
 

VIRTUAL 
 

La impartición de clases es llevada a cabo por un solo preparador, 

salvo excepciones muy contadas.  

La preparación de Academia Maestre es integral (todas las partes) 
para todos los cuerpos y especialidades, salvo que solo se desee 

preparar una parte, en cuyo caso debe el opositor contactar 

directamente con la Jefatura de Estudios. 

Horarios: 

▪ Asistencia semanal, desde casa, a la clase impartida mediante una 

conexión en diferido a la grabación de la misma. 

▪ El tiempo de la grabación dependerá de cada cuerpo y/o especialidad 

(normalmente 3 horas) 

▪ Cada opositor podrá visionar la clase semanal cuando más le convenga. 

Pero habrá de tener en cuenta que dispondrá de un tiempo prudencial 

en el que el enlace estará operativo. 

▪ Los alumnos matriculados en VIRTUAL estarán siempre vinculados a un 

grupo de la opción PRESENCIAL, de tal manera que se ajustarán en todo 

momento a su calendario de clases.  

▪ No existe posibilidad alguna de tener reservada una plaza para poder 

asistir a clase cuando el tiempo o la ocasión lo hagan posible. En este 

caso habría que estar matriculado en la opción SEMIPRESENCIAL. 

 

▪ Cada mensualidad incluye las clases y el material correspondiente que 

decida cada preparador. No es posible desglosar ambos conceptos. 

▪ Todo el material será provisto al opositor mediante su alta en una 

plataforma digital, de donde podrá descargar semanalmente tanto los 

temas como los prácticos y todo el material de ampliación que el 

preparador estime oportuno para su preparación. 

▪ Para contactar con el preparador podrá hacerlo a través de dicha 

plataforma digital, mediante chat, correo electrónico, foro o sistema 

análogo. 



 

▪ El visionado de la grabación se realiza a través de un enlace que llegará 

puntualmente cada semana al correo del opositor.  

▪ Cada mensualidad incluye las clases y el material correspondiente que 

decida cada preparador. No es posible desglosar ambos conceptos. 

▪ Los simulacros de examen se incluyen en el precio de la cuota mensual. 

▪ Si se prefiere un determinado preparador, pedir información directa a 

Academia Maestre, para saber si esta modalidad está disponible para 

dicho preparador. No todos los preparadores aceptan todas las 

modalidades de preparación. 

Simulacro de examen: 

▪ La elección de esta opción de preparación da derecho a la realización, 

siempre de forma presencial, de un simulacro de examen al mes. 

▪ El simulacro se podrá realizar en cualquiera de las sedes de Academia 

Maestre, aunque no se tenga esa especialidad en dicha sede. No 

obstante, si no se alcanza un número mínimo de opositores, no será 

posible realizarlo fuera de la sede donde sí se imparta. 

 

 


