Clases por Videoconferencia

Clases por Videoconferencia
Los profesores imparten sus clases, manteniendo la comunicación
audiovisual con los alumnos en tiempo real.

Ves y escuchas las explicaciones de tu profesor en directo, te
comunicas a través del chat, realizas ejercicios y se corrigen.
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Clases por Videoconferencia
El docente usa elementos de apoyo como esquemas, presentaciones…
la herramienta permite mostrarte este material audiovisual.

Ideal para opositores que no pueden trasladarse a un centro de
clases y quieren disfrutar de las ventajas de las clases presenciales.

Las clases, una vez impartidas, permanecerán a disposición de los
alumnos durante 1 semana.*

* Con carácter general. En casos excepcionales las clases podrían no quedar grabadas.
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Contenido de las clases
Programación y planificación del plan de trabajo a lo largo del curso.
Temporalización ajustada a la fecha de examen.
Explicación del contenido del programa de temas.

Preparación de todas las pruebas de la oposición:
•

Test de temario

•

Pruebas psicotécnicas

•

Supuestos prácticos

•

Informática

•

Ejercicios de desarrollo

Evaluación continua mediante la realización de ejercicios para
comprobar tu asimilación de los contenidos.
Resolución de dudas sobre contenidos y exámenes.
Orientación sobre las preguntas de examen “típicas” de cada
oposición.
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Aula Virtual
Dispones de un aula virtual que compartes con tus compañeros y en la
que tienes acceso a una gran variedad de recursos de aprendizaje.

CLASES GRABADAS

INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

TEST DE EVALUACIÓN Y
AUTOEVALUACIÓN

SERVICIO DE SOPORTE Y
ATENCIÓN AL ALUMNO
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Recursos de Aprendizaje
Clases grabadas: complementos que tienen a su disposición los alumnos
en algunos temas y materias del curso:

• Vídeos breves grabados por los profesores que favorecen el
seguimiento de las clases, señalan lo más importante de cada tema
e informan sobre las preguntas más frecuentes.
• Esquemas sobre el contenido.
• PodCast Legislativos.
Información y Actualización:
• Información sobre los pormenores de las fases del proceso selectivo
u otra información de interés.
• Actualización del material conforme a las modificaciones legislativas
que se produzcan.
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Test de Evaluación y
Autoevaluación
Además, dentro de este curso si adquieres el libro de cuestionario o
ADAMS Test tendrás a tu disposición:
Test de tema y Test parciales de varios temas.
Simulacros de examen con preguntas de todas las materias y tipos
de examen.
Corrección de simulacros con información sobre la nota de cada persona
en relación al grupo.
Simulacro global en condiciones similares a las del examen oficial.
Sistema gamificado de preguntas.
Indicadores de actividad que miden la evolución de tu aprendizaje y
las competencias alcanzadas de cara a superar la oposición en
comparación con el resto de aspirantes.

6

Otros Recursos de Aprendizaje
Servicio de Soporte y Atención al Alumno:
• Tutorías, para resolver tus dudas de contenido y orientación para
afrontar la preparación.
• Técnicas de estudio, para conseguir la mayor eficacia del tiempo que
dedicas. En el Aula Virtual dispondrás de un curso online sobre estas
técnicas.
• Atención al Alumno, para orientar, apoyar y motivarte para conseguir tu
meta.

Material didáctico: el alumno contará con el material necesario a su
disposición para el estudio, evaluación y seguimiento del curso.
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Paso a paso
CLASES POR VIDEOCONFERENCIA PASO A PASO
1

2

Email de
bienvenida

Accede a la
videoconferencia

Accede con las
claves recibidas
y revisa la
configuración
del equipo que
vayas a utilizar.

Pulsa en el
enlace que te
facilitaremos y
espera a que el
anfitrión te dé
acceso.
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Audio
Comprueba que
los altavoces
funcionan
correctamente
para poder
escuchar al
docente.
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Clase por
Trabajo en clase
videoconferencia
y despedida
Atento a la
exposición. El
docente utilizará
las herramientas
que más se
ajusten a la
materia de
estudio. Plantea
las dudas que te
surjan.

Debate,
colabora con
el resto de
compañer@s
en las
actividades
que proponga
el docente.
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