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TOP FORMACIÓN Y OPOSICIONES
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AUDE Oposiciones es una academia de preparación de
oposiciones ubicada en Madrid que ofrece una preparación tanto presencial como online y que es la plasmación
de una idea que surge para ayudar a algunos amigos a
preparar oposiciones y que hoy es una sólida realidad gracias a la gente que ha coniado en nosotros. Nuestro objetivo ha sido siempre entender cuáles son las necesidades
actuales de alguien que quiere aprobar una oposición con
un objetivo muy claro: hacer que te sientas acompañado
en ese duro proceso.
Para conseguirlo, hay un equipo de preparadores completamente comprometidos con este objetivo de una forma
genuina ya que la mayoría de ellos, antes de ser preparadores, fueron alumnos con nosotros y por ello, entienden
el espíritu que hay detrás de este proyecto.
AUDE nació en 2014 y desde entonces nos hemos posicionado como una de las academias con mejores ratios
de aprobados en las oposiciones que preparamos que son
las siguientes: Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, Escala Técnica de Gestión de Organismos
Autónomos, Cuerpo de Gestión de la Administración del
Estado, todos los cuerpos de las oposiciones de medioambiente, el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado y Tramitación y
Auxilio Judicial.
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CET Oposiciones es actualmente la Academia líder en
España en preparación ONLINE. Está dirigida y coordinada por Funcionarios
de Carrera que han sabido
implementar las últimas tecnologías para que cualquier
ciudadano pueda prepararse una oposición desde casa.
ðeDþ SWGG[NRWME[F DEROR?[ vtb iJLFRYRLMWF J[G[ RNJ[G;
ERG YO[FWF WM NLXL ijlojt/ Disponemos de una gran
cantidad de recursos ONLINE que facilitan el estudio al
alumno: Plataformas de conexión EN DIRECTO con tutores
y otros compañeros de preparación; Plataformas de resolución de dudas abiertas las 24h.; Grabación de clases y
posterior remisión para que puedan repasar cuantas veces
quieran las explicaciones del profesor; Audiotemas en MP3
para escucharlos a través del móvil, tablet u ordenador; Retransmisión de las clases presenciales EN DIRECTO, para
que los alumnos puedan acceder y participar desde casa.
ðeDþ LEGL ERJL XW GWYDGFLF LUWGE”RF J[G[ IDW CDWFEGLF
[ODNMLF LZEWMT[M OLF NWQLGWF GWFDOE[XLF WM Y[X[ iJL;
FRYRëM/ A diferencia de cualquier editorial especializada,
en CET elaboramos nuestro propio temario incorporando
las últimas novedades, tenemos en cuenta las tendencias
de los Tribunales de años anteriores e incidimos muchísimo en test y simulacros de exámenes. Este método nos
está dando excelentes resultados contando con un altísimo número de alumnos que están obteniendo plaza.
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LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA SOLUCIÓN
DE GESTIÓN DE COBROS
En plena era digital, les llamaría la atención ver como una
mayoría de empresas, incluidas las más grandes y conocidas,
realizan su gestión de cobros
y crédito a clientes con las
herramientas más simples,
como hojas de cálculo, correos electrónicos, etc. que
consumen muchas horas de
trabajo manual y, por tanto,
un exceso de recursos humanos. Existen soluciones de
software, como ELOFICASH
de Covline, que permiten
reducir el número de impagados gracias a la gestión de cobros y crédito a clientes automatizada, haciendo que sea el sistema y no las personas
quien se ocupe de cosas como la organización automática
de la deuda, reclamaciones masivas, etc., con el consiguiente ahorro de trabajo personal. También es tremendamente
efectivo a la hora de reducir el Período Medio de Cobro, es
decir la media de tiempo que tardamos en cobrar nuestras
deudas (con ELOFICASH se ha logrado reducir hasta doce
días), lo que signiica que la inversión en la solución se inancia con esta ventaja. Además, con esta solución siempre
tendremos toda la información de ageing, deudas, clientes,
etc. en un solo vistazo. Y como consecuencia de todo ello,
conseguiremos disminuir de manera importante el número
de litigios por impagos al que nos deberemos enfrentar.

OPOSICIONES AL CUERPO DE
INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTADO
Si eres Ingeniero Industrial, la Academia T.E. es la mejor
opción para opositar al Cuerpo de Ingenieros Industriales
del Estado.
Gracias a una metodología innovadora y llevando a cabo
inversiones que redundan en la calidad de la preparación
que ofrecemos, hemos conseguido ser una referencia en el
sector para todos aquellos que desean opositar.
En la última convocatoria hemos preparado a más de la
mitad de los opositores que aprobaron la oposición.
Contamos con un equipo de preparadores multidisciplinar
y comprometido, que se adapta a las necesidades de cada
alumno.
Preparamos a opositores residentes en España y en el extranjero. Estamos de forma presencial en Madrid y Valladolid. Adicionalmente, la formación se puede seguir, en las
mismas condiciones, de forma remota, a través de internet.
Empezando a estudiar ahora, puedes ser uno de los aprobados de la próxima convocatoria.
Si estuvieras interesado en asistir a una de nuestras clases
de forma gratuita o quieres más información sobre nuestra
academia, ponte en contacto con nosotros.
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OPONLINE, LA PLATAFORMA DE TEST
ONLINE QUE ELIGEN LOS OPOSITORES

www.rafaelmontes.net tiene un lema: “Si mejoras tú, mejora el mundo”. Es la plataforma e-learning con la que opera
la academia de Geografía e Historia (aGeH); una academia
totalmente especializada en la preparación de las oposiciones para el profesorado de Geografía e Historia.
Esta empresa tiene su origen en el trabajo de Rafael Montes como opositor y, posteriormente, como preparador;
pero, muy especialmente, en su experiencia como miembro
de tribunal en las oposiciones de 2008; momento en que
descubrió la falta de organización con la que se prepara la
mayoría de los aspirantes; entonces, decidió ayudar a sus
compañeros a preparar adecuadamente sus oposiciones.
Tras diez años dedicados a este propósito, no ha dejado
de optimizar la preparación y de mejorar los resultados obtenidos. En las oposiciones de 2019, cerca del 50% de los
nuevos profesores de Geografía e Historia que obtuvieron
plaza se prepararon con los materiales esta plataforma.
ðvD”OWF FLM FDF C[OLGWF/
1. Enseñan a disfrutar la preparación.
2. El alumno es alguien a quien se enseña y se ayuda.
La plataforma www.rafaelmontes.net ofrece una preparación integral, online y cercana, basada en estos tres pilares: unos materiales didácticos adecuados, una metodología de estudio adecuada y una motivación adecuada.

El empleo público se ha convertido en la primera opción de
acceso al mundo laboral para muchas personas. Ante este
panorama de aparente auge de las oposiciones, y sabiendo el esfuerzo que exige prepararlas, decidimos poner en
marcha Oponline, una plataforma web que se está convirtiendo
en una herramienta fundamental
para el estudio de los opositores,
abriéndoles la posibilidad de tener acceso a su oposición a cualquier hora y en cualquier lugar.
Desde su lanzamiento, la acogida de la plataforma ha sido
muy positiva, ya que, además de la cantidad y calidad de
los contenidos, Oponline ofrece, como novedad, la capacidad de personalizar los recursos didácticos puestos al
alcance de los opositores. Junto a los tradicionales Test,
Exámenes y Simulacros, por temas, apartados o artículos
de leyes, hemos creado recursos didácticos de vanguardia,
en formato online, como son las Fichas de Memoria, Tarjetas Memo o los Retos, que permiten hacer un seguimiento
de los procesos evolutivos y avances en la formación e introducen el concepto de gamiicación, mediante la competición en tiempo real con otros opositores, facilitando el
entrenamiento en lo que realmente supone una oposición,
que es pura competición. Y es que, para preparar unas
oposiciones con éxito, ¡tienes que ser el mejor!
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MINGMEN, VUELTA AL EQUILIBRIO DE FORMA NATURAL

El Pupitre de Pilu, una novedosa manera de prepararse las oposiciones

La Escuela Europea de Acupuntura Mingmen lleva más de 20 años en el sector de las
Terapias Naturales. Su origen nace de la necesidad y la gran demanda por parte de Occidente de saber más, y de manera profunda, sobre el Ser Humano y la conexión con la
naturaleza que nos rodea y el origen de la enfermedad y los desequilibrios.
La acupuntura se muestra como una alternativa saludable, que ofrece la vuelta al equilibrio perdido por el
estrés, las prisas, preocupaciones, hábitos negativos,
miedos, etc. El beneicio que aporta al individuo es
enorme, pasando por una profunda conexión con la
naturaleza para captar su energía y canalizarla en nuestro organismo a través de técnicas de masaje, agujas,
moxas y ejercicios físicos y de control mental.
El equipo profesional de Mingmen tiene una sólida
formación, de forma paralela, en universidades cientíicas en Europa y USA y universidades en Oriente
(China, Vietnam y Japón). Han sido galardonados por
el premio estrella de oro de “El Instituto para la excelencia profesional 2017”, Premio a la mejor Escuela
de Acupuntura por “La Asociación de empresas Europeas”,“Premio Cum Laude 2019 por EMAGISTER” y
han sido seleccionados para dar cursos por la “Orden
de misioneros Franciscanos en Roma 2019”.
Además, son pioneros en la técnica de Shiatsu (masaje japonés) y en la enseñanza de la
MTC o Acupuntura China con más de un millar de alumnos formados y más de 20 años
de trayectoria.

Pilu Hernández Dopico es maestra de vocación con más de 11 años de experiencia como
preparadora de oposiciones, tiene más de 1.713 casos de éxito desde la creación de
El Pupitre de Pilu.
ðuW XëMXW M[YW O[ RXW[ XW tO gDJREGW XW gROD/ De la necesidad de crear un rincón donde facilitar recursos para ayudar
a futuros maestros, docentes y familias para educar a sus
hijos. Además, hemos conseguido nuestro objetivo: llegar al
Top Ten de aprobados en las últimas oposiciones a maestro.
ðtM IDþ FW XRUWGWMYR[ tO gDJREGW XW gROD XW LEG[F [Y[XW;
NR[F XW JGWJ[G[YRëM XW LJLFRYRLMWF/ Tenemos una atención personalizada e individualizada 24 horas los siete días
de la semana. Así, el preparador y el alumno trabajan al
unísono. Además, nuestra metodología se basa en la clase
invertida, el opositor llega a clase habiendo trabajado los
contenidos, puede ponerlos en práctica y resolver las dudas.
Todo esto con los mejores expertos en las metodologías activas más avanzadas.
tM tO gDJREGW XW gROD WARFEW O[ JLFRZRORX[X XW JGWJ[G[GFW
XW N[MWG[ LMORMW& ð[ IDRþM [YLMFWQ[F WFEW ERJL XW JGWJ[G[YRëM/ Esta opción es ideal
para todo tipo de alumnos, incluso los que acaban de comenzar. Nos adaptamos a las
necesidades de cada opositor, el trato con nuestro equipo y con los propios compañeros
es constante, es algo que nos distingue a millas del resto. En deinitiva, se lo recomiendo
a todo el mundo, aunque no lo crean, el éxito es altísimo.
ðeDþ YLMFWQL OW X[G•[F [ [OTDRWM IDW [Y[Z[ XW WNJW?[G [ LJLFRE[G/ Elijan la modalidad o especial que elijan, que confíen en sus preparadores. Esta es la manera de obtener
el éxito seguro.
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