DOSSIER INFORMATIVO
Oferta Empleo Publico 2017-18
DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES JUSTICIA
Con motivo de la próxima aprobación de la Oferta de Empleo Publico
correspondiente a 2017 y 2018 cuyos exámenes se llevarán a cabo
presumiblemente a lo largo de 2019, ponemos en funcionamiento a partir del mes
de Octubre nuevos los grupos de preparación.
La visión de nuestra entidad consiste en ser un centro de referencia en la
preparación de oposiciones en Cádiz y on-line, distinguiéndonos por proporcionar
un servicio de calidad a los opositores a los Cuerpos de la Administración de
Justicia. Nos comprometemos a construir las aptitudes y actitudes necesarias para
que el opositor pueda afrontar con solvencia los exámenes de acceso a los
cuerpos, con apoyo docente y psicológico permanente.
El alumno puede elegir entre dos sistemas de aprendizaje, por un lado los cursos
presenciales impartidos en nuestro centro y, por otro, los cursos impartidos vía on
line. En ambos casos, recurrimos al uso constante de nuevas tecnologías que han
revolucionado la forma de impartir la enseñanza, dando alternativas y soluciones a
la formación tradicional presencial y a distancia y potenciando el intercambio y el
conocimiento.
FORMACION JUSTICIA: “Te acompañamos para que construyas tu futuro”.
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIONES JUSTICIA OFERTA
EMPLEO PUBLICO 2017-18

1. DURACIÓN DEL CURSO:
•
•
•

Comienzo de curso: Noviembre 2018
Finalización: Hasta la fecha que corresponda al último ejercicio.
Durante el verano se imparten las clases incluyendo el mes de Agosto si los
exámenes se encuentran próximos ( menos de 6 meses)

2. HORARIO DEL CURSO:
Martes o Jueves: 17:30 a 20:30 horas
3. MATERIAL QUE INCLUYE EL CURSO:
• Temario
o Temas actualizados
o Esquemas
o Preguntas de examen
• Test:
o Base de datos de más de 10.000 preguntas.
o Dos test semanales de 50 preguntas de cada tema de estudio para su
realización y corrección en el aula.
o Test de repaso de 100 preguntas por bloques elaborados por el centro.
• Casos prácticos elaborados por el centro.
• Plataforma web
o Acceso a temas y test para su impresión.
o Clases on-line en directo en la modalidad turno libre on-line
• Preparación de prueba de mecanografía con profesora especializada (coste
adicional aprox. 25/30 Euros mes).
• Apoyo audiovisual complementario con ultima clase grabada (sistema “ver por
libre”).
• Curso inicial sobre técnicas de estudio.
• Apoyo psicológico sobre metodología mindfulness y técnicas de relajación
previas al examen.
4. FORMADORES: 2 PREPARADORES LETRADOS DE LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA.
• Experiencia de 20 años en la formación en oposiciones.
• Docentes colaboradores del Instituto Andaluz de la Administración Pública
(IAAP) y del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) dentro de sus programas de
formación continúa de funcionarios de la administración de justicia.
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•
•

5.

Dotes comunicativas y de motivación.
Resolución de dudas en los temas y resolución de test y casos prácticos.

SISTEMA DE PREPARACIÓN
• Atención individualizada
o Resolución de dudas
o Foros de la plataforma web.
o Correo electrónico en 24 horas.

6. METODOLOGÍA:
Planning mensual según evolución de la convocatoria donde se detalla que es lo
que se va a realizar cada semana.
Primer repaso: Los preparadores explicarán detalladamente cada tema de estudio.
Con soporte audiovisual y esquemas preparados. Los alumnos deberán realizar como
tarea los dos test programados test de 50 preguntas y en la sesión se corrigen y
resolverán dudas. Se da una vuelta completa a todo el temario.
Repasos sucesivos hasta el examen: Repaso por bloques del temario. Se
realizan dos tests de 50 preguntas por bloque en clase y casos prácticos y mediante
estos y esquemas procesales, se repasan las cuestiones principales de los temas.
7. IMPORTE DEL CURSO PRESENCIAL:

ALUMNOS PRESENCIALES:
AUXILIO JUDICIAL
Afiliados 70
No afiliados 80
TRAMITACION PROCESAL LIBRE
Afiliados 70
No afiliados 80
GESTIÓN PROCESAL LIBRE Y PROMOCION INTERNA
Afiliados 70
No afiliados 80
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Con Servicio de fotocopias el precio se incrementa 10 euros

ALUMNOS PLATAFORMA ON LINE:
AUXILIO JUDICIAL
Afiliados 60
No afiliados 75
TRAMITACION PROCESAL
Afiliados 60

No afiliados 75

GESTIÓN PROCESAL
Promoción interna
Afiliados 60

No afiliados 75

MATRICULA
EXENTA PARA AFILIADOS STAJ Y ANTIGUOS ALUMNOS
PARA NO AFILIADOS 30 EUROS

8. MATRÍCULA:
•

Del 1 de septiembre al 20 de Octubre, preinscripción y reserva de plaza mediante
envío de correo electrónico manifestando su voluntad de inscripción a la dirección
japjconsultas@gmail.com .

•

Del 20 de Octubre a 30 de Octubre, Confirmacion de la inscripcion con abono de
matrícula con envío del justificante acreditativo de pago de la misma, junto con el
boletín de inscripción cumplimentado que se le remitirá al efecto y una copia
escaneada de su DNI (Para el caso de exentos de matricula, no deben enviar
justificante de pago alguno) al correo japjconsultas@gmail.com.

•

Las plazas se reservarán por orden de solicitud, debiendo cubrirse un mínimo de
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20 interesados para el comienzo del grupo
FORMAS DE PAGO:
Dentro cinco primeros días del mes.
En caso de que no se efectúe el pago en dicho periodo se entenderá que el alumno solicita
la baja, salvo que se justifique previamente dicha circunstancia. Igualmente en caso de
ausencia injustificada durante un mes se entenderá que el alumno está de baja.
En ambos casos la reincorporación, si es admitida, requerirá nueva matrícula con abono de
su correspondiente importe

FORMACION JUSTICIA: “Te acompañamos para que construyas tu futuro”.
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