
 

MIXTA (presencial + a distancia) 
 

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 a una única clase presencial por mes. Resto de atención a 

distancia. 

▪ La clase presencial tendrá lugar los sábados de la primera semana de 

cada uno de los meses académicos. 

▪ La clase presencial se impartirá en una sola sesión con tres periodos 

divididos por descansos no superiores a 10-15 minutos. 

▪ La duración de la sesión presencial dependerá de cada cuerpo y/o 

especialidad (normalmente 6 horas) 

▪ El horario es, normalmente, de sábado por la mañana, entre las 9:00 y 

15:00.  

▪ Excepcionalmente también podría haber grupos en sábados por las 

tardes: de 16:00 a 22:00 

 

▪ Cada mensualidad incluye la clase presencial, el seguimiento a distancia 

y el material correspondiente que decida cada preparador. No es posible 

desglosar ambos conceptos. 

▪ El envío de material extra al alumno se realiza vía correo electrónico o 

mediante su descarga desde una plataforma digital de formación on line 

a la que se tiene acceso mediante un usuario y contraseña 

▪ El grueso de la resolución de dudas y consultas se realizará en la sesión 

presencial, no obstante se establecerá un sistema rápido a través de e-

mail, foro de dudas o chat con el preparador en horarios previamente 

establecidos. 

▪ 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, que 

para evitar un segundo desplazamiento al opositor se realizaría el mismo 

sábado de la clase presencial, pero en horario de tarde. 

▪ Hipervínculo al apartado de Simulacros de examen. 

 


