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NIVELES

Descubre tu nivel

con entrevista personal

Un Nuevo Concepto
Abrimos la primera academia en
Valencia para preparar oposiciones a
la Generalitat, poniendo el foco en
las personas, y no en la propia
organización.
Queremos que nuestro alumnado se
sienta atendido, escuchado, y
reciba justo lo que necesita para
aprobar.
La experiencia como preparadores
nos dice que cada aspirante a
conseguir una plaza requiere de una
atención personalizada, porque
cada uno de nosotros, cada una de
nosotras, somos personas únicas.

O POSICIO NES

La familia, el trabajo, el propio día a
día, hace que todo sea muy
complicado. Sabemos que sumar a
todo esto la preparación de una
oposición hace que sea un esfuerzo no
apto para cualquiera.
Pero creednos. Se puede conseguir. Y
hemos implementado un sistema para
que así sea.

Cómo lo organizamos?
Nivel Inicial

Linces
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En este nivel, los opositores y las opositoras
aprenderéis los conceptos necesarios para poder
estudiar por vuestra cuenta. Nadie nace enseñado.
Pero hay algo que debéis tener claro antes de
empezar: el preparador no puede estudiar por
vosotros y vosotras.
El esfuerzo debe ser vuestro. La labor del
preparador consiste en daros las herramientas y
la visión necesaria para que entendáis la
complejidad de la oposición y podáis abordarla
de la mejor forma posible. Ése es el objetivo de
este grupo inicial.

Nivel Medio

Águilas

En el nivel medio, todos los alumnos y alumnas ya
tenéis una visión general de la oposición, conocéis
los conceptos y sabéis manejar la legislación, pero
necesitáis reforzar esos conocimientos.
Volviendo a repasar lo que ya habéis estudiado,
surgen nuevas preguntas. Haciendo tests, surgen
nuevas dudas.
En este grupo, el objetivo es poner a prueba los
conocimientos adquiridos, y resolver esas
cuestiones que todavía tenéis pendientes.

Nivel Avanzado

Leones

En el nivel más alto, ya habéis demostrado no solo
que manejáis, sino que domináis la legislación. Es
el momento de las pruebas más duras.
Es la hora de hacer tests de alto nivel y casos
prácticos complicados para que el día del examen
sea un mero trámite. Por supuesto, seguirá
habiendo fallos, y dudas… es la fase más dura para
el preparador, que debe estar a la altura de las
circunstancias, de las preguntas más difíciles, a la
altura de unos alumnos y alumnas que ya están
preparados para ser personal funcionario de
carrera de la Generalitat.

Nuestras Clases:
Linces

Nivel Inicial
70%

Águilas

10%
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Nivel Medio

30%

Leones

30%

50%

20%

Nivel Avanzado
40%

50%

Especializados en Generalitat

Explicación
Tests
Prácticos
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Supérate!
Linces
Precavidos, astutos y
observadores desde la distancia,
reconocen el terreno esperando su
momento.

Nivel
Inicial

Nivel

Águilas

Medio

Controladoras desde las alturas,
conocen perfectamente la
situación, a la espera de encontrar
el momento adecuado para lanzar
su acome�da.

Leones
Nivel
Avanzados

Dominan todo a su alrededor. Los
demás les temen. Nadie está por
encima de ellos, y deciden cómo y
cuándo atacar a su presa.

Consigue tu objetivo!

La organización de las clases no es lineal. Pasar a un
grupo superior no es solo cuestión de tiempo. Eso es algo que
decidirá el preparador según vea la evolución del aspirante, y de
acuerdo a las necesidades de éste.
Recuerda: el preparador no puede estudiar por los alumnos y las
alumnas. Su función es proporcionar las herramientas necesarias
para conseguir un estudio efectivo.
Estamos a vuestra disposición de forma constante. Nuestros
alumnos y alumnas son el alma de este proyecto. Queremos que
consigáis vuestro objetivo por encima de todo.
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Horario:
Nivel Inicial
Lunes
16 a 19h.

Nivel Medio
Martes
16 a 19h.

Nivel Avanzado
Miércoles
16 a 19h.

Precios:

120 € mes

2 HORAS SEMANALES DE TUTORÍAS
Incluidas en el precio

Matrícula

gratis

Septiembre y Octubre

El equipo docente:
Somos un equipo de técnicos superiores, abogados e interventores
de la Generalitat y otras administraciones, con más de 5 años de
experiencia en formación de oposiciones.

Dónde estamos?
OPOSICIO NES

Simple Work
Centro de Negocios
C/ de Guillem de Castro, 9,
46007 València

Para cualquier consulta:
658 657 710
info@autenticaoposiciones.com
www.autenticaoposiciones.com

Si tienes dudas,
escríbenos!

