GUÍA DE LOS DIFERENTES CURSOS OFRECIDOS POR BAZÁN OPOSICIONES
I. Orientación inicial para alumnos que nunca han preparado las Oposiciones de Justicia o tienen poca base.
Para un alumno que empieza de cero o que tiene una muy ligera idea del temario le recomendamos elegir entre las siguientes dos opciones:
•
•

Curso desde cero (método tradicional). Si el alumno desea que le marquemos el ritmo de estudio semanalmente.
Curso método arcade. Si el alumno desea marcar su propio ritmo de estudio en función de sus progresos.

En ambos métodos, los materiales (temario, diapositivas, tests, etc) son los mismos. Lo que varía es la forma en que el alumno puede acceder a ellos. En el curso desde cero
(método tradicional) Bazán Oposiciones va facilitando semanalmente los materiales con independencia de que el alumno supere o no los tests de evaluación. En el método
arcade, cada vez que el alumno supera un test puede desbloquear nuevos contenidos.
•
•

Curso desde cero: Ver descripción detallada.
Curso método arcade: Ver descripción detallada.

Antes de decidirse por uno u otro curso recomendamos al alumno leer la información sobre las dos metodologías de estudio online que ofrecemos (tradicional y arcade). Debe
prestar especial atención a las preguntas frecuentes que hay al final de la página dedicada a cada uno de los métodos de estudio:
Ver información detallada sobre metodologías de estudio: https://bazanoposiciones.es/metodologia/
Al margen de lo anterior, el alumno tiene la posibilidad de realizar un curso introductorio pensado para aquellas personas que empiezan de cero y que ha sido valorado muy
positivamente por los alumnos que lo han realizado. Este curso permite al alumno tener una idea global rápida de lo esencial de cada tema, conceptos jurídicos básicos y
estructuras procesales. Unos cimientos sobre los que luego empezar a construir su preparación.
•

Curso introductorio: Ver descripción detallada.
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II. Todos los cursos de método tradicional online.
El método tradicional online se caracteriza por:
•
•

Planificación semanal: El avance y entrega de los materiales no se hace depender de los resultados del alumno.
Itinerario de estudio marcado: El alumno tiene que ir estudiando los objetivos (temas o partes de tema según su extensión) que se le fijan semanalmente.

Si el alumno no puede dedicar al estudio un mínimo de 3-4 horas diarias de estudio semanales se le recomienda no matricularse por plazo superior a un mes (para que le sirva
de prueba) o pasar directamente al apartado III de esta guía.
Denominación del curso

Nivel

Ritmo de estudio

Duración completa del
curso

Adecuado para

Curso desde cero

Desde cero

Vuelta al temario en
6 meses aprox.

El alumno puede realizar
hasta 2 vueltas completas
diferentes dentro del
curso

Alumnos que se inician ahora en la
oposición

Curso intensivo

Medio

Vuelta al temario en
4 meses aprox.

El alumno puede realizar
hasta 2 vueltas completas
diferentes dentro del
curso

Alumnos que han realizado el curso
desde cero o el curso arcade o ya
tienen cierto nivel por haber estudiado
el temario completo.

Curso express

Avanzado

Vuelta al temario en
3 meses aprox.

Existen hasta 3 ediciones
diferentes independientes
de este curso

Alumnos que han realizado el curso
intensivo y que parten de buen nivel

Curso bala

Muy avanzado

1ª vuelta al temario
en 1,5 meses aprox.

El alumno realiza dos
vueltas completas
diferentes al temario
dentro del curso

Alumnos que desean “rematar” su
preparación justo antes de los
exámenes y que parten de muy buen
nivel

Curso de mantenimiento
adaptable

Medio > avanzado

Vuelta al temario en
4 meses (adaptables)

El alumno realiza una
vuelta completa al temario
en 4 meses o menor
tiempo en función del
tiempo disponible

Es un curso especial para supuestos en
los que la convocatoria se ha
demorado adecuado para alumnos
con buen nivel que deseaban seguir
preparando para mejorar sus
resultados.

Forma/s de pago
admitida/s
1 mes (60 €)
3 meses (165 €)
6 meses (300 €)
Matrícula (20 €)*
1 mes (60 €)
3 meses (165 €)
6 meses (300 €)

Enlace al curso
Ver descripción
detallada

Ver descripción
detallada

Matrícula (20 €)*
Curso completo
(180 €)

Ver descripción
detallada

Matrícula (20 €)*
Curso completo
(180 €)

Ver descripción
detallada

Matrícula (20 €)*
1 mes (60 €)
3 meses (165 €)
Curso completo
(200 €)
Matrícula (20 €)*

Ver descripción
detallada

* La matrícula sólo se abona una vez por los nuevos alumnos. Quienes hayan sido alumnos de la academia anteriormente y lleven desvinculados de la misma un plazo igual o superior a seis meses tienen la consideración de nuevos alumnos.
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III. Todos los cursos del método arcade online.
El método arcade online se caracteriza por:
•
•

Ritmo individualizado para cada alumno: El avance en el curso se hace depender de los progresos del alumno.
Itinerario de estudio libre: Aunque encontrará una sugerencia sobre el itinerario de estudio a seguir, es el alumno quien decide por qué orden estudia los temas y las
veces que los repasa.

Denominación del curso

Nivel

Ritmo de estudio

Curso método arcade

Nivel 1

Lo marca el alumno
según sus propios
progresos

Duración completa del
curso
El alumno dispone de 8
meses (prorrogables)
para superar el curso

Lo marca el alumno
según sus propios
progresos

El alumno dispone de 8
meses (prorrogables)
para superar el curso

Nivel 2

Adecuado para
1) Alumnos que se inician
ahora en la oposición y
disponen de menos de 3 horas
diarias de estudio
2) Alumnos que quieren
estudiar por libre disponiendo
de todos los materiales y
soporte ofrecidos por Bazán
Oposiciones.
Alumnos que ya han superado
el nivel 1 y quieren seguir
realizando nuevos tests
contando con el resto de
materiales y soporte ofrecidos
por Bazán Oposiciones

Forma/s de pago
admitida/s
Curso completo
(299 €)

Enlace al curso
Ver descripción
detallada

Matrícula (20 €)*

Curso completo
(299 € si se ha
superado el nivel
1 y 399 si no se
ha superado)
Matrícula (20 €)*

* La matrícula sólo se abona una vez por los nuevos alumnos. Quienes hayan sido alumnos de la academia anteriormente y lleven desvinculados de la misma un plazo igual o superior a seis meses tienen la consideración de nuevos alumnos.
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IV. Otros cursos especiales o complementarios
Aparte de los cursos de ambos métodos, Bazán Oposiciones ofrece estos cursos complementarios:
Denominación del curso

Nivel

Ritmo de estudio

Curso introductorio

Nivel básico

Todos los materiales
disponibles desde el
inicio.

Duración completa del
curso
El alumno dispone de 2
meses para superar el
curso.

Nivel medio, pues
requiere una mínima
base de la teoría.

Todos los materiales
disponibles desde el
inicio.

El alumno dispone de 2
meses para superar el
curso.

Desde cero enfocado
a la preparación
completa del tercer
ejercicio de
Tramitación Procesal

Todos los materiales
disponibles desde el
inicio.

Duración que se indique,
en función de cada
convocatoria, en la
descripción detallada del
curso

Curso práctico Auxilio
Judicial

Curso Word 2010
Tramitación Procesal

Cursos baremables
Justicia

Adecuado para
Personas que han tenido
contacto cero con las oposiciones
de Justicia y con el mundo
jurídico en general y desean
adquirir (a base de resúmenes y
tests de lo fundamental) una idea
global esencial del temario, de las
estructuras procesales y de los
conceptos jurídicos básicos.
1) Alumnos que se han
incorporado a grupos más
avanzados sin haber realizado los
cursos inferiores en los que se
ven estos contenidos, puedan
acceder a ellos
2) Personas que están
preparando por libre y quieren
acceder exclusivamente a estos
contenidos prácticos.
Personas que no sean alumnos de
ninguno de nuestros cursos de
preparación de la oposición y
deseen acceder, en exclusiva y de
forma inmediata, a los
contenidos para preparar el
tercer ejercicio de Tramitación
Procesal (prueba de Word)

Forma/s de pago
admitida/s
Curso completo
(100 €)

Enlace al curso
Ver descripción
detallada

No matrícula

Curso completo
(79,90 €)

Ver descripción
detallada

No matrícula

Curso completo
(149.90 €)

Ver descripción
detallada

No matrícula

Al margen de todos los cursos para preparar la oposición indicados en esta guía, Bazán Oposiciones, en colaboración con la Universidad Europea
Miguel de Cervantes, ofrece cursos de contenido jurídico y de informática avalados por dicha Universidad.
Estos cursos están enfocados a que el alumno pueda obtener puntos para la fase de concurso de las oposiciones (en el caso de que la convocatoria,
excepcionalmente, se rija por dicho sistema) o puntos para las bolsas de trabajo.
Consulta siempre las bases específicas donde quieras hacer valer los diplomas de estos cursos antes de contratar los mismos.
Ver información detallada: https://bazanoposiciones.es/cursos-baremables-justicia/
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A TENER EN CUENTA:
1) En caso de que, por error u omisión, exista discrepancia entre los datos ofrecidos en este documento y los ofrecidos en las descripciones detalladas de cada curso,
predominará la información detallada.
2) No todos los cursos (especialmente los de método tradicional) están disponibles en todo momento. Puedes consultar los cursos abiertos para matriculación en el
siguiente enlace, justo debajo del formulario de matrícula: https://bazanoposiciones.es/bazan/index.php?modname=login&op=register

Tú sólo estudia
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