalvable el que la incorporación se haga más tarde, ya que con el 
sistema de repasos que te propondremos, y un esfuerzo extra por tu parte obviamente, 
no te quedarás atrás.

 2.4 Para la impartición del Curso nos basaremos fundamentalmente en un 
sistema de estudio que consideramos muy completo y recomendado por pedagogos 
consultados, cual es el L²SER… consistente principalmente en una doble lectura del 
tema – una primera de forma rápida dedicada a resaltar los aspectos más importantes 
y una segunda de forma lenta y comprensiva de dicho tema – haciendo el subrayado, 
esquema y un repaso/resumen del mismo (Ver apartado 4 de nuestra Guía del Opositor 
expuesta en la web).

 2.5 Durante el curso te marcaremos unas pautas y estaremos encima tuya 
para que las cumplas, sin perjuicio de que consideramos que el opositor debe tener 
su propio espacio para poder adaptar el estudio a sus circunstancias personales. 
¿Por qué hay que estudiar por ejemplo un determinado tema de Derecho Penal en 
tal semana, si el alumno acaba de terminar la carrera de Derecho y con 3 días tiene 
más que suficiente para hacerlo?, ¿No sería más práctico que ese tiempo sobrante lo 
dedicase a adelantar materia de la siguiente o siguientes semanas, en que procede el 
estudio de otros temas de otra u otras materias que posiblemente le cuestan más?.

 2.6 A lo largo del curso se te irán facilitando para su visualización y con la máxima 
calidad todos los resúmenes y esquemas que consideramos necesarios para tu 
óptima preparación, pero no te engañes, y aunque te llevará tiempo, el mejor material 
y el que más fácilmente memorizarás, es el de elaboración propia. Intenta hacerte tus 
propios resúmenes/esquemas basándote en los que te facilitemos si quieres o en la 
documentación que decidas seleccionar. Consúltanos si es preciso. Ello NO es perder 
el tiempo, al contrario, ¡Estarás INVIRTIÉNDOLO!
También se te entregarán diversos resúmenes/esquemas sobre las distintas materias 
que podrás imprimir y usar para:



 - Estudiar lo más básico y esencial de cada tema… si por ejemplo has empezado 
tarde, no tienes tiempo, te ha pillado el toro o cualquier otra causa.
 - Ayudarte a hacer tus propios resúmenes y esquemas, ya sean como base, o 
añadiendo cosas de tu cosecha propia para completarlos.
 - Que te sirvan como guía para repasar.

 2.7 Cuando te surjan dudas sobre la materia, tranquilo/a que todas acabarán 
siendo resueltas, eso te lo garantizamos. Pero “ojo”, tenemos una visión muy particular 
de este tema por la experiencia acumulada. El tener un ejército de alumnos y 
exalumnos o compañeros resolviéndote via whatsapp (copia/pega de artículos) 
todas las dudas que se te pasen por la cabeza al momento, ello no te ayuda a 
afianzar conocimientos… que no te engañen. Cuando te surja una duda estudiando 
te recomendamos siempre que primero intentes resolverla por ti mismo/a con 
el material de que dispongas, ya sea temario, esquemas o videos, que te hayamos 
facilitado. Si no lo consigues, no te preocupes, el siguiente paso será acudir al FORO 
que tienes a tu disposición y constatar a través del mismo si esa duda ya ha sido 
expuesta y resuelta a otro/a compañero/a con anterioridad, en audio o por escrito 
(dispondrás al efecto de un Índice por materias y temas de todas las dudas 
planteadas y sus respuestas), y llegado aquí sin que la tengas resuelta, ahí estamos 
nosotros, te la resolveremos encantados! Este proceso lleva algo más de tiempo que 
preguntar las dudas directamente, pero así recopilas información que te servirá 
para ampliar tus conocimientos y además, creemos, no se te olvidará la respuesta 
NUNCA! Y no, no se trata de evitar trabajo, sino lo que queremos es que apruebes! 

 2.8 Uno de los pilares del curso low cost será el análisis pormenorizado de las 
materias objeto de estudio a través del que consideramos el mejor temario para esta 
oposición, el de IGNACIO G. CH. Huimos de temarios infumables con corta/pega de la 
normativa legal tal cual (para eso estudiamos directamente del BOE) y con contenidos 
añadidos carentes de interés práctico para una buena preparación. Además es de los 
pocos temarios de elaboración propia, y no, no todos lo son aunque lo digan. En él, 
objeto de un riguroso estudio y análisis, se encuentra prácticamente todo lo acaecido 
en los distintos exámenes oficiales, y es más, incluso podría reducirse en parte, que es 
justo lo que haremos especificándote lo realmente importante para que te centres en 
ello, que no es otra cosa, que la materia objeto de exámen por norma general. La que 
te dará el aprobado.
 

 2.9 Otro pilar importante en que basaremos la preparación será en nuestros 
Libros de Análisis y Estadística de Exámenes Oficiales. Está claro que lo que 
preguntan repetitivamente en las pruebas oficiales de acceso (test y supuestos 
prácticos que realizaremos), es lo que especialmente tenemos que controlar.



 2.10 Por último el alumno debe de tener claro que no se trata de ser el que más 
sabe de la biblioteca, academia, grupo de whatsapp….etc…. se trata de estudiar para 
APROBAR! Ese es nuestro objetivo conjunto!

3. CRONOGRAMA DEL CURSO

Con la inscripción se pondrá a tu disposición para su conocimiento el correspondiente 
cronograma individualizado de preparación que deberás seguir, el cual abarca un 
“bloque” de siete semanas (VER). En lo sucesivo, se te irá informando previamente 
antes de su inicio y con antelación suficiente de cada uno de los restantes “bloques” 
a seguir, siempre de un mínimo de siete semanas, que podrán modificarse en 
función de los acontecimientos que puedan producirse en el futuro con relación a la 
correspondiente convocatoria, siempre teniendo en cuenta lo más beneficioso para el 
alumno.
En dichos “bloques”, salvo excepciones, se dedicarán dos semanas continuadas, por 
norma general, para el estudio de los temas que se determinen (entre 2 y 4 temas) 
de cada una de las Partes habituales del programa (2 semanas de Derecho Penal, 2 
semanas de Derecho Penitenciario y 2 semanas para Organización del Estado, Derecho 
Administrativo General, Gestión de Personal y Gestión Financiera, y así sucesivamente), 
de manera que se va mezclando toda la materia objeto de estudio. Ello permite, dado 
que se va repasando continuamente lo ya visto una mejor comprensión global. Para 
la parte de Conducta Humana (3 Temas) se dedicará un “bloque” específico con la 
duración que se determine.
En cada bloque, finalizado cada ciclo de preparación de 6 semanas a que se hace 
referencia en el párrafo anterior, se dedicará una semana para repaso del mismo y, 
cada dos bloques, habrá semanas adicionales de repaso de bloques anteriores (en 
caso de haber empezado tarde el curso, se aprovecharán para ponerse al día).

TODOS LOS VIDEOS TUTORIALES Y GRABACIONES DE LOS BLOQUES CONTRATADOS 
PERMANECERAN A DISPOSICION DE LOS ALUMNOS PARA SU AUDICION O 
VISUALIZACION MIENTRAS ESTOS ESTÉN ACTIVOS Y MATRICULADOS EN ALGÚN 
BLOQUE DEL CURSO. 



4. GRUPOS DE ALUMNOS DEL CURSO

Sin perjuicio de que se establecerán grupos constituidos por 25 alumnos/as de un 
perfil similar de conocimientos, siendo independientes de los demás grupos en 
cuanto a directrices de preparación, motivación, etc., cada uno a cargo de su propio 
Tutor, con carácter general, el Curso estará formado por 2 GRUPOS DE ALUMNOS:
 • NUEVOS OPOSITORES (NIVEL 1)
 • OPOSITORES YA INICIADOS (NIVELES 2 Y 3)1

Para alumnos especialmente avanzados inscritos (Nivel 3), una vez se publique la 
correspondiente convocatoria, se realizará un curso específico de carácter intensivo, 
teniendo estos la posibilidad, en su caso, de incorporarse para ello presencialmente.

5. HERRAMIENTAS DEL CURSO

Como ya se ha expuesto en el “Boletín de Información General sobre Preparación a 
Distancia Online”, el presente curso, entre otras herramientas, dispondrá con carácter 
general de:

 - TEMARIO propio completo para visualización y estudio (3 Tomos).

 - COMPENDIO DE LEGISLACIÓN BÁSICA, con toda la normativa legal básica 
cuya consulta se considera necesaria para el opositor. (Con Indice de referencia a la 
parte del programa y materia de su contenido).

 - VIDEOS INDICATIVOS DE ESTUDIO de cada tema  en audio, acompañados de 
fichas, esquemas y resúmenes elaborados por el profesorado.

 - TEMAS RESUMIDOS para visualización y estudio. Selección de temas de 
distintas partes del programa, elaborados tras un profundo y riguroso análisis de 
exámenes oficiales, suficientes en la mayoría de los casos para afrontar con éxito la 
superación de las pruebas de acceso.

 - PODCAST sobre materias consideradas esenciales, para su especial estudio y 
mejor comprensión por el alumno a través de su móvil o tablet, en cualquier lugar y 
en todo momento. (Con Índice de referencia a la parte del programa y materia de su 
contenido).

1.- Los alumnos de los grupos “ya iniciados” (Nivel 2) y, en su caso, los especialmente avanzados (Nivel 
3) dispondrán sino de todos los temas, resúmenes, grabaciones y ejercicios desde el inicio, si al menos 
progresivamente de los suficientes para que, sin perjuicio de que en los “bloques” de preparación se 
siga un orden, éstos al entenderse que pueden ser autodidactas se marquen a su gusto ellos mismos 
los ritmos de repaso que deseen bajo la supervisión y con el auxilio del profesorado. 



 - ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE EXÁMENES OFICIALES para visualización con 
acceso a los ejercicios de test y supuestos prácticos para su cumplimentación. (Tomos 
I y II).

 - PLATAFORMA DIGITAL general para entrenamiento, con más de 30.000 
cuestiones de test y de supuestos prácticos interactivas, para que el alumno pueda 
confeccionarse a su medida cuantos exámenes autocorregibles de test o de supuestos 
prácticos siempre distintos desee realizar, eligiendo el número de preguntas, la materia 
o materias de su contenido, etc., pudiendo también si lo desea cumplimentar aquellas 
cuestiones de la materia o materias que seleccione pregunta por pregunta con su 
correspondiente corrección automática.

Asimismo, el alumno también podrá tener acceso a:

 - 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.

 - EVALUACIONES CONTINUAS, tras la finalización del estudio de cada ciclo o 
bloque de preparación de las distintas partes del programa (6 semanas) de acuerdo 
con el cronograma individualizado de preparación establecido, sin perjuicio de aquellas 
otras evaluaciones parciales que se determinen por el profesorado.

 - EVALUACIONES PERIÓDICAS, previamente programadas sobre simulacros 
de exámenes parciales y generales con indicación de posicionamiento entre más de 
mil opositores participantes por norma general.

 - Posibilidad prioritaria de acceso en las condiciones que se determinen en 
cada caso a COACHING MOTIVACIONAL, con impartición al menos mensualmente 
de técnicas para afrontamiento de exámenes, eliminación de ansiedad, etc. y, en su 
caso, apoyo psicológico por Psicólogos/as especializados/as con contrastable y notoria 
trayectoria profesional.

 - 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.



6. PRECIO DEL CURSO Y PROFESORADO

Precio: 8,99 Euros/Semana
          CONTRATACIÓN POR BLOQUES (MÍNIMO 7 SEMANAS…62,93 EUROS) 

*Dado el carácter low cost del curso, no se contemplan ofertas ni otras formas de 
contratación.

El profesorado que estará a tu disposición con carácter general en este curso, sin 
perjuicio de otras colaboraciones puntuales, serán:

“IGNACIO G.CH.”, “ANTONIO B.L” Y “PEDRO R.G.”

7. INSCRIPCION EN EL CURSO (cumplimentar y remitir ficha de matrícula 
adjunta)

*Cumplimentadas la FICHA y MATRICULA, una vez realizado el pago se te permitirá 
el acceso al curso y se te asignará tu TUTOR PERSONAL con el que se te pondrá en 
contacto. (SE ADJUNTAN FICHA PARA INSCRIPCION EN EL CURSO)

Para más información contactar con ATENCION AL USUARIO:  

TELEFONO/WHATSAPP 689 809 515

Un saludo



¿Has preparado anteriormente esta oposición?

→ En caso afirmativo, ¿has superado alguna prueba?

ALUMNO/A EN PRUEBA

GRUPO DE INTEGRACIÓN

TUTOR ASIGANDO

Nivel de preparación Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

ALUMNO/A INSCRITO/A

¿Has preparado anteriormente otra oposición?

→ En caso afirmativo, indica cuál

¿Estás trabajando o realizando otros estudios?

→ En caso afirmativo, ¿cuántas horas diarias puedes dedicar a esta oposición?

Nombre

Teléfono

Edad

Sí

Sí

Sí

Sí (test) Sí (supuestos)

No

No

No

No

Apellidos

E-mail

Estudios

PREPARACIÓN A DISTANCIA
ONLINE LOWCOST
Este formulario de inscripción debe ser cumplimentado por el/la alumno/a para su inclusión en un 
grupo homogéneo de preparación y asignación de tutor.

FICHA

OBSERVACIONES

1

2

3

e-mail:

Máxima calidad.
Al menor precio.

CON LA GARANTÍA DE IGNACIO G. CH.




