Hasta ahora los conocimientos
clave estaban en manos
de unos pocos opositores

ÚNETE A
OCÉANO PRISIONES

La formación que está
revolucionado la preparación
al Cuerpo de Ayudantes de IIPP
oceanoprisiones.es info@oceanoprisiones.es 650 04 37 63

¿Qué es Océano Prisiones?
Océano Prisiones nace para satisfacer las necesidades de alumnos súper avanzados, que han dado
varias vueltas al temario y superado el primer examen oficial en una o varias ocasiones. Entendemos que
dominan la base/temario de la oposición, pero tienen dificultades para la superación de la parte práctica.
Océano Prisiones convertirá sus debilidades en fortalezas.
Estos alumnos están capacitados para continuar con una preparación autónoma de la Oposición, sin
grupos, sin marcaje de programación, sin la subida de contenidos progresiva que se sigue en los Cursos Formativos sean individuales o colectivos.
Por su perfil, en la mayoría de los casos, lo que necesita este Opositor es tener, desde el inicio de su matriculación, acceso a TODOS los contenidos formativos, material visual, sonoro y escrito de gran calidad,
actualizaciones y sobre todo MUCHOS SUPUESTOS PRÁCTICOS comentados.
Además al no utilizar muchos de los recursos que ofrecen las tradicionales plataformas formativas,
no deben pagar por lo que no consumen. Por eso, hemos diseñado una Suscripción más económica,
pero dejando claro que en este tipo de formación lo único que disminuye es el precio y nunca la calidad
del contenido que es del máximo nivel.
Durante la Suscripción, daremos Cronogramas de referencia, pautas de estudio de cada tema, lecturas de
interés, actualizaciones… pero en esta modalidad de OCEANO PRISIONES consideramos que el opositor
debe tener su propio espacio para poder adaptar el estudio a sus circunstancias personales Y AUTOORGANIZARSE, funcionar de manera autónoma.

Dos modalidades de SUSCRIPCIÓN ONLINE
1. SUSCRIPCIÓN ONLINE “BÁSICA”: incluye acceso ilimitado (consultar duración y coste en
info@oceanoprisiones.es) a la pestaña ONLINE de nuestra web, esto es:

• MONOGRÁFICOS: Se estructuran en dos partes:
a. Videos teórico-prácticos Online:
Cada Taller contendrá tanto vídeos explicativos de la normativa con un enfoque teórico-práctico como
vídeos explicativos con CASOS PRÁCTICOS resueltos y comentados. Igualmente, en función de la temática, habrá vídeos con Instrucciones, Resoluciones u Órdenes de la SGIIPP, Órdenes Ministeriales,
Criterios de la Dirección General de Función Pública, Sentencias u otros aspectos complementarios
que consideramos de interés para el opositor.
b. Recursos descargables:
PPTXs y PDFs descargables e imprimibles con la información de los videos online para el archivo
y trabajo del opositor.
Actualización continua.
• TEST: en formato Pdf descargables e imprimibles.
• CASOS PRÁCTICOS: acceso al curso específico online que se realizará una vez finalizado el primer ejercicio de la OEP en cuestión.
• RECURSOS PÓSTER DE DISEÑO: diferentes Poster-Esquemas que los Suscriptores encontrarán dentro
de los Monográficos.
*N
 O INCLUYE: la Suscripción Online “BÁSICA” no incluye el acceso ni a la Librería Multimedia ni a la
Librería Tradicional.

2. SUSCRIPCIÓN ONLINE “ESPECIAL”: incluye acceso ilimitado (consultar duración y coste en info@oceanoprisiones.es) tanto a la pestaña ONLINE (igual que la “BÁSICA”) como a la LIBRERÍA
MULTIMEDIA de nuestra web.
*N
 O INCLUYE: la Suscripción Online “ESPECIAL” no incluye el acceso ni a la Librería Tradicional.
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