OPOSICIONES

CUERPO DE AYUDANTES DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

FORMACIÓN ONLINE

FORMACIÓN ONLINE:
Nuestra formación online proporciona al/la opositor/a una experiencia lo más cercana posible
a una clase presencial.
En Penitenciarias.net nos comprometemos siempre al máximo con los proyectos que
emprendemos, aportando al opositor la confianza de que no quedará defraudado y
sorprendiéndole día a día en su seguimiento y formación para alcanzar un objetivo común: su
aprobado.
A continuación, y para que el/la opositor/a tenga la máxima información posible, le
exponemos la metodología, recursos y características de nuestra formación online donde podrás
comprobar que es el camino y de confianza para aprobar la Oposición del Cuerpo de Ayudantes
de Instituciones Penitenciarias.

PROGRAMACIÓN:
Todos los meses el/la opositor/a conocerá la programación de estudio
con antelación. En nuestro Aula Virtual podrá visualizar el calendario
de estudio donde marcaremos cuándo debe comenzar y finalizar el
estudio de los temas y la realización de test y supuestos prácticos
correspondientes a dichos temas.

TEMARIO:
El temario actualizado de la oposición se envía impreso al/la
opositor/a. En nuestro Aula Virtual podrá visualizar (no puede
descargarse) el temario de forma digitalizada (siempre actualizado)
con lo que se puede estudiar donde se encuentre el/la opositor/a sin
tener que trasladas el temario impreso.
Este sistema facilita enormemente estudiar en la oficina de trabajo,
viaje, vacaciones, con cualquier dispositivo electrónico (ordenador,
tablet, etc.)

TEST Y SUPUESTOS PRÁCTICOS:
En nuestra plataforma de formación online trabajamos con más de
150 cuestiones tipo test semanales, con un nivel de dificultad muy superior
al exigido en el examen oficial y, por supuesto, totalmente actualizadas.
Por supuesto, existen test de repaso en bloques de temas y test
generales de todo el programa de la oposición.
Además, cientos de supuestos prácticos (más del 95% contienen 10
o más preguntas, es decir, el doble que el exigido en el examen oficial) se encuentran a disposición
del opositor y, al igual que los test, de un nivel muy elevado, asegurando al/la opositor/a una
preparación exhaustiva y obligándole a estudiar en profundidad cada uno de los temas de la
oposición. Esta metodología permitirá afrontar el examen oficial con las máximas garantías.

Desde el primer día, tanto los test como los supuestos prácticos están programados
para que se realicen en menor tiempo que el exigido en el examen oficial, tiempo que se
irá reduciendo progresivamente conforme avance el curso. En el examen oficial para
responder 150 cuestiones se dispone un tiempo de 2 horas y 15 minutos. No
obstante, para el mismo número de preguntas el/la opositor/a estará capacitado para
realizarlo en 1 hora y 30 minutos. Por supuesto, también es de aplicación a la prueba
de supuestos prácticos.

Una vez que se realicen cada uno de los exámenes y/o supuestos prácticos,
ofrecemos instantáneamente la corrección del examen, con la relación de preguntas
acertadas y falladas y, en todas ellas, una explicación del motivo del acierto o error.

Las preguntas que haya fallado el opositor y su puntuación se almacenan
informáticamente, teniendo acceso el/la opositor/a en cualquier momento a
ellas y así poder cotejar, con la realización de nuevo del test, cómo ha ido
mejorando en sus conocimientos. Además, las puntuaciones del resto de
opositores se encuentran visibles (de forma anónima) para que pueda medirse
con el resto.

Además, también existen supuestos prácticos y test que se descargará el opositor de
la plataforma y que se resolverán a través de videoconferencias, como si de una clase
presencial se tratase.

RESOLUCIÓN DE DUDAS:
Para resolver las dudas que se le planteen al/la opositor/a durante su
estudio, además de nuestro sistema de videoconferencias en directo,
disponemos en nuestra plataforma de un sistema de resolución de
dudas durante las 24 horas del día los 7 días de la semana.
Una vez planteada la duda, nuestro equipo la resolverá
pormenorizadamente en un plazo máximo de 24 horas (incluido domingos y festivos), siendo el
plazo normal de resolución en unas pocas horas.
Además, todas las dudas y sus respuestas pueden ser consultados por todos los opositores.

CONTACTO PERMANENTE:
El/la alumno/a será incluido en un grupo de TELEGRAM el que estará informado
inmediatamente de cualquier noticia relevante respecto a la oposición (publicación
de oferta empleo público, convocatoria de la oposición,

VIDEOCONFERENCIAS:

Somos pioneros a nivel nacional en implantar videoconferencias en
directo con los opositores del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias, método consolidado con casi diez años de experiencia
en este sistema.

Con nuestras videoconferencias EXPLICAMOS (no nos dedicamos a leer
el temario como ocurre en otros sistemas) los temas de la oposición y realizamos preguntas y
casos prácticos en directo a los opositores para que nos indiquen sus respuestas y comprobar que
los conceptos han sido asimilados. Por supuesto, el/la opositor/a puede preguntar todo lo que necesite
que le será resuelto inmediatamente.
El Grupo Avanzado de Formación Online no dispone de videoconferencias en directo, ya que,
éstas se realizan con opositores con menor nivel de conocimientos. No obstante, podrá acceder a
las grabaciones todas las videoconferencias.
La calidad de audio y video es en alta definición, disponiendo de sistemas número
uno a nivel mundial para que la experiencia sea productiva y sin cortes.

Cualquier dispositivo puede acceder a nuestras videoconferencias

Todas nuestras videoconferencias son grabadas, no sólo para el/la opositor/a que
no haya podido asistir, sino también para que puedan visualizarse cuantas veces
se desee. El/la opositor/a dispone continuamente de todas las
videoconferencias realizadas para poder visualizarlas las 24 horas del día
los 7 días de la semana.

SEGUIMIENTO:
Nuestro equipo de preparadores revisa individualmente a nuestros
opositores si van alcanzando los objetivos marcados o deben dar
instrucciones al alumno para que incidan en aquellos conceptos o temas
que tengan que mejorar.
Además, se siguen actualizando los datos del resto de opositores con las
notas alcanzadas para que el/la opositor/a pueda ver su nivel respecto al resto del grupo.

ACTUALIZACIONES:
Uno de los pilares básicos en nuestra formación en nuestra formación es
contar con un sistema de actualizaciones inmejorable, produciéndose
casi todas las modificaciones el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Nuestro Aula Virtual informará automáticamente, a través de correo
electrónico, que existe una nueva modificación y puedas descargarla.
Las actualizaciones permanecen en nuestra web durante todo el curso
para que estén siempre disponibles, por ejemplo, en caso de extravío, etc.

PLAZAS LIMITADAS:
Para llevar a cabo nuestra formación online y cumplir con nuestro compromiso de impartir una
formación de la máxima calidad y seguimiento del alumno, existen plazas limitadas.

PRECIOS:
El/la alumno/a debe elegir una de las siguientes modalidades:
1. CURSO COMPLETO (650 euros a abonar en una o dos cuotas): regalamos el temario completo
actualizado IMPRESO.
• Antiguos alumnos (pertenecientes a los Cursos 2015/2016 o 2016/2017 que hayan
realizado el curso completo): 450 euros sin temario incluido.
2. Pago mensual con temario incluido impreso: 750 euros (1ª cuota de 230 euros + 8
mensualidades de 65 euros).
3. Pago mensual (sin temario incluido): 65 euros mensuales. Esta opción sólo está disponible
a comienzo del curso.
CURSO AVANZADO (para aquellos opositores con un alto nivel de conocimientos en la oposición):
650 euros (abono en una o dos cuotas) con temario impreso incluido (450 euros sin temario para
antiguos alumnos 2016/2017).

www.penitenciarias.net
info@penitenciarias.net

