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Datos sobre las clases 
 
Duración: 3 horas 
Modalidad: Aula virtual (videoconferencia en directo) 
Las clases son privadas  
 
Objetivos 
Las clases particulares sobre Cómo preparar el examen 
oral pretenden facilitar un método con las claves para 
que el opositor pueda afrontar la prueba oral con 
seguridad y confianza. Para ello, se trabajan en dos 
líneas de actuación: los aspectos conceptuales que 
permiten comprender que hay qué hacer para obtener 
los mejores resultados y el aprendizaje de los ejercicios 
prácticos y ensayos que debería llevar a cabo para 
obtener la soltura necesaria para superar el examen. 
 
Para quiénes 
Las clases particulares son adecuadas para todo tipo de 
opositores que tienen que enfrentarse a alguna prueba 
oral, sea que se trate de «cante» (judicatura), lectura en 
voz alta o presentaciones orales de cualquier tipo. Las 
clases son para una persona. Si se pueden aprovechar 
las clases para varias personas con el mismo horario, 
como puede comprobarse, se aplican interesantes 
descuentos. En cualquier caso, se recomienda que las 
clases no sean para más de 3 personas a la vez. 
 
Temario 
Para definir el temario se tienen en cuenta las 
necesidades individuales de cada opositor y las 
condiciones de la prueba. Normalmente, en las clases 
se incluyen temas relacionados con la velocidad del 
cante, precisión y comprensión, modulación, volumen, 
respiración, afluencia y muletillas, cómo dominar los 
nervios, el día de la prueba, lenguaje no verbal y bases 
para los ejercicios del cante de temas. 
 
Tarifas 
Las tarifas que se aplican para las tres horas de clases 
son las siguientes 
 

Nº alumnos Importe        
+IVA 

Con Descuento 25% por 
contratación inmediata 

1 opositor 318,00€ 238,50€ 
2 opositores (1) 378,00€ 283,50€ 
3 opositores (1) 438,00€ 328,50€ 

 
(1) Clase grupal con el mismo horario para todos. 
(2) Oferta limitada sujeta a cambios sin previo aviso 

 
 
 

 
Forma de pago 
Todos los pagos se hacen a través de Paypal, con tarjeta 
de débito o de crédito, en el momento de la 
contratación. 
 
Horarios 
Habitualmente, las sesiones pueden llevarse a cabo de 
lunes a jueves de 8:00 a 20:00 horas y viernes de 8:00 a 
14:00 (según se acuerde y la disponibilidad de agenda 
del instructor). Al tratarse de un curso particular, el 
horario se acuerda en cada caso entre alumno e 
instructor (duración mínima: una hora por sesión). Una 
vez formalizada la contratación y hecho el pago, se 
puede contactar con el tutor del curso para programar 
las clases. Para cambiar o cancelar cualquier sesión 
previamente acordada, debe avisarse con 72 horas de 
antelación. En caso contrario, las horas serán 
descontadas como si se hubiera llevado a cabo la clase. 
 
Recibo del cobro y facturación 
El recibo del cobro lo emitirá el instructor del curso a 
título personal exento de IVA (Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido artículo 
20, apartado 10º). Si se quiere factura emitida por 
Qualitalent, se tiene que informar por correo electrónico 
y realizar el pago anticipado del IVA correspondiente (se 
te dirá cómo hacerlo). Las facturas siempre se emiten a 
nombre particular de cada opositor 
 
Cuestionario de evaluación 
Una vez finalizadas las clases, a efectos de mejora de la 
calidad, Qualitalent solicita a cada alumno la 
cumplimentación de un cuestionario interno de 
evaluación. El cuestionario está disponible en: 
 https://qualitalent.com/evaluacion-de-las-clases/ 
 
Documentación y grabaciones 
Se suministra un PDF con un resumen de las claves del 
método. Está prohibido grabar las clases.  
 
Confidencialidad 
Qualitalent se compromete a no divulgar ante terceros 
cualquier información a la que pudiera tener acceso 
durante las clases y especialmente en lo que se refiere 
a contenidos propios del opositor. 
 
Enlace para la contratación 
https://qualitalent.com/como-preparar-el-examen-
oral-de-las-oposiciones/ 
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