
 

 OTRAS CUESTIONES QUE DEBES SABER 

 

1.- ACADEMIA MAESTRE se encuentra abierta por las mañanas sólo en su sede central 

de Fuente del Maestre. Su horario de apertura es de 10.00 a 14.00 de lunes a sábado. 

Si por cualquier circunstancia no puedes asistir a clase y quieres recibir el 

material en papel antes de recogerlo a la semana siguiente, te lo podemos enviar a tu 

casa, contrareembolso. 

 

2.- Todos los alumnos disponen de un área virtual con claves personales en nuestra 

plataforma Moodle. Este es un espacio de interrelación entre el grupo de opositores y 

su preparador. En el mismo, el preparador podrá subir material anexo o de consulta, al 

igual que podrá contactar con los opositores para solucionar sus dudas.  

 

3.- Todos los grupos tienen un único preparador que es el que lleva la dirección de su 

formación. No obstante, pudiera darse la circunstancia de que alguna especialidad, 

debido a la complejidad de su temario, pudiera tener más de uno. Sin embargo, 

siempre será uno de ellos, uno solo, el que lleve la “batuta” en la dirección de la 

preparación. 

Por otra parte, Academia Maestre cuenta con un nutrido número de preparadores, 

expertos y profesionales que estarán disponibles para ayudarte en diferentes 

cuestiones: 

1. Preparadores para reforzar determinados aspectos:  

1. Serán preparadores que Academia Maestre contratará para que os 

impartan charlas o master-classes de un determinado aspecto a 

reforzar y que sea transversal para el mayor número de especialidades. 

2. Directamente cada preparador podrá invitar a compañeros, amigos o 

expertos para reforzar aspectos propios de su especialidad. 

3. Disponemos de expertos en Inteligencia Emocional, Couching, 

Legislación, Oratoria, Inventiva, Creatividad…etc., etc., todos ellos a 

disposición de nuestros alumnos. 

2. Jefe de Estudios para solucionar todas tus dudas y problemas en lo referente, 

no sólo a la organización de las clases y aspectos académicos, sino también tus 

dudas de convocatorias de unas comunidades u otras. 

3. Un equipo de profesionales de la gestión y la atención personal que estarán 

encantados de atenderte. 

 


