
 

PRESENCIAL 
 

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 a una de nuestras clases. 

▪ Dos periodos de clase divididos por un descanso 

▪ El tiempo dependerá de cada cuerpo y/o especialidad (normalmente 4 horas) 

▪ El horario es normalmente de tarde (entre las 16:30 y 21:30). Excepcionalmente 

también hay grupos los sábados por la mañana (entre las 9:00 y las 14:30).  

 

▪ 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. 

 

 

 

 



 

 

SEMI-PRESENCIAL 

Horarios: 

▪ Para esta modalidad son válidas todas las cláusulas anteriores (modalidad presencial) 

▪ Esta modalidad además, permite al opositor no tener que asistir a clase cuando así lo 

desee o no pueda. 

▪ Al mismo tiempo, le permite tener reservada siempre su plaza presencial para cuando 

lo desee o pueda asistir. 

 

▪ Para esta modalidad son válidas todas las cláusulas anteriores (modalidad presencial) 

▪ Si el opositor no asiste puede, o bien encargar a un compañero que le recoja el 

material, o bien dejar el material en secretaría del centro hasta que pase él mismo a 

recogerlo. 

▪ Si el opositor lo desea puede solicitar que le adelanten por e-mail todo el material 

impartido en la sesión/es a la/s que no haya asistido. 

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. 

 

 

 


