Programa UO-CCACEO

Programa UO-CCACEO.
Unión de Oficiales pone en marcha la inscripción al programa UO-CCACEO para
aquellos oficiales que necesitan preparar las pruebas previas de acceso al CCACEO.

¿A quién está dirigido?
La presente edición se dirige a todos los capitanes que deseen superar las pruebas
previas de acceso al CCACEO.

¿En qué consiste el programa UO-CCACEO?
Unión de Oficiales ha preparado un temario en formato papel, que consta de dos
volúmenes para facilitar su manejo (Depósito Legal J625-2021; ISBN 9788409347971)
y que serán remitidos a la dirección postal que nos indique cada capitán inscrito.
El temario es complementado con una plataforma informática que contendrá:
 Actualizaciones
al
temario, en caso de que
se
produjese
algún
cambio
respecto
al
temario en papel.
 Sistema de evaluación
online,
que
ofrecerá
distintas preguntas tipo
test,
por
temas
o
aleatoriamente, según las
preferencias
indicadas
por los alumnos, a
quienes les permitirá
entrenar y autoevaluar la
adquisición
de
conocimientos.

Requisitos técnicos.
Quienes se inscriban en el programa UO-CCACEO deben tener instalada y ser
usuarios registrados de la APP de Unión de Oficiales, a través de la que se accederá
a la plataforma, aunque también se dispondrá de interface de escritorio para PC. La
APP de Unión de Oficiales puede descargarse desde el store de Android o iOS.
Los capitanes que no pertenezcan a Unión de Oficiales deberán registrarse en la APP
con cuenta de correo electrónico con dominio "@guardiacivil.es" y dirigir correo a
administracion@uoapp.es para que les habilite el acceso a la APP.

Plazo de inscripción.
Del 18 al 26 de Octubre.

¿Tiene algún coste?
Al inscribirse solo hay que abonar 10€ en concepto de manipulación y portes de envío
desde la imprenta a la dirección indicada. Ha de hacerse una transferencia al IBAN
ES02 0128 0012 8001 0003 6627 indicando NOMBRE y APELLIDOS - UO-CCACEO,
cuyo justificante se debe adjuntar a la hora de cumplimentar el formulario de
inscripción que figura más abajo.

Fechas de inicio.
Una vez cerrada la inscripción y conocido el número de personas inscritas (27 de
Octubre) se procederá a la impresión del número de volúmenes necesarios y gestión
del envío a los interesados.
La plataforma informática, en fase de implementación, se prevé esté operativa una
vez se publique la convocatoria, aproximadamente en Diciembre, lo que se notificará
oportunamente a quienes se inscriban.

¿Cómo me puedo inscribir?
Completando los datos de este formulario: https://forms.gle/eYCAEdfEedvm5uSx5
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