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Curso de simulacros comentados de oposiciones

¿QUÉ NECESITAS?

Los exámenes de oposición 
son pruebas exigentes que 
cubren un temario muy 
extenso y para los que 
necesitas mucho tiempo de 
preparación. 

Necesitas la seguridad y 
garantía de que podrás 
superarlo. 

¿Cómo conseguirlo? 
Con el MEJOR EQUIPO: 

Un coordinador cercano que 
responda rápido cuando lo 
necesites y que te oriente a lo 
largo de todo el proceso.

Profesorado experto que te 
prepare con un programa 
formativo que abarque todos 
los temas de tu oposición.

En definitiva, un equipo de 
personas que trabaje contigo 
para CONSEGUIR PLAZA.

HEMOS PREPARADO 
UN PROGRAMA DE 
SIMULACROS PARA 
QUE AFRONTES LA 
RECTA FINAL CON 
GARANTIAS PARA 
SUPERAR TU EXAMEN



INFORMACIÓN
GENERAL

MODALIDAD
ONLINE

DURACIÓN
10 SEMANAS

En el Aula Virtual Ceisal 
resolverás tus dudas con 
nuestro equipo tutorial y 
dispondrás de toda la 
información y 
documentación. 

Ponemos a tu disposición:

+ 15 DÍAS DE TUTORÍAS

20 Simulacros 
Comentados y Justificados 
del temario específico

Presentación del docente 
descargable en PDF

Foro de resolución de 
dudas 

Apertura de los simulacros 
de manera semanal

Taller Técnicas Test



¿CÓMO LO 
LOGRAMOS?

PROFESORADO 
Videosimulacros comentados 
y totalmente justificados por 
docentes expertos en la 
materia que imparten, que 
además son profesionales en 
ejercicio.

APOYO Y 
SEGUIMIENTO 
Tendrás apoyo de nuestro 
coordinador, que resolverá 
tus dudas y ayudará, durante 
toda tu formación y hasta el 
final del programa.

SIMULACROS 
Para que puedas realizarlos 
tantas veces como quieras.

ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOPEDAGÓGICO 
Te formaremos en 
habilidades y herramientas 
complementarias para 
superar la prueba con éxito 
(técnicas test para afrontar el 
examen).



900 90 70 12 (Teléfono gratuito)

formacion@ceisal.com

¿POR QUÉ CON
NOSOTROS?

20 simulacros comentados y 
divididos por bloques 
temáticos.

Tutorías durante la duración 
del curso.

Taller técnica test.

Aula virtual abierta hasta la 
fecha del examen.



MÁS INFORMACIÓN
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