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¿ Por qué nuestra academia?

academiadeprisiones.es   

Cuerpo de ayudantes y enfermeros de IIPP

Somos un grupo de personas de diferentes ámbitos, que nos hemos propuesto

crear una academia que ayude al opositor a conseguir su objetivo de ser funcio-

nario, tanto del cuerpo de ayudantes, como del de enfermeros.

Nuestra academia de funcionarios de prisiones tiene el propósito diario de seguir

siendo la mejor academia de oposiciones de prisiones para nuestros alumnos. Y

si tu quieres aprobar , estas a un Click de dar el paso más importante de tu vida.

Con nosotros no solo conseguirás aprobar, también aprenderás a estudiar con un

método fácil y eficaz. ¡Pruebalo!

Por lo tanto,trabajamos para que consigamos todos juntos nuestra meta.

VENTAJAS  DE LA ACADEMIA DE FUNCIONARIOS DE PRISIONES

Nuestro sistema facilita la preparación de la oposiciones de instituciones peniten-

ciarias. Tanto en tiempo como en esfuerzo y resultados. Ello aporta un ahorro eco-

nómico, y más si sumamos que nuestros temarios, test y supuestos son

gratuitos. Si GRATIS. La matricula también es gratuita.

Gracias a la tecnología podemos estar practicamente 24 horas al dia y 7 dias a la

semana a vuestro servicio, y esto implica poder ayudaros en las dudas, en la parte

psicológica y motivacional, en el temario, en los test etc.

CLASES ON-LINE / DIFERIDO (4 horas semanales)

Nuestro programa de clases virtuales (on-line) aplica las últimas tecnologías para

que los alumnos no tengan que desplazarse todas las semanas a clase. Son cla-

ses en directo y no grabadas, en las que puedes participar, por voz , video o chat.

Los mejores medios tecnológicos permiten al opositor obtener los mejores resul-

tados. 

Finalizada la clase, ésta se compila y se convierte en un video que puedes ver en

tu casa las veces que desees.

El alumno que opta por un programa de educación on-line, tiene los siguientes be-

neficios:

– Un temario excepcional, actualizado hasta el último detalle.

– Simulacros de exámenes.

– Seguimiento semanal con tutor individualizado.

– Clases on-line (en directo) 

– Clases en diferido : visualiza y descargate las clases, a tu ritmo y con tu hora-

rio. Podrás ver las clases tantas veces como quieras.

-Y un tutor que te realizará tu seguimiento , avances y resolverá tus dudas. 

CLASES PRESENCIALES (8 horas semanales.Programa 4+4)

Disponemos de cursos INTENSIVOS y cursos ANUALES. Todos ellos tiene por

objeto:

– Preparar y reforzar las áreas de conocimiento en las que el alumno no es fuerte.

– Preparar a los alumnos para los examenes con simulacros.

– Poner a tu disposición un tutor.

– Realizar un seguimiento  semanal continuado con tutorias y un profesorado a la

medida del alumnos

– Adaptarse al alumno.

– Compartir con otros compañeros inquietudes y dudas.

– Utilizar las nuevas tecnologias (TIC), al servicio de los alumnos, rompiendo ba-

rreras temporales y fisicas.

- Proporcionar test , supuestos y  temario  REALMENTE actualizado gratuito para

nuestros alumnos, durante el tiempo que estén inscritos en la academia.

8 horas semanales de clases. Nº1 en España.
Si quieres aprobar, solo falta que te apuntes.

Solicita tu clase presencial/on-line / diferido
gratis, sin compromiso alguno

Consultanos a traves de teléfono o Whatsapp. : 634 607 392

twitter: https://twitter.com/oposprisiones

facebook:https://www.facebook.com/academiadeprisiones

CONVOCATORIA TOTAL PLAZAS

2016 (PREVISIÓN) 600
2015 275

2014 70

2011 60

2010 230

2009 1.123

2008 1.010

2007 950

2006 800

2005 650

2004 627

2003 600

2002 465

2001 495

2000 496

1999 485

1998 540

1997 457

1996 550

1995 385

1994 464
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