NOTA MUY IMPORTANTE PARA TODOS LOS USUARIOS
DEL PENDRIVE DE IGNACIO G.CH. CON VIGENCIA DE
UTILIZACION
Se ha detectado una muy elevada venta/renovación de nuestro material
didáctico de forma fraudulenta y, en este caso, del formato pendrive, lo cual ha
sido debidamente puesto en manos de la Justicia. Ante ello, y dado que no sólo
se ha llevado a cabo sin respaldo legal alguno (venta particular en la red, a través
de milanuncios, etc…) sino que también se ha abusado de nuestra confianza
desde el interior de nuestra propia Empresa desviando los pagos a otras cuentas
que nada tienen que ver con la misma, y por tanto ser muy numerosos los casos
en que no tenemos constancia de los usuarios, muchos de ellos habiéndolo
adquirido de buena fe y que entendemos tienen derecho a su actualización, es
por lo que para poder atenderlos debidamente durante el periodo de vigencia del
referido formato pendrive, solicitamos se pongan en contacto mediante el
siguiente email incidenciaspendrive@ignacioch.com, facilitando nombre y
apellidos de la persona que lo adquirió y comprobante del pago mediante ingreso
en cuenta realizado en su día.
Pedimos disculpas por las molestias que ello pueda ocasionar.

Ignacio G.CH.
13 Formación y Eventos S.L. CIF B04780144

NUEVA PLATAFORMA VIRTUAL SUSTITUTIVA
DEL PENDRIVE
USUARIOS CON VIGENCIA DE UTILIZACIÓN
Alta gratuita por el periodo de vigencia contratado pendiente, facilitando nombre
y apellidos de la persona que lo adquirió y comprobante del pago mediante
ingreso en cuenta realizado en su día.
USUARIOS INTERESADOS EN SU RENOVACIÓN
Alta por un plazo de duración de un año, de fecha a fecha, previo abono de 50€,
facilitando nombre y apellidos de la persona que lo adquirió y comprobante del
pago mediante ingreso en cuenta realizado en su dia.
Interesados contactar con Atención al Usuario,
email: atencionalusuario@ignacioch.com
Teléfono: 689 809 515
NUEVOS USUARIOS INTERESADOS EN SU CONTRATACIÓN
Alta por un plazo de duración de un año, de fecha a fecha, previo abono de 75€.
Interesados contactar con Atención al Usuario,
email: atencionalusuario@ignacioch.com
Teléfono: 689 809 515

CARÁCTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA
(Para todos los usuarios en general, sin perjuicio de la modalidad de pendrive
contratada en su día). ( Todo el material didáctico se encuentra totalmente
actualizado, siendo el mismo objeto de revisiones periódicas por el profesorado)
Incluye:
•

Temario Completo, sólo para su visualización por el usuario.

* Todas las actualizaciones/modificaciones del Temario se podrán imprimir,
adjuntándose boletín informativo en relación a las materias que se vean
afectadas
•

Ejercicios de Test y de Supuestos Prácticos:

- Libro I.- Cuestionarios de Test de la Ley Orgánica General Penitenciaria y del
Reglamento Penitenciario por artículos y selección de preguntas de exámenes
oficiales de Derecho Penitenciario por temas con más de 3000 cuestiones.
- Libro II.- Cuestionarios de test y supuestos prácticos de Derecho Penal por
temas con mas de 1300 cuestiones.
- Libro III.- Cuestionarios de test y supuestos prácticos de Derecho
Penitenciario por temas con mas de 2500 cuestiones.
- Libro IV.- Cuestionario de Test de exámenes oficiales con mas de 2800
cuestiones. ( DISPONIBLE COMO TEST INTERACTIVOS)
- Libro VI.- Cuestionario de test de Organización del Estado. Derecho
Administrativo General. Gestión de Personal y Gestión Financiera. Conducta
humana, con mas de 3400 cuestiones.
- Libro VIII.- Cuestionarios de test del programa general por temas con mas de
3700 cuestiones. ( DISPONIBLE COMO TEST INTERACTIVOS)
- Libro IX.- Selección de 100 supuestos prácticos del programa general de
entre 10 y 20 cuestiones cada uno con cuatro respuestas alternativas con mas
de 1000 cuestiones.
- Libro X.- Selección de 100 supuestos prácticos del programa general de entre
10 y 20 cuestiones cada uno con cuatro respuestas alternativas (II) con mas de
1000 cuestiones.
* Sin perjuicio de lo expuesto, contenido íntegro del anterior pendrive, se irá
colgando progresivamente nuevo material adicional elaborado por el
Profesorado de IGNACIO G. CH.
•

•

Documentación complementaria a través del Tablón de Anuncios e
información puntual sobre todo aquello de interés con referencia a
esta oposición.
Posibilidad de auto-elaborarse Test a medida eligiendo Materias,
Temas y número de preguntas.

