PRECISIONES A TENERSE EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DEL CURSO ONLINE
2018/2019
-

SOBRE LA MATERIA. Los Profesores, al inicio del curso, podrán a disposición de los
alumnos un calendario en el que se dejará constancia de las fechas en las que se
irán subiendo los contenidos a la Plataforma. Cada materia tiene una extensión
distinta y por ello, cada preparador trazará su propio ritmo de trabajo conforme
considere conveniente para el opositor, teniendo en cuenta que a 31 de Julio de
2019 se dispondrá de la totalidad de las materias objeto de estudio, salvo en lo
relativo a cuestiones que puedan ser reservadas para repasos o sometidas a un
tratamiento específico.
Periódicamente se realizarán exámenes de evaluación parcial y/o total de las
distintas materias al objeto de conocer el nivel de preparación de los alumnos, tanto
por el profesorado como entre ellos mismos. Asimismo también se remitirán
encuestas de satisfacción, admitiéndose sugerencias al efecto.
Con referencia a la disposición de nuestro TEMARIO, este podrá ser adquirido por el
alumno en formato papel al precio de 85€, gastos de envío incluidos. No obstante,
se expondrá en consonancia con la preparación de cada tema para su exclusiva
visualización, sin posibilidad de impresión.

-

SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL FORO. Los alumnos podrán acceder en todo
momento a los distintos Foros habilitados en la web, que divididos por materias y
temas tienen por finalidad el planteamiento de dudas para que sean respondidas
por los preparadores (bien vía email o mediante audio). Cada Profesor accederá a
su Foro un mínimo de dos veces por semana.
Al momento de plantearse las dudas, los alumnos deben respetar el orden
establecido en los Foros, de manera que cada pregunta se realice en su apartado
correspondiente dependiendo del tema al que se refiera, a efectos de que se
mantengan los contenidos lo más estructurados y diferenciados posible.
Asimismo, cuando las dudas planteadas tengan que ver con alguna pregunta de test
o con algún supuesto práctico, el alumno deberá aportar el contenido exacto de la
pregunta tipo test, así como enunciado y pregunta del supuesto práctico, y la
correspondiente respuesta y/o su artículo de referencia. De igual modo, deberá
aportar la ubicación y referencia exacta, para su pronta localización y constatación.

-

SOBRE LAS CONEXIONES EN DIRECTO. Con la periodicidad puntual que cada
Profesor establezca y, en todo caso, al menos una vez cada dos meses, se
celebrarán conexiones en directo para cada una de las materias. Dichas conexiones
se fijarán previamente por el preparador y serán anunciadas con tiempo suficiente
para que el alumno pueda concurrir a ellas. Estas conexiones se realizan para
permitir plantear las dudas en tiempo real y tener contacto con cada Profesor de
una forma más estrecha a través del chat pero, en todo momento, deben
considerarse un complemento al Foro de dudas. Las tutorías no serán grabadas, por
lo que los alumnos que por problemas de horario no puedan conectarse en tiempo
real, deben tener en cuenta que el material (supuestos prácticos o test) que se
trabaje en cada tutoría estará siempre disponible en la Plataforma, donde quedarán
reflejadas por escrito las respuestas de esos ejercicios para su consulta.

-

SOBRE LA DURACION DEL CURSO. La duración del presente Curso será hasta el día
anterior al de realización de la primera de las pruebas oficiales de acceso, (ejercicio
de test), pudiendo pasar los alumnos que lo deseen, previa la correspondiente
inscripción, al Curso Específico de Preparación de Supuestos Prácticos. No
obstante, los alumnos que hayan contratado el curso completo (cuota anual) y
hayan superado la primera de las pruebas, pasarán a dicho Curso de forma
automática y con carácter gratuito.
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