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Resultados 
encuestas de 
satisfacción

Sobre la preparación de oposiciones:

SKR Preparadores 
/modalidad presencial y telepresencial/

SKR Online
/modalidad online/



SKR Preparadores
Preparación de oposiciones en modalidad 
presencial y telepresencial

Alumnos de:
- Administradores Civiles del Estado
- Gestión del Estado
- Técnicos Superiores de la Seguridad Social
- Escala Técnica de Organismos Autónomos
- Técnicos Superiores y de Gestión de la Comunidad de Madrid 
- Cuerpo Superior y de Gestión de Canarias



Contenido del 
informe
Recogemos a continuación estadísticas y comentarios de alumnos sobre:
- las clases y los preparadores
- los materiales de estudio 
- las actividades de la academia
- los cursos online

Se añaden datos y comentarios por oposiciones de los grupos con mayor representación en la 
encuesta de satisfacción de junio 2022:
- Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (CSACE)
- Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (CGACE)
- Técnicos Superiores de la Administración General de la Comunidad de Madrid (TAG Madrid)



Sobre las 
clases y los 
preparadores



Sobre las clases y los preparadores  
Comentarios

“Me gustaría recuperar la presencialidad.”
“Estoy contenta con la preparadora aunque me gustaría que nos hablara 
más de las funciones del puesto al que queremos optar y que propusiera 
métodos de estudio alternativos, esquemas propios... pero en general creo 
que hace una gran labor.”
“La preparadora es excelente y ayuda en todo lo que puede.”
“Estoy muy contenta con mi preparadora, con la Secretaría y con la 
academia en general.”
“Tengo algunas dudas sobre si mi preparación está yendo en buena 
dirección, justo en el momento en el que me siento más preparado para 
aprobar.”



Sobre los materiales



Sobre los 
materiales



Sobre las 
actividades



Sobre las 
actividades



Sobre los 
cursos online



Sobre los 
cursos online

Me resultan útiles para profundizar en determinadas materias

Consulto los textos de estudio

Aprovecho los esquemas

Realizo las actividades prácticas

No se adecúan al programa de mi oposición

Veo los vídeos

No consigo sacar tiempo para hacerlos

¿Aprovechas los contenidos de los cursos online? Puedes marcar varias opciones.



Sobre los 
cursos online



¿Tienes alguna sugerencia u 
opinión sobre los cursos online?

“Creo que los cursos online son de utilidad para los alumnos recién llegados 
a la oposición que procedan de áreas profesionales o académicas poco 
relacionadas con el cuerpo.”
“El campus está genial, pero cuesta sacar tiempo para añadir otro curso 
paralelo cuando estás opositando. Quizá habría sido interesante que 
hubieseis optado por un formato en pequeños vídeos explicativos. En 
cualquier caso, a mí personalmente me merece la pena sacar algo de 
tiempo para hacer algunos de los cursos.”
“Me gustaría que los cursos de financiero tuvieran contenidos de mayor 
profundidad.”



SKR Preparadores

CSACE



Sobre el 
ensayo



Sobre 
el oral



SKR Preparadores

CGACE



Sobre las 
clases



Sobre los 
materiales 
específicos



Sobre los 
materiales 
específicos



SKR Preparadores

TAG Madrid



Sobre la 
preparación 
del test



Sobre la 
preparación 
del ensayo



Sobre la 
preparación 
del caso 
práctico



Sobre la 
preparación 
del oral



Conclusiones
Hay una alta satisfacción con la metodología de preparación, con el equipo 
docente y los materiales, en general. Las principales quejas/sugerencias se 
centran en los siguientes puntos:

- Aumento de la frecuencia y la variedad de los eventos.
- Seminarios adaptados a todas las oposiciones. 
- Vemos una petición generalizada de vuelta a la presencialidad en CSACE.
- Sobre los cursos online: los valoran positivamente, pero dos tercios de los 

alumnos reconocen no tener tiempo para hacerlos. Los materiales que más 
aprovechan son vídeos y esquemas. 

- Mejor preparación del caso práctico de TAG Madrid.



SKR Online
Preparación de oposiciones en formato 
100% online y autogestionable

Alumnos de:
- Gestión del Estado 
- Administrativos del Estado 
- Auxiliares del Estado



Contenido del 
informe
Recogemos a continuación estadísticas y comentarios de alumnos sobre:

- la organización del curso
- los contenidos y las actividades
- el foro de resolución de dudas
- la valoración general (duración, posibilidad de baremación, etc.)



Sobre la 
organización 
del curso



Sobre los 
contenidos 
y las 
actividades



Sobre los 
contenidos 
y las 
actividades



Sobre los 
contenidos 
y las 
actividades



Sobre los 
contenidos 
y las 
actividades



Sobre la 
resolución 
de dudas



Valoración 
general 



Valoración 
general 



Comentarios

“En los test había preguntas demasiado fáciles o demasiado 
rebuscadas. Faltaban preguntas de nivel medio.”
“Echo en falta más vídeos explicativos.”
“Creo que algunos temas exageradamente largos, como el de 
Contratos. Creo que el curso es imposible acabarlo en 6 meses.”
“Debería haber tutorías personalizadas como en otros cursos virtuales.”
“No he utilizado los foros, pero te da confianza en el estudio y sabes que 
en cualquier momento puedes consultar las dudas que tengas.”
“Muy buena atención por parte de Antonio Blanca con las dudas.”
“A veces se repiten preguntas de test. El curso lo veo bien como 
complemento, pero no como única fuente de estudio.”



Conclusiones 
Los alumnos de oposiciones online valoran muy positivamente la plataforma 
y la distribución de los contenidos y la asistencia a través de foros para la 
resolución de dudas.

En relación con los contenidos, la mayoría de las quejas vienen por los tests y 
la falta de contenido audiovisual. Reclaman más vídeos, algo que cubriremos 
con la programación de seminarios más frecuentes a partir de septiembre.

Con respecto a la duración del curso, la mayoría cree que se necesita más 
tiempo para completar el curso, pero no todos están dispuestos a pagar la 
prórroga. 
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¡Tu opinión cuenta! 
Ya estamos trabajando en la optimización de los materiales, 
de la metodología de preparación, del calendario académico, 
etc. para seguir mejorando la experiencia de la pieza más 
importante de SKR: los alumnos. 

Si no estás conforme con algún aspecto de tu formación, 
escribe o llama a Secretaría y buscamos una solución. 


