
 
 

 

 

 

CURSO PREPARACIÓN OPOSICIONES 2022-2023 

Contenido del curso 

 Manuales actualizados según la convocatoria de la oposición. Nuestros libros están 

completamente adaptados a las oposiciones de SACYL.  

 Clases VÍA WEB de todos los temas del temario, a las que se puede acceder, a través de la 

página web, todas las veces que se quiera. 

 Seminarios presenciales: se impartirán 8 seminarios presenciales para resolución de dudas 

y aspectos fundamentales del temario. 

 Simulacros de examen: se realizarán 8 simulacros de examen, cuyos resultados se 

comparan entre todos los alumnos que preparan oposiciones con nosotros y con un ranking 

histórico. 

 Plataforma web con simulacros de exámenes: se pueden realizar simulacros de diferentes 

formas: 

 Preguntas clasificadas por apartados. 

 Exámenes de oposición. 

En todos los simulacros, el programa corrige el examen, ofrece la nota obtenida y 

compara con resultados de otros aspirantes. 

 Preguntas de exámenes anteriores: a través de la página web se acceden a las preguntas 

de exámenes de oposiciones anteriores clasificadas por temas y apartados. 

 Cursos de Formación Continuada: la realización del curso completo de preparación de 

oposiciones te da acceso a 7 cursos con una valoración de 40 créditos de Formación 

Continuada. 

Los seminarios presenciales se impartirán en Valladolid, para su desarrollo en otra localidad 

será necesario que haya una inscripción de al menos 40 personas en cada modalidad. 

  



 
 

 

 

Duración del curso: Fin del curso cuando se realice el examen de oposición. 

La entrega de documentación y el acceso a las clases se distribuirán a lo largo de los meses del 

curso y siempre organizándolo acorde a la fecha del examen. 

Si por la fecha de la oposición, el curso tiene que prolongarse y se diseñan nuevas actividades, se 

cobrarán de forma independiente pero la página web seguiría abierta con todas las 

funcionalidades hasta la fecha de examen. 

Tipos de curso 

TIPO DE CURSO 
SEMINARIOS 

PRESENCIALES 

CLASES 

WEB 
LIBROS 

SIMULACROS 

TEST 

PRECIO 

CURSO 

COMPLETO 8 seminarios  SI 
Si. Todos los 

temas 
SI 1300 

PARTE 

GENERAL 
3 seminarios SI 

SI. Temas 

Parte 

General 

SI 750 

 

Posibilidad de curso con todas las clases presenciales PREGUNTAR 

Forma de pago:  

 Curso completo: matrícula de 300 euros, el resto fraccionado en 5 pagos de 200 euros 

 Curso Parte General: matrícula de 250 euros, el resto fraccionado en 5 pagos de 100 euros 

Si se paga al contado, se hace un descuento del 10%. 

Plazo de inscripción: el plazo de inscripción está abierto. En el momento en que te inscribes 

comienzas a recibir la documentación y el código para entrar en la página web. 

Condiciones especiales antiguos alumnos, pregúntanos 


