
 

 LOS SIMULACROS DE EXAMEN 

 

Academia Maestre tiene como piedra angular de la formación que promueve en la 

preparación de oposiciones, precisamente los simulacros de examen. Aunque 
voluntarios en su realización, Academia Maestre entiende que son de obligadísimo 

cumplimiento para todo opositor que se precie y que busque, o la mayor y mejor de 
las notas, o esa tan ansiada plaza. 

Está claro y comprobado que el popular dicho “el hábito hace al monje” se cumple 

con creces en esta ocasión. La adquisición de hábito a la hora de hacer el primer 

examen eliminatorio real te dará una serie de ventajas con respecto a tus 

competidores: 

1. Te servirá de evaluación, co-evaluación y autoevaluación. 
2. Te dará feedback verdadero: sabrás si la cantidad de contenido que estás 

estudiando es suficiente o si por el contrario estás estudiando en demasía.  

3. Te dará la práctica de controlar el tiempo real invertido en hacer el examen. 

4. Te obligará a redefinir tu típica forma de presentación gráfica de un examen 
para mejorarla o cambiarla. 

5. Te obligará a planificar tu estudio y a marcarte metas en el número de temas 

a estudiar por semana o por meses. 

6. Podrás hacer prácticas de lectura en clase a partir de un examen real. 
7. Te ayudará a templar los nervios: cuantas más veces practiques el examen, 

menos nervioso/a estarás el día del examen real. 

Todos los alumnos de cualquier cuerpo o especialidad, salvo indicación en 
contrario de su preparador, podrán hacer simulacros de examen, 

independientemente de la modalidad en la que se encuentren matriculados. Para que 

un simulacro de examen sea verdaderamente efectivo y tenga la catalogación de 

“simulacro” Academia Maestre hace todos sus simulacros de examen de forma 

presencial, pudiéndose realizar en cualquiera de nuestras sedes, 
independientemente de donde se esté matriculado. 

El desarrollo del simulacro se ajustará siempre a la última convocatoria de 

oposiciones publicada, celebrándose una vez al mes, en sábados de la última semana 

del mes (en horario de mañana o tarde). Tras su gestión por nuestro personal, llegará 
a las manos del preparador para que sea él el que decida sobre el mejor método de 

corrección (que no tiene por qué ser todos los meses el mismo), bien por su cuenta 

mediante su lectura, o bien en clase mediante la lectura por parte del opositor. El 

preparador dedicará el tiempo que estime oportuno a la puesta en común, corrección, 
co-evaluación o análisis. 

Con el objetivo de incentivar la participación en los simulacros de examen 
programados, Academia Maestre podrá gratificar a todos aquellos opositores que 

habiendo participado cumplan, además, una serie de requisitos. 



 

Un opositor, que no sea alumno matriculado en alguno de nuestros grupos 

ordinarios, podrá participar en un simulacro de examen de su especialidad previa 

matriculación. Para ello tan sólo tendrá que ponerse en contacto con nuestra jefatura 
de estudios en jefatura@academiamaestre.es 
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