CONDICIONES PARTICULARES
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ESCALA BÁSICA

CLASES PSICOTÉCNICOS

DESCRIPCIÓN
Duración: hasta la finalización de la prueba oficial de psicotécnicos correspondiente a
la convocatoria 2022 (promoción 39).
Precio del Curso: 197 € sin aplicación de ofertas especiales

Contenido:
-

40 horas de clases de psicotécnicos
Test en formato pdf (descargable) asociado a cada una de las clases
Test de las diferentes aptitudes
Material de explicativo de apoyo

CLASES PSICOTÉCNICOS
El curso se compone de un total de 40 clases de psicotécnicos de una hora de duración,
divididas en 10 unidades didácticas. A través de las mismas se trabajan las diferentes
tipologías de psicotécnicos que pueden ser objeto de examen.
El visionado de las clases se realiza a través de la plataforma online sin límite de
reproducciones. Se requiere conexión a internet y contar con el programa Adobe Flash
Player, para tener acceso a su contenido.
Los test y ejercicios que son trabajados en cada una de las clases se encuentran a
disposición del alumno en formato PDF dentro de la carpeta de material
complementario, siendo posible su descarga.

TEST PSICOTÉCNICOS
El mismo está dividido en 10 módulos que abarcan todas las tipologías de ejercicios
psicotécnicos. En cada uno de los módulos se encuentra tanto ejercicios prácticos tipo
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test con más de 5000 preguntas, así como explicación teórica de cómo hacer frente a la
resolución de ese tipo de pruebas.
De este modo el alumno dominará con plenas garantías la resolución de esta prueba de
la oposición.

CIERRE DEL CURSO
Se producirá el cierre del curso el día posterior al ejercicio de psicotécnicos,
correspondiente a la convocatoria 2022 (promoción 39).

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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