OPOSICIONES
PREPÁRATE LAS OPOSICIONES ONROOM/ONLINE
La preparación de Oposiciones con metodología
ONROOM es una adaptación del modelo
pedagógico más innovador y eficaz, conocido en el
mundo anglosajón como Flipped Classroom o clases
invertidas, con preparación Online + Presencial.
Este modelo de Flipped Classroom, se caracteriza
porque traslada parte del proceso de aprendizaje
fuera del aula, de manera que el alumno, previamente
a la clase presencial, comienza su preparación
utilizando diferentes recursos como pueden ser: videos
de profesores, resúmenes, presentaciones, test iniciales
y contenidos interactivos dentro del campus virtual, para
posteriormente asistir a la Clase Presencial y sacar el
máximo rendimiento de ésta y de las explicaciones del
Profesor Experto en la materia.
Conseguimos una mayor personalización de la
formación, más adaptada al nivel de cada alumno,
introduciendo el aprendizaje colaborativo y consiguiendo un mayor aprovechamiento del tiempo en el
aula, sacándole mayor provecho a la experiencia, el

conocimiento y la explicación del Profesor Experto
en la materia. Es la manera más eficaz de afrontar la
preparación de una Oposición con garantías de éxito.
La Preparación ONROOM añade a la preparación
tradicional todas las ventajas de los recursos
tecnológicos, pudiendo prepararte tu oposición las 24
horas del día, a lo largo de toda la duración del curso.
Dependiendo del tipo de Oposición que te prepares,
podrás disponer de algunos de los siguientes recursos:
Clases online en directo sobre temas
transversales.
Videos didácticos de profesores donde se explica
las cuestiones más importantes de cada tema.
Tutorías online asíncronas.
Presentaciones a modo de resúmenes de los
profesores.
Test por cada tema y generador de test aleatorios
con corrector.
Temarios en formato Interactivo, Pdf y Papel
Supuestos Prácticos y Exámenes.

CÓMO SE ORGANIZA UNA CLASE CON PREPARACIÓN ONROOM
1. El profesor del centro tiene desarrollada la planificación del curso, estableciendo
temporalmente los temas que se tratarán en cada sesión presencial.
2. El alumno antes de asistir a la explicación del profesor presencial con objeto de preparar
previamente cada clase realiza en el campus de Academia Online en cada uno de los temas las
siguientes tareas:
· Visualizar el video explicativo de este tema (15 minutos) para adquirir los conceptos
más básicos.
· Leer la presentación a modo de resumen que haya en el tema.
· Leer el temario, en formato Pdf o interactivo
· Realizar un test del Tema para autoevaluar su conocimiento inicial
· Recopilar una serie de dudas y preguntas a realizar.
3. El alumno asiste a la Clase presencial en el Centro con un conocimiento previo del
contenido del tema, con ello durante la clase presencial mejora la comprensión de las
explicaciones del Profesor, consolidando así los conocimientos previos y pudiendo realizar
preguntas más preparadas e interesantes, con ello se fomenta la colaboración y aprendizaje en
Grupo.

Si estás matriculado ya en un centro presencial, comunícalo
y te cobramos solo la mitad del precio.

¡¡¡Y SI QUIERES, TE PREPARAMOS EXCLUSIVAMENTE ONLINE!!!

