Tramitación Procesal y Administrativa

OPOSICIONES JUSTICIA
Curso Presencial de Word
Formamos para que puedas diferenciarte en rapidez y afrontamiento con respecto a los que siguen
un patrón común y estandarizado de formación. Para ello, nos apoyamos en cuatro pilares
fundamentales:

CONTENIDOS: Trabajaremos de forma intensiva todos los contenidos que abarca el examen de
WORD, profundizando en cada caso en la opción que puede resultar más efectiva para hacerlo bien y
en el menor tiempo posible.
MATERIAL
‐ Exámenes: pruebas reales de convocatorias pasadas, así como exámenes inéditos o pruebas
específicas elaboradas expresamente para la formación;
‐ Material de soporte: documentos de apoyo con resúmenes de contenidos, atajos, trucos, que van
dirigidos a facilitar la automatización.

MÉTODO
En este apartado nos centraremos en:
 Método de práctica: distribución del tiempo, qué debemos priorizar a la hora de hacer
prácticas, etc.;
 Enfoque del examen. En este punto abordaremos aquella información o decisiones
importantes que debemos tener en cuenta tanto antes como durante el examen:
o Bases de la convocatoria. Aspectos que nos pueden arrojar luz para la preparación
del examen;
o Análisis del examen y cómo decidir la estrategia a aplicar. Esta etapa es decisiva, ya
que de ella va a depender el tiempo invertido en el examen.


Técnica y velocidad. Mediante manejo de atajos del teclado y dominio de estrategias que te
permitirán ganar ventaja competitiva en el examen. Recuerda que no se trata sólo de saber
hacerlo (en esa situación se van a encontrar muchas personas el día del examen), sino de
“ser el más rápido”.

AFRONTAMIENTO DEL EXAMEN: tan importante como enfrentarse a los contenidos con garantías
tras un proceso de aprendizaje, resulta el controlar el nivel de estrés y nervios que nos sobreviene
durante el examen. De ahí que resulte de suma importancia que contemos con estrategias de
afrontamiento en el momento del examen (auto instrucciones, control de ansiedad, etc.).

CURSO: 4 meses de duración con 8 sesiones de 2 horas y una frecuencia quincenal.
“Para abrir el curso se necesita un mínimo de 8 alumnos“

DIA DE LA CLASE: entresemana
TARIFA: 210€ (para alumnos del centro).
230€ (no alumnos)
Pago en efectivo o a través del Banco Popular, ES80 0075 – 8984 – 79 – 0600384080.
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