www.OpositoresGuardiaCivil.com

Comenzarás el Curso de preparación desde el principio, desde el minuto uno, obteniendo
un servicio integral que redundará en una profunda asimilación de conceptos y temario. Es,
sin duda, la mejor opción para prepararte para la dura prueba que se avecina.
Contratar este Pack te aportará una serie de ventajas sobre otros alumnos tales como:




Te enviaremos nuestro temario impreso a tu domicilio sin coste alguno para ti.
Podrás acceder a las clases grabadas incluso si estas se han impartido antes de tu
incorporación a la Plataforma.
Obtendrás gratuitamente el Pack Verano si la convocatoria del año 2019 fija la
fecha de examen con posterioridad a agosto de ese año.

La duración de los servicios expuestos en este Pack es desde el 01/10/2018 hasta el
30/06/2019.

¿Te interesa?... sigue leyendo para conocer qué ofrece el
Pack Total…
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El temario:
o Será remitido a tu domicilio por nuestros servicios de Administración sin coste
alguno para ti.
o Está dividido por bloques de estudio para que te sea más cómodo usarlo para
un estudio de forma tradicional.
o Es único porque ha sido desarrollado por nosotros y se compone de los 25 temas
de la prueba de conocimientos distribuidos de una forma clara y fácilmente
asimilable. Además, está repleto de “notas del preparador” con ejemplos y
aclaraciones que te clarificarán conceptos y promoverán tu propia intuición
resolutiva. También incorpora un volumen con 10 temas de Inglés con todo lo
necesario para superar esta prueba.



Nuestra plataforma online:
o Mediante un entorno de muy fácil manejo, funcional desde dispositivos móviles
y tablets, está distribuida en los siguientes Módulos:
 SECRETARÍA: Es el lugar donde hallarás todos los formularios y guías
necesarios para navegar por la plataforma. En ella, además, encontrarás
los medios de contacto con la Administración, sistemas de pago, enlaces
a nuestras redes sociales y servicios externos de apoyo como un bufete
de abogados para asistirte durante cualquier reclamación sobre la
oposición que realices por vía administrativa.


CAFETERÍA DEL OPOSITOR: Es un lugar de esparcimiento para los
alumnos. En su interior vas a encontrar:
 Un foro para el uso exclusivo de los alumnos donde puedes
compartir con los demás miembros de la plataforma cualquier
tema de interés.
 Una sala de chat donde podrás conversar con el resto de los
opositores mediante texto. Es un lugar de encuentro donde
conocerse y compartir ideas en vivo.



EL AULARIO: Es el lugar donde se impartirán las clases a distancia y en
vivo (tanto de conocimientos como de inglés). En ellas podrás
interactuar con el preparador, hacer las preguntas que estimes
oportunas durante el desarrollo de la clase y oír las que efectúan otros
alumnos. Es como estar en clase, pero desde el sofá de tu casa. Se darán
4 horas de clases del módulo de conocimientos semanales distribuidas
en dos días y 1 hora de inglés (ver calendario lectivo en SECRETARÍA). El
aulario se compone de múltiples salas asociadas a un servidor dedicado
de alta velocidad para garantizar la fluidez de las explicaciones, sin
cortes ni retardos. Aquí hallaras también las clases grabadas a las que
no hayas podido asistir, así no te perderás nada.
SALA DE TUTORÍAS: Efectivamente, es lo que estás pensando... Este es
un lugar donde podrás ser atendido por un preparador de forma
individual. Podrás plantear tus dudas y estas serán resueltas de
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inmediato. Solo debes solicitar la tutoría mediante un formulario que
encontrarás en la SECRETARÍA y, a la mayor brevedad, se te asignará un
día y hora en los que serás atendido por un preparador. No hay nada
igual y somos pioneros en este servicio personalizado.


CONOCIMIENTOS: Es el módulo en el que se te va a preparar para los
25 temas de que se compone la oposición. Dispone de un foro general
donde debatir asuntos que puedan afectar a más de un tema de la
oposición y de 25 submódulos donde, en cada uno de ellos encontrarás:
 Foro de dudas para el tema concreto: En estos foros específicos
podrás exponer tus dudas sobre cada tema concreto, resolver
las de otros compañeros o, simplemente, dedicarte a
visualizarlo periódicamente para que no se te escape nada.
Estos foros son permanentemente controlados por los
preparadores y, si alguna duda queda sin respuesta o se da una
solución errónea, intervendrán clarificando la respuesta para
todos los alumnos.
 Tema digitalizado: Como hay veces que puede no apetecerte
llevarte los libros o, simplemente quieres seguir estudiando
mientras viajas o descansas; incorporamos nuestro temario de
forma digital con todos los contenidos.
 Pizarra Mágica: Es un novedoso sistema que te obligará a
visualizar el temario como si fuese una pizarra digital. Es una
forma simplificada de estudiar en base a esquemas y
presentaciones resumidas de los contenidos más importantes.
 Enlaces de apoyo: Textos íntegros de las leyes, documentales,
clases magistrales en vídeo, definiciones, esquemas, tablas
explicativas, y todo aquello que puedas imaginar lo hallaras en
cada submódulo como enlaces de apoyo. Esto es… llevar tu
preparación a otro nivel.
 Archivos de audio con el temario: ¿Te imaginas?... Decides ir
una tarde al gimnasio, te pones unos auriculares, y escuchas el
temario en audio. Nuestro temario ha sido grabado por unas
voces digitalizadas que se aproximan increíblemente a unas
voces reales, y es fiel reflejo del que hallarás en digital. Es una
gozada repasar mientras se hace ejercicio o se está tranquilo en
cama con la luz apagada.
 Tests: Tenemos una base de datos de más de 6000 preguntas
tipo test y, cada uno de los temas, tendrá al menos dos tests de
20 preguntas cada uno solo de ese tema. Son test
autoevaluables y, al final del mismo, te ofrecerá el resultado
obtenido con los aciertos y fallos concretos que hayas
cometido.
 Tareas: Sí, también hay tareas. Y deberás realizarlas de forma
individual, por parejas o conjunta con otros alumnos. Es
divertido, créeme.

www.OpositoresGuardiaCivil.com


ORTOGRAFÍA: Este módulo tiene una distribución similar al de
conocimientos y en el hallarás guías ortográficas, foro de dudas, tests
similares a la prueba de acceso (también autoevaluables), vídeos
explicativos y enlaces a otras fuentes de apoyo.



INGLÉS: Al igual que el módulo de conocimientos, este módulo está
provisto de foros de dudas, test autoevaluables, enlaces de apoyo,
vídeos explicativos, y… lo mejor de todo; un temario exclusivo
desarrollado por nuestra preparadora de inglés que es Licenciada en
Filología inglesa y será quien te de las clases a distancia y atienda tus
dudas en la sala de tutoría.



PSICOTÉCNICOS: Con el mismo planteamiento que el resto de módulos
de estudio, en el podrás consultar dudas en los diferentes foros,
visualizar guías de preparación, realizar test autoevaluables, y atender
a vídeos explicativos. Todo se aprende, hasta los psicotécnicos.



SIMULACIONES DE OPOSICIÓN: Aquí encontrarás multitud de
simulaciones de oposición (conocimientos, ortografía, e inglés) que
deberás realizar en el mismo tiempo límite del que dispondrás el día del
examen. Es para practicar, practicar y practicar hasta la saciedad.

¿Te has decidido? .... Esperamos que sí y que tomes la determinación de cambiar tu vida,
obtener un trabajo estable y desarrollarte profesionalmente en una profesión maravillosa. Si
decides que somos nosotros quienes debemos ayudarte, te prometemos poner todo de
nuestra parte para que consigas tu objetivo...

