
C O R R E C C I O N E S

Lxs mejoresLxs mejores
preparadorxspreparadorxs

valorando cada punto de tu
trabajo para que puedas

mejorar y llevarlo a otro nivel



tarifas detarifas de
correccióncorrección

caso práctico

u. didáctica

programación

-Plantilla de corrección numérica 
desglosada punto a punto
-Valoración global
-Propuestas de mejora
-NOTA FINAL

35€
-DAFO de la U.D.
-Supervisión de la plantilla
 dentro de la PROGRAMACIÓN.
-Propuestas Potenciadoras.

-OPOCHEQUEO de más de 30 puntos
-Propuestas Potenciadoras
-Supervisión de diseño y maquetación
-Videotutoria de 30 min para 
solucionar dudas.

50€

120€
video-tutorias exposición:e

1 HORA DE EXPOSICIÓN Y
CORRECCIÓN CON PLANTILLA
DE EXAMEN DE UD O DE PROG.60€



CondicionesCondiciones      dede
contratacióncontratación

La contratación de una corrección por el equipo
de profesores OPOCOACH conlleva el conocimiento

de las siguientes condiciones del servicio:
 

 

El servicio contratado conlleva rellenar el formulario dispuesto en nuestra
página web WWW.OPOCOACH.ES. El preparador/a se pondrá en contacto con
el opositor a través de correo electrónico en el plazo de 24-48h y el pago se
realizará directamente a través de BIZUM en ese momento.
OPOCOACH se compromete a preservar la privacidad de los documentos
mandados por el opositor/a con una estricta política de privacidad y a no
conservar ninguno de ellos después de su corrección.
OPOCOACH garantiza que la corrección será llevaba a cabo por nuestro
equipo de preparadores siguiendo fielmente los criterios correspondientes a
cada orden de convocatoria de cada Comunidad Autónoma y a sus criterios de
valoración, no se garantiza en cambio que el preparador corrector sea
funcionario de carrera en la misma comunidad en la que el opositor/a se
presenta.
Las valoraciones y correcciones OPOCOACH tienen un valor orientativo, nunca
serán una valoración real ya que los documentos a corregir tienen un
apartado subjetivo inherente al mismo.
Al contratar el servicio, el opositor/a acepta las condiciones del mismo y los
documentos de corrección que el preparador/a le entrega sin posibilidad de
entrar en réplica de los mismos.
Las video-tutorias contratadas serán en horario acordado entre opositor y
corrector siempre en sesión de tarde.
Las correcciones se entregarán en el plazo máximo de 1 semana después de
ser enviado el documento al corrector/a.
El opositor/a recibirá por parte del corrector un pequeño cuestionario final
sobre la valoración del servicio contratado. 
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http://www.opocoach.es/
http://www.opocoach.es/

