CONDICIONES PARTICULARES

Grupo OCS

TEST Y EXÁMENES

EJECUTIVA

ESCALA

DESCRIPCIÓN
Duración: hasta la realización del examen oficial de conocimientos correspondiente a
la convocatoria de Escala Ejecutiva 2019.
Precio: 259 euros.

Contenido:
-

Test
Exámenes oficiales de convocatorias anteriores
Simulacros de examen

TEST Y EXÁMENES
Por cada uno de los temas de la convocatoria, el alumno tendrá a su disposición 150
preguntas de test retroalimentadas, divididas en niveles y actualizadas a la normativa
vigente en cada momento.
Además, se incluyen los exámenes oficiales de años anteriores y 100 simulacros de
examen que contienen preguntas de todos los temas de la oposición, para practicar en
condiciones similares a las del examen oficial. Por tanto, la realización de dichos
simulacros tendrá un límite de tiempo de 50 minutos y las preguntas incorrectas
restarán 0.50 puntos.
La finalización del curso se encuentra establecida para el día en que tenga lugar el test
de conocimientos de la convocatoria en curso. Hasta ese día podrás acceder a tus
materiales de estudio sin limitación alguna.



10.000 PREGUNTAS PARA COMPLEMENTAR EL ESTUDIO DE TU TEMARIO

Nuestro equipo, a través de su dilatada experiencia, han seleccionado aquellas
preguntas más recurrentes en años atrás, las que son necesarias conocer, y, en
definitiva, todas aquellas que el alumno debe dominar a la perfección para asegurarse
el aprobado.
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RESPUESTAS EXPLICADAS O RETROALIMENTADAS

Por cada uno de los temas de la convocatoria, el alumno tendrá a su disposición 300
preguntas de test retroalimentadas. Es decir, no te decimos cuál es la respuesta correcta
sin más, te la explicamos, para facilitarte el aprendizaje y potenciar un mayor
aprovechamiento docente por parte del alumno.
En estos test, las preguntas mal contestadas no penalizarán la nota final.



TRES NIVELES DE DIFICULTAD

Cada uno de los test se divide en tres niveles (básico, avanzado y máster) que constan
de 2 cuestionarios de 25 preguntas cada uno. El alumno tendrá intentos ilimitados para
la realización de los test. Las respuestas incorrectas no puntúan de manera negativa en
la nota final del test.
La distribución en niveles permite dar respuesta formativa a todos los opositores. Si eres
un opositor inexperto comienza trabajando el nivel básico y poco a poco irás avanzando
en una suave progresión que te lleve al nivel adecuado de cara al examen.
Si eres un opositor experimentado comienza directamente en el nivel avanzado y
perfecciona tus conocimientos.
Las preguntas nivel máster suponen un nivel de exigencia ligeramente por encima de la
exigida en el examen real, lo cual supone, para el opositor, la garantía de óptima
preparación de cara al examen de conocimientos.

CIERRE DEL CURSO
El acceso al contenido del curso quedará cerrado al día siguiente de la realización de la
prueba de conocimientos correspondiente a la convocatoria de 2019.

En todo lo no previsto en estas condiciones particulares, será de aplicación lo
establecido en las condiciones generales de contratación disponibles en la página web
www.ocsgrupo.com
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