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¿QUÉ NECESITAS?

Los exámenes de oposición son prue-
bas exigentes que cubren un temario 
muy extenso y para los que necesitas 
mucho tiempo de preparación. Necesi-
tas sentirte seguro/a de que vas al 
examen bien preparado/a y con ga-
rantías de superarlo.

¿Cómo conseguirlo?
Sólo necesitas al MEJOR EQUIPO 

Un Coordinador cercano, que respon-
da rápido cuando necesites ayuda o 
tengas dudas y que te oriente a lo 
largo de todo el proceso, hasta el final 
del programa. 

Profesorado experto que te prepare 
con un programa formativo que abar-
que todos los temas del programa. 

Un experto en técnicas de examen que 
no sólo te transmita conocimiento, sino 
que te prepare para superar exámenes 
tan exigentes como los exámenes de 
oposición. 

Un taller de técnicas de estudio que te 
ayude a mantener el nivel de intensi-
dad y dedicación planicándote el estu-
dio. 

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

NOSOTROS SOMOS 
ESE EQUIPO



OBJETIVOS

INFORMACIÓN
GENERAL

Familiarizarse con la materia, 
estudiar el temario de forma 
general, resolver dudas y 
sacar conclusiones

Afianzar conocimientos, refor-
zar Conceptos clave, memori-
zar datos, extrapolar conoci-
mientos

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

Ponemos a tu disposición:

Temario general y específico exclusivo, 
desarrollado por nuestros docentes. 
Impreso y digital descargable.

Clases grabadas (en vídeo y audio) 
para que puedas verlas y escucharlas 
tantas veces como necesites. 

Foro de dudas con respuesta en menos 
de 48 horas (días laborables)

Simulacros online justificados

Autosimulacros justificados: 
herramienta de entrenamiento

Test por tema: herramienta de 
autoevaluación

Taller de Técnicas de Estudio y Taller de 
Estrategia Test

Presentaciones-resúmenes (utilizadas 
en clase por los docentes) 
descargables en PDF

Repaso de legislación

MODALIDAD
STREAMING

DURACIÓN
9 MESES



¿POR QUÉ CON
NOSOTROS?

¿CÓMO LO 
LOGRAMOS?

PROFESORADO 
Los profesores son especialistas 
en las diferentes materias del 
temario y compartirán con los 
alumnos su experiencia, tanto 
profesional como en la 
superación de una oposición. 
Videoclases con docentes 
activos profesionalmente y 
expertos en la materia que 
imparten. 

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 
Simulacros de exámenes para 
que te entrenes en la 
resolución de este tipo de 
pruebas.

ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOPEDAGÓGICO 
Te formaremos en habilidades 
y herramientas complemen-
tarias para superar la prueba 
con éxito (técnicas test para 
afrontar el examen con más 
seguridad, técnicas de estudio 
para ser más eficiente...)

MATERIALES
Materiales impresos 
preparados por nuestro 
claustro docente.

AULA VIRTUAL CEISAL 
Donde encontrarás los 
recursos que te ayudarán a 
superar el examen: 
videotemas, guías, 
presentaciones de los 
profesores, foro de dudas, 
etc. 



¿POR QUÉ CON
NOSOTROS?

Videoclases impartidas por 
profesorado experto.

Apoyo y asesoramiento hasta 
fin del programa.

Simulacros y autosimulacros 
test.

Talleres de manejo de 
emociones y técnicas test.

Temario en papel y digital.

Aula virtual.

Podcasts.

900 90 70 12 (Teléfono gratuito)
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MÁS INFORMACIÓN
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