
 

 

                             MÁS INFORMACIÓN: 

 
 

Aquel cliente que desee hacer más práctica en SUPUESTOS DE LENGUA Y LITERATURA podrá tener 
acceso a los test-Simulacros (a partir de un texto literario (pertenecientes a una obra o autor representativo 

incluido en el temario), o de un texto no literario, se plantearán cuestiones referidas a los diferentes niveles del 
texto (pragmático, semántico, morfosintáctico o fonológico), en función de su relevancia para el significado 

global del mismo) que Maestre Ediciones organizará en las fechas señaladas a continuación: 
 
 
TEST- SIMULACRO Nº 1:  1 supuesto práctico a realizar de entre 2 propuestos e incluidos en este manual. 
Fecha: Jueves 18 de enero de 2018   Horario: de 17.00 a 19.00 Precio: 50 € 
 
TEST-SIMULACRO  Nº 2:  1 supuesto práctico a realizar de entre 2 propuestos y NO incluidos en este 
manual. Fecha: Jueves 1 de febrero de 2018  Horario: de 17.00 a 19.00 Precio:50 € 
 
TEST- SIMULACRO Nº 3:  1 supuesto práctico a realizar de entre 2 propuestos e incluidos en este manual. 
Fecha: Jueves 15 de febrero de 2018   Horario: de 17.00 a 19.00 Precio: 50 € 
 
TEST-SIMULACRO  Nº 4: 1 supuesto práctico a realizar de entre 2 propuestos y NO incluidos en este 
manual. Fecha: Jueves 1 de marzo de 2018  Horario: de 17.00 a 19.00 Precio: 50 € 
 
TEST-SIMULACRO  Nº 5: 1 supuesto práctico a realizar de entre 2 propuestos e incluidos en este manual. 
Fecha: Jueves 15 de marzo de 2018   Horario: de 17.00 a 19.00 Precio: 50 € 
 
TEST-SIMULACRO  Nº 6: 1 supuesto práctico a realizar de entre 2 propuestos y NO incluidos en este 
manual. Fecha: Jueves 22 de marzo de 2018  Horario: de 17.00 a 19.00 Precio: 50 € 
 
TEST-SIMULACRO  Nº 7: 1 supuesto práctico a realizar de entre 2 propuestos e incluidos en este manual. 
Fecha: Jueves 5 de abril de 2018   Horario: de 17.00 a 19.00 Precio: 50 € 
 
TEST-SIMULACRO  Nº 8: 1 supuesto práctico a realizar de entre 2 propuestos y NO incluidos en este 
manual. Fecha: Jueves 19 de abril de 2018  Horario: de 17.00 a 19.00 Precio: 50 € 
 
TEST-SIMULACRO  Nº 9: 1 supuesto práctico a realizar de entre 2 propuestos e incluidos en este manual. 
Fecha: Jueves 3 de mayo de 2018   Horario: de 17.00 a 19.00 Precio: 50 € 
 
TEST-SIMULACRO  Nº 10: 1 supuesto práctico a realizar de entre 2 propuestos y NO incluidos en este 
manual. Fecha: Jueves 17 de mayo de 2018  Horario: de 17.00 a 19.00 Precio: 50 € 
 
TEST-SIMULACRO Nº 11: 1 supuesto práctico a realizar de entre 2 propuestos e incluidos en este manual. 
Fecha: Jueves 31 de mayo de 2018   Horario: de 17.00 a 19.00 Precio: 50 € 
 
TEST-SIMULACRO Nº 12:  1 supuesto práctico a realizar de entre 2 propuestos y NO incluidos en este 
manual. Fecha: Jueves 7 de junio de 2018  Horario: de 17.00 a 19.00 Precio: 50 € 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PARTICIPACIÓN Y ABONO DE LOS TEST-SIMULACROS: 
 

Para participar en la realización de estos TEST-SIMULACROS el cliente de Maestre Ediciones 
interesado deberá enviar un correo electrónico a clientes@maestreediciones.es señalando el número de 
TEST-SIMULACRO en el que está interesado participar, así como el justificante de abono del mismo en la 
cuenta número: ES63  3001  0015  02  1510002843 (Caja Almendralejo) . De igual modo, dejará también el 
correo electrónico donde se le habrá de enviar toda la información relativa al TEST-SIMULACRO y su 
número de teléfono. Cualquier duda podrás consultarla en el teléfono: 695170169 (atiende Isa) 
 
 
 
DESARROLLO DE LOS TEST-SIMULACROS:          
 

En la fecha indicada y 5 minutos antes de la hora señalada para dar comienzo el TEST-SIMULACRO, 
el cliente recibirá un e-mail con el TEST-SIMULACRO a realizar. A partir de las 17.00 horas y hasta las 19.00 
dispondrá de 120 minutos para la realización del TEST. Una vez sean las 19.00h, dispondrá de 10 minutos 
para escanear todas las páginas del TEST y enviarlas a cliente@maestreediciones.es . Pasados unos días, 
recibirá un correo electrónico con la corrección del examen y una llamada del profesor-corrector 
(Funcionario de Carrera Licenciado en Filología Hispánica y Anglo-germánica, en servicio activo en un IES, 
miembro de tribunal de oposición, escritor-poeta), que durante 10-15 minutos le dará una explicación del 
porqué de la corrección.  
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