
 

ON LINE 
 

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) mediante conexión en directo con el 

aula donde se está impartiendo la clase. 

▪ El tiempo de duración de la clase dependerá de cada cuerpo y/o 

especialidad (normalmente 4 horas) 

▪ Los alumnos matriculados en ON LINE 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 acceso y la conexión a la clase se hará a través de plataforma 

específica de videoclases. 

▪ Para optar a este tipo de preparación es aconsejable disponer de los 

requisitos específicos de conexión que se establecen más abajo. 



 

▪ 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. 

 

 

REQUISITOS NECESARIOS PARA LA MODALIDAD ON-LINE 

 
➢ Estar en posesión de un ordenador PC de Sobremesa o Portátil, lo suficientemente 

actualizado para poder ver y escuchar videos sin cortes. 
(Sugerencia: procesador Intel® Core™ i3, i5, ó i7 de doble núcleo con velocidad de 3.1 GHz en adelante.) 

➢ Memoria RAM a partir de 6 GB, (una memoria inferior a la indicada puede ocasionar  

problemas para ver nuestras video-clases.) 

➢ Auriculares y micrófono: de buena calidad: esto es importante para escuchar y ser escuchados 

con la suficiente claridad. 

➢ Velocidad de Internet: Necesita tener mínimo una velocidad de 6 Megas tanto de subida 

como de bajada. A velocidades inferiores puede funcionar, pero si no es estable, se 

producirán cortes en el visionado de las clases. 

➢ La conexión a internet de su ordenador debe ser por cable de red. NO POR WIFI: Las 

conexiones por WIFI, según el router-modem que tenga instalado sufren muchas 

interferencias de otras redes próximas WIFI o Bluetooth y puede provocarle pequeñas 

desconexiones de internet que hacen que las videoclases se paren en algunos momentos o 

no vayan en consonancia imagen y sonido. En cambio, con conexiones por cable de red la 

recepción de datos de internet es continua y mucho más estable. 

➢  Y por supuesto tener siempre las últimas actualizaciones de software instaladas. 

 

 

 


