
INFORMACION GENERAL SOBRE CURSO INTENSIVO 
DE PREPARACION PRESENCIAL CON APOYO ONLINE 

EN GRANADA

CARACTERISTICAS
Dirigido específicamente a opositores ya iniciados, las clases presenciales tendrán una duración de 
5 horas en horario de 09:00 a 14:00 horas para el turno de mañana y de 16:00 a 21:00 horas para 
el turno de tarde, estableciendo un descanso de entre 20 y 25 minutos, e impartiéndose éstas los 
miércoles, con una frecuencia de una vez por semana (cuatro clases al mes).

La finalidad del curso es realizar un repaso general de toda la materia incluida la Parte de Conducta 
Humana, (se impartirán 2 clases dada su importancia en los ejercicios de test), incidiendo en aquellos 
aspectos que se consideran más importantes de cara a los exámenes oficiales y, en su caso, explicar 
y resolver las dudas que se suscitan sobre determinados temas que pueden resultar más complejos 
como pueden ser los referidos a Contratos del Sector Público, Retribuciones y Gestión de Nóminas y 
Seguridad Social de los Empleados Públicos, el Procedimiento Administrativo… u otros, (dedicaremos 
también una clase en su totalidad o parte de ella a la materia de Identificación), sin perjuicio de que 
cada profesor disfrute de total libertad para enfocar el desarrollo de sus clases como mejor considere 
conveniente.

Los alumnos dispondrán de una exclusiva PLATAFORMA ONLINE DE APOYO a través de la cual podrán 
acceder, para su visualización y cumplimentación, al distinto material complementario de las clases 
presenciales que les sea facilitado por sus profesores (esquemas, resúmenes, ejercicios de test y 
de supuestos prácticos, etc.). Asimismo, también a través de dicha Plataforma, se podrán visualizar 
los VIDEOS EXPLICATIVOS PARA EL ESTUDIO DE CADA TEMA EN AUDIO, acompañados de fichas, 
esquemas y resúmenes elaborados para la preparación a distancia, y se podrá disfrutar de nuestra 
PLATAFORMA DIGITAL GENERAL DE 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.

También se contará con un FORO PERMANENTE PARA LA RESOLUCION DE DUDAS PUNTUALES. 
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. No obstante lo 
anterior, ha de entenderse que la resolución de dudas está referida a dudas puntuales cuya resolución 
resulta necesaria para el estudio de la materia ya que en caso contrario para eso están las clases. No se 
trata de que el alumno tenga permanentemente un profesor a su disposición.

DURACIÓN
La duración del curso abarcará desde su inicio el día 16 de Junio de 2021 hasta el miércoles anterior 
al fin de semana en que se proceda al correspondiente examen oficial para la superación del primer 
ejercicio del proceso selectivo, sin perjuicio de que sigamos manteniendo la posibilidad de conexión 
online hasta una vez se haga pública la plantilla correctora.
La fecha prevista en principio para la realización de dicho primer ejercicio la estableceremos en la segunda 
quincena del mes de Octubre de 2021, por lo que en líneas generales contamos con un total de 16/18 
clases, que sin perjuicio de las modificaciones que puedan producirse en base a los acontecimientos 
venideros en su caso, las impartiremos de acuerdo con el cronograma que se entregará al alumno 
antes de iniciarse el curso.

PROFESORADO
El profesorado seleccionado para la impartición de las clases presenciales, por motivos de logística y 
las especiales circunstancias sanitarias concurrentes, no será susceptible de sustitución en ningún 
caso, salvo imprevistos ajenos a nuestra voluntad que pudieran presentarse. En relación a las materias 
a impartirse, dicho profesorado es el siguiente:

MATERIA PROFESORADO
DERECHO PENAL ANTONIO ILLANA C.
FUNCIÓN PÚBLICA JUAN FERNÁNDEZ R.
DERECHO PENITENCIARIO JUAN MERINO M.
CONDUCTA HUMANA LAURA FERNÁNDEZ M.
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO E IDENTIFICACIÓN IGNACIO GÓNGORA CH.



 *LOS ALUMNOS TENDRAN ACCESO A LAS CLASES EN DIRECTO ONLINE IMPARTIDAS 
MENSUALMENTE POR NUESTRA PSICOLOGA ESPECIALIZADA LAURA FERNANDEZ M. SOBRE 
TECNICAS PARA AFRONTAMIENTO DE EXAMENES, ELIMINACION DE ANSIEDAD, DE RELAJACION, 
DE MANEJO DE ESTRÉS, ETC.

PRECIO
El precio vigente durante el presente curso será de 120 EUROS/MES, entendiéndose por mes la 
impartición de 4 clases durante dicho periodo, siendo por tanto abonada o descontada la parte 
proporcional de aquellas clases impartidas por el profesorado que excedan o sean inferiores de dicho 
número.

El abono mensual de las clases deberá realizarse dentro de los 5 primeros días de cada mes, 
produciéndose caso contrario la baja automática en nuestro sistema dada la limitación de las plazas 
disponibles y con el objeto, en su caso, de no demorar la incorporación de posibles alumnos en lista de 
espera. Se ruega que cualquier posible demora al respecto sea comunicada.

La no asistencia a clase por el/la alumno/a sin haber comunicado previamente su baja en el curso, 
no exime de su correspondiente pago.

Para más información, IGNACIO G. CH. - Teléfono.- 606 658 855

Un saludo
IGNACIO G.CH.


