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Temarios
Profesores, policías y profesionales sanitarios son los
principales grupos de riesgo del síndrome del quemado,
una afección del entorno laboral que genera
agotamiento, desmotivación y angustia. Agotamiento
progresivo, desmotivación para el trabajo y cambios
repentinos del estado de ánimo con sentimientos de
tristeza, pena, angustia, malestar psíquico acompañado
de melancolía, pesimismo e insustancialidad. Las
personas, como seres sociales, se ven obligadas a
establecer relaciones con sus semejantes, ya sea en el
entorno familiar, educativo, laboral o de ocio. Sin
embargo, no siempre es fácil desenvolverse en un
determinado contexto social. Y no es debido a la falta de
capacidades, sino porque no se han adquirido las
habilidades necesarias para hacerlo. Dentro del ámbito
de la salud, se ha demostrado que enseñar a desarrollar
estas habilidades es la forma más eficaz para establecer
comportamientos saludables, tanto de manera individual
como colectiva. El libro incorpora información sobre los
siguientes asuntos: - La resiliencia - Relaciones de
pareja en el trabajo - Dominio de las emociones Afrontar los conflictos - El arte de conversar - El lenguaje
corporal - Caer bien a los demás - Sobredimensionar los
problemas - Amargarse la vida es fácil - Trabajos que
queman - La amistad - Hablar en público - Técnicas de
persuasión - El psicólogo, un especialista que puede
ayudarnos - Autocontrol - Hacer y recibir críticas - La
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envidia - Los celos - Ser débiles - La felicidad - Reflexión
- Acoso laboral - Asesor de imagen -Etc..
En este primer libro, me gustaría presentar los
resúmenes, diagramas y apuntes que he realizado con
la intención de resumir el primer tema de estudio para la
preparación de las pruebas selectivas de acceso al
Cuerpo Administrativo de la Administración General del
Estado.Este primer volumen contiene La Constitución
Española de 1978: estructura y contenido, Los Derechos
y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.
También incluye el Tribunal Constitucional, así como el
Defensor del Pueblo y la Reforma de la
Constitución.Estos apuntes han sido realizados con el
objetivo de proporcionar un resumen rápido y corto de
las partes más importantes de cada uno de los
contenidos del primer tema. No se trata de un temario
oficial ni de un manual de academia, sino de un
complemento a ese material.Cuando comencé a
estudiar para las pruebas de acceso, me encontré con
libros de más de 500 páginas, densos de leer y con más
información, a mi parecer, de la que necesitaba para el
estudio de tanta materia. Con intención de recoger en un
documento las partes más importantes según mi criterio,
comencé a redactar una serie de apuntes que me
ayudasen a realizar un repaso rápido de la materia que
estaba estudiando.La gran inversión de tiempo que
realicé para lograr el pequeño libro de apuntes que hoy
tienes entre tus manos, me llevó a pensar que a más
gente le seria de ayuda disponer de este material. Es
muy complicado viajar en metro o autobús con un
volumen de 500 páginas, por lo que este pequeño libro
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te ayudará a reforzar los conocimientos adquiridos en
las largas sesiones de estudio en cualquier momento o
lugar, de una manera rápida y ágil.Espero que estos
apuntes te ayuden a conseguir la meta que, como yo, te
has propuesto. Será duro, pero, lo conseguiremos.
Los auxiliares administrativos del Estado como
miembros del Cuerpo General realizan las funciones
comunes al ejercicio de la actividad administrativa,
especialmente aquellas de carácter mecanográfico, de
cálculo sencillo, archivo, registro y similares. La prueba
selectiva para el acceso al Cuerpo General Auxiliar de la
Administración del Estado, ingreso libre, consta de dos
ejercicios: el primero consiste en contestar por escrito un
cuestionario máximo de 90 preguntas, y el segundo
consiste en un ejercicio de carácter práctico, a realizar
en una sola sesión, siguiendo las instrucciones
facilitadas por la Comisión Permanente de Selección,
utilizando el procesador de textos Word 2003. Segunda
parte: elaborar un documento a partir de otro. La prueba
selectiva para el acceso al Cuerpo General Auxiliar de la
Administración del Estado, promoción interna, consiste
en un ejercicio de carácter práctico, a realizar en una
sola sesión, siguiendo las instrucciones facilitadas por la
Comisión Permanente de Selección. En época de crisis
aumenta el número de personas que se presenta a una
oposición. Si se consigue una plaza, los afortunados se
asegurarán un empleo o, en otros casos, tendrán la
opción de formar parte de una bolsa de trabajo a la cual
las instituciones recurren para cubrir bajas o puestos con
carácter temporal. Una de las claves del éxito es la
preparación previa, ya que de ella dependerá en gran
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medida el resultado. Los cuatro aspectos fundamentales
son: informarse de la convocatoria, conseguir el temario
de la oposición, revisar exámenes anteriores para
familiarizarse con ellos y cumplir los requisitos exigidos,
en cuanto a titulación o formación. Cada vez más
personas se plantean las oposiciones como medio para
lograr un puesto de trabajo. Con la tasa de desempleo
en aumento, aprobar estos exámenes se convierte en la
meta de ciudadanos en paro o que quieren mejorar su
estatus profesional. Sin embargo, a la par que aumenta
el número de interesados, descienden las plazas
ofertadas. El éxito de esta propuesta depende de varios
factores, pero hay cuatro aspectos claves que se deben
recordar. El primer paso para inscribirse en una
oposición es conocer su convocatoria. El Boletín Oficial
del Estado es una fuente de información fundamental,
aunque diversas páginas web cuentan también con
buscadores de oposiciones, muy prácticos para acceder
a esta información. Conocer las diferentes convocatorias
permite establecer prioridades: qué vacante interesa
más. Por otro lado, aunque la convocatoria de
oposiciones ha descendido, puede ocurrir que una
misma persona se interese por varias convocatorias y
que estas coincidan en fechas. Si los exámenes se
realizan el mismo día, habrá que elegir entre todas.
Estudiar el temario de cada oposición es fundamental.
Por ello, es indispensable conseguir la materia por la
que se preguntará en las pruebas. Es habitual que si se
acude a una academia para preparar los exámenes, en
el centro entreguen todos los apuntes necesarios. En la
propia convocatoria publicada en el BOE se especifica el
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temario de cada oposición. A menudo se editan
manuales con los temas de los exámenes, pero en
ocasiones, los opositores deben hacerse con los temas
por su cuenta. Internet es una fuente muy importante de
recursos. Algunas páginas web están especializadas en
áreas concretas de oposición. Nada mejor que contar
con exámenes de convocatorias anteriores para conocer
las preguntas y los aspectos a los cuales se da más
importancia. En las academias se facilitan exámenes
para practicar y poner a prueba el conocimiento de cada
uno de los temas. Conviene familiarizarse con los
exámenes tipo test e intentar realizarlos en el mismo
tiempo del que se dispondrá en la prueba. La
preparación ha de ser lo más real posible para lograr un
resultado óptimo el día del examen. Algunos test son
específicos, referidos al contenido del temario (sanidad,
administrativo, etc.), mientras que otros, como los test
psicotécnicos, son generales. Para presentarse a las
oposiciones es necesario cumplir unos requisitos. En
ocasiones, se exige contar con una titulación específica
o formación en un campo concreto. Otras veces, es
necesario obtener ciertos certificados que acrediten el
dominio de un área, como el uso de tecnologías de la
información. El perfil del opositor ha cambiado. Si antes
eran las personas más jóvenes (entre 18 y 25 años)
quienes se decantaban en mayor medida por esta
opción, ahora la edad media ha aumentado (entre 26 y
35 años). Por sexo, ellas son mayoría. Entre quienes
opositan, hay tanto personas desempleadas que buscan
un trabajo como personas empleadas que aspiran a
conseguir un mejor puesto. No obstante, ser opositor es
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casi una profesión, ya que a menudo exige dedicar
varias horas de estudio cada día y acudir varios días a la
semana a una academia. Estos centros se caracterizan
por ayudar al opositor con la materia de estudio, resolver
dudas e informar de cualquier cambio en la
convocatoria. Para acceder a las pruebas de la
oposición de auxiliar de la Administración del Estado,
debes reunir los siguientes requisitos: Tener la
nacionalidad española. También podrán participar, como
personal funcionario, en igualdad de condiciones que los
españoles a los empleos públicos: a) Los nacionales de
los Estados Miembros de la Unión Europea. b) El
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, cualquiera que
sea su nacionalidad siempre que no estén separados de
derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán
participar los descendientes menores de veintiún años o
mayores de dicha edad que sean dependientes. c) Las
personas incluidas. Tener cumplidos 16 años y no haber
alcanzado la edad de jubilación. Estar en posesión del
Título de Graduado Escolar, Bachiller Elemental,
Enseñanza Secundaria Obligatoria-LOGSE, Formación
Profesional de primer grado o equivalente. De acuerdo
con lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Educación
y Ciencia de 4 de noviembre de 1996, se consideran
equivalentes los títulos académicos oficiales de
Graduado Escolar y el Certificado de Estudios Primarios
expedidos con anterioridad a la finalización del año
académico 1975-1976. No padecer enfermedad ni estar
afectado por limitación física o psíquica incompatible con
el desempeño de las correspondientes funciones. Los
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aspirantes que se presenten por el cupo de reserva de
discapacitados habrán de tener reconocida la condición
legal de discapacidad de grado igual o superior al 33 por
ciento. No haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, ni pertenecer al mismo
cuerpo a cuyas pruebas selectivas se presenten. El
presente temario va al grano, sin añadiduras que no
merece la pena estudiar o memorizar.
A todos nos ocurre que, a la hora de estudiar para los
exámenes, se no hace pesado y aburrido. No vemos la
hora de empezar a leer los apuntes y meternos los
conceptos en la cabeza. Pero, ¿y si lo convertimos en un
juego? Un juego es más divertido y el temario es mucho
más fácil de aprender. Convierte tu aprendizaje en una
diversión. Está comprobado que, cuando nos divertimos
aprendiendo los conceptos se nos quedan más rápido y
fácil. Con tan solo elaborar el juego ya estás adquiriendo
los conocimientos de una manera más amena y
entretenida. Además, podrás jugar con tus compañeros
de clase con lo que la diversión mejora. Competirás para
saber quién sabe más, quién adquiere más medallas y
copas. En cada jugada todos aprenden, no solo el que
contesta sino los que oyen la pregunta o el que la
formula. Aquí tienes todo el material necesario para que
desarrolles tu propio juego. Con unas normas muy
flexibles donde podrás elegir entre algunas de ellas,
según más te guste. Podrás crear varios tipos de
preguntas (test, conceptual, ...) y te servirá para
cualquier tipo de asignatura: Biología, Física, química,
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matemáticas, idiomas, oposiciones, ... Despierta tu
imaginación y desarrolla preguntas y respuestas
divertidas que, al acabar tu juego, te hará un experto en
la asignatura consiguiendo sacar la mejor nota de la
clase.
Opositar se ha convertido en una exigente labor que
requiere gran sacrificio y constancia. Dependiendo de la
plaza a la que se opte, el opositor se ve obligado a
estudiar hasta ocho horas diarias sabiendo que,
probablemente, suspenderá el primer examen y que el
esfuerzo le costará, de media, un año de su vida. Todas
las oposiciones tienen en común temas de Organización
del Estado (Constitución Española) y temas de Derecho
Administrativo. El resto del temario variará en función del
tipo de plaza a la que se opte y de la comunidad
autónoma que saque las plazas. Las que exigen mayor
preparación, dirigidas a titulados superiores, son las que
menos competencia presentan pero también las más
duras de preparar, tanto por la cantidad de la materia a
estudiar como por su dificultad. Los programas pueden
sufrir alguna modificación de una convocatoria a otra,
pero lo habitual es que el conjunto de temas no cambie,
con lo que la preparación realizada sirve para sucesivas
convocatorias. Los procedimientos de selección incluyen
pruebas diversas: ejercicios de temas de conocimientos
generales o específicos (orales, escritos o ambos), test
psicotécnicos, entrevistas, pruebas para valorar
conocimientos de idiomas? Al menos uno de los
ejercicios de la oposición ha de ser práctico. El libro solo
incorpora textos legales actualizados, va al grano, sin
añadiduras extrañas que no merecen la pena
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memorizar, es un libro muy práctico, para aquellas
personas interesadas en ser parte de la Administración
Pública.
Cierres de empresas, despidos masivos,
prejubilaciones... ¡Parece que los únicos que están a
salvo de este terremoto son los funcionarios!
Administrativo, profesor, policía, técnico, ingeniero,
abogado o auxiliar, este libro te ayudará a prepararte
para conseguir un trabajo para toda la vida. El autor, que
también es funcionario, comparte los trucos y consejos
que le permitieron a él mismo superar el temido examen
de las oposiciones. Conocer tus bioritmos, reservar
tiempo para la familia y amigos o crear un entorno de
estudio favorable te ayudarán a llegar al examen en las
mejores condiciones físicas y psicológicas. En el
apéndice encontrarás muchas direcciones útiles y datos
sobre los cuerpos de la Administración Pública que han
ofertado más plazas durante los últimos años.
La comisión de faltas disciplinarias muy graves puede
separar de su servicio a un funcionario, aunque son
situaciones extremas. La búsqueda de un trabajo seguro
se ha convertido en el objetivo de miles de españoles
que desean tener un horario reglado, sin horas extras
gratuitas, con vacaciones, días de asuntos propios y, en
muchos casos, ayudas sanitarias, para el transporte o
para el estudio. Más la seguridad de que su trabajo será
para siempre. Ahora bien, la comisión de faltas
disciplinarias muy graves puede dar al traste con esta
carrera de funcionario, aunque no es una situación
habitual.
Este libro (volumen 1) es el ÚNICO manual que existe
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publicado para preparar las oposiciones a Técnico en
Educación Infantil tanto en los diferentes ayuntamientos
de Asturias como para el propio Principado de Asturias.
Para desarrollarlo se han tomado en consideración los
temas generales y específicos de las convocatorias de
los diferentes municipios asturianos, así como de la
última convocatoria al Principado de Asturias (2019) y se
ha establecido un índice adaptado a estas. Es por ello
que para presentarse a las pruebas selectivas de
Técnico en Educación Infantil sea necesario estudiar
unos u otros temas, contenidos o epígrafes concretos de
los temas, en función de lo exigido en cada convocatoria
específica. Las escuelas de 0-3 años, o guarderías
infantiles públicas, requieren anualmente personal
laboral para ocupar puestos como Técnicos en
Educación Infantil, creando unas bolsas de trabajo que
se estructuran en función de los puntos obtenidos en los
exámenes y los méritos alegados en la fase de
concurso, en su caso. Por ello, la Editorial Paraninfo, en
su compromiso por ofertar un material de máxima
calidad para el opositor, te presenta este volumen 1,
estructurado en 23 temas, que te orientarán para poder
contestar a cuantas preguntas se planteen en las
diferentes convocatorias.
Firmar un contrato de trabajo es cada día más
complicado. Aunque no hay soluciones sencillas al
problema del desempleo, es posible que si se recuperan
alternativas que en un principio se habían descartado,
las oportunidades de encontrar trabajo aumenten. Estar
dispuesto a desplazarse a otra localidad para trabajar es
una de las claves para obtener un empleo .Cada día,
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más ciudadanos están dispuestos a dejar su residencia
para firmar un contrato laboral. En muchos casos,
trabajar en otro país permite mejorar el currículum y la
propia formación. Otras veces es solo una forma más de
ganar un sueldo. En el mismo sentido, nodescartar otros
oficios puede mejorar las posibilidades de firmar un
contrato. Las bajas por maternidad, por enfermedad o
los contratos de relevo por una jubilación anticipada son
una oportunidad para entrar en cualquier empresa. En
las zonas turísticas de costa, el número de puestos
vacantes se multiplica durante el verano. Muchas ofertas
de empleo provienen de las amistades y de los colegas
con quienes se ha compartido vida laboral. Es
conveniente que quien busca trabajo se lo comunique a
sus compañeros y les indique si está abierto a campos
en los que no había estado empleado hasta ahora.
Quienes están en activo suelen tener más información
sobre los futuros movimientos que habrá en la empresa
y podrán alertar a antiguos colegas de posibles
vacantes, e incluso, recomendarles para el puesto.
Fundar una sociedad o hacerse autónomo es otra
manera de conseguir trabajo. Con una idea, un plan de
negocio y un capital para sacarlo adelante, el
emprendedor puede autoemplearse en un negocio que
le guste. Es, eso sí, la más arriesgada de las opciones.
Seis de cada diez jóvenes españoles quieren ingresar
en la Administración Pública. La estabilidad, los horarios
fijos y las pagas extras son los 'ganchos' que justifican
esa elección. La estabilidad laboral, la garantía de un
sueldo digno y los horarios de oficina ocupan los
primeros puestos en la lista de aspiraciones vitales de
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millones de personas. Para ellos, estas condiciones se
asocian a un fin, calidad de vida, y a un medio, trabajar
en la Administración Pública. Las estadísticas así lo
indican: seis de cada diez jóvenes de hasta 30 años
prefieren -con el mismo sueldo y estabilidad-, trabajar en
el sector público antes que en una empresa privada.
Pero no todo es un "paraíso", también este tipo de
empleo tiene sus desventajas. Va ser complejo
vislumbrar las ocupaciones futuras de los empleados
públicos humanos ya que el proceso de sustitución por
los robots va a tener impactos muy profundos, las
competencias del futuro guardan relación con las
destrezas humanas más básicas: saber leer, escribir,
contar y hablar. Quien domine estas habilidades (mucho
más complejas de lo que aparentan) jamás va a perder
su puesto de trabajo ni en la Administración pública ni
fuera de ella. Profesores, policías y profesionales
sanitarios son los principales grupos de riesgo del
síndrome del quemado, una afección del entorno laboral
que genera agotamiento, desmotivación y angustia.
Agotamiento progresivo, desmotivación para el trabajo y
cambios repentinos del estado de ánimo con
sentimientos de tristeza, pena, angustia, malestar
psíquico acompañado de melancolía, pesimismo e
insustancialidad. Las personas, como seres sociales, se
ven obligadas a establecer relaciones con sus
semejantes, ya sea en el entorno familiar, educativo,
laboral o de ocio. Sin embargo, no siempre es fácil
desenvolverse en un determinado contexto social o
profesional. Y no es debido a la falta de capacidades,
sino porque no se han adquirido las habilidades
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necesarias para hacerlo. Dentro del ámbito de la salud,
se ha demostrado que enseñar a desarrollar estas
habilidades es la forma más eficaz para establecer
comportamientos saludables, tanto de manera individual
como colectiva. El libro incorpora información sobre los
siguientes asuntos: - La resiliencia - Relaciones de
pareja en el trabajo - Dominio de las emociones Afrontar los conflictos - El arte de conversar - El lenguaje
corporal - Caer bien a los demás - Sobredimensionar los
problemas - Amargarse la vida es fácil - Trabajos que
queman - La amistad - Hablar en público - Técnicas de
persuasión - El psicólogo, un especialista que puede
ayudarnos - Autocontrol - Hacer y recibir críticas - La
envidia - Los celos - Ser débiles - La felicidad - Reflexión
- Acoso laboral - Asesor de imagen -Dislexia - Educación
de los hijos -Etc..
*****EDICIÓN 2021***** NUEVO LIBRO donde
compilamos el Resumen del temario con más de 2000
preguntas de test.- Resumen del temario general para
oposiciones de Policía Local de Andalucía. La nueva
versión de 2020 incluye todos los temas en un solo tomo
para que sea aún más práctico para el estudio, así como
también las últimas actualizaciones. Es un recurso muy
útil para estudio y repaso de todos los puntos más
importantes. Te servirá para entender y afianzar
conceptos de una forma más clara, ya que se trata de un
resumen-esquema muy completo con la información
precisa y clave de lo que necesitas saber para tener
éxito en el examen. Además, incluye notas y apuntes
para qué relaciones conceptos y prestes atención a lo
que es verdaderamente importante.- Más de 2000
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preguntas divididas por legislación y abarcando el
contenido de todo el temario oficial de las bases de
Policía Local de Andalucía, agrupados en 5 bloques
según materia. Los test han sido cuidadosamente
supervisados y corregidos por profesionales del sector
de la preparación de oposiciones.
Estudiar para una oposición requiere conocer la
convocatoria, el temario, revisar exámenes anteriores y
cumplir los requisitos. Todas las oposiciones tienen en
común temas de Organización del Estado (Constitución
Española) y temas de Derecho Administrativo. El resto
del temario variará en función del tipo de plaza a la que
se opte y de la comunidad autónoma que saque las
plazas. Las que exigen mayor preparación, dirigidas a
titulados superiores, son las que menos competencia
presentan pero también las más duras de preparar, tanto
por la cantidad de la materia a estudiar como por su
dificultad. Los programas pueden sufrir alguna
modificación de una convocatoria a otra, pero lo habitual
es que el conjunto de temas no cambie, con lo que la
preparación realizada sirve para sucesivas
convocatorias. Los procedimientos de selección incluyen
pruebas diversas: ejercicios de temas de conocimientos
generales o específicos (orales, escritos o ambos), test
psicotécnicos, entrevistas, pruebas para valorar
conocimientos de idiomas? Al menos uno de los
ejercicios de la oposición ha de ser práctico. La
estabilidad laboral, la garantía de un sueldo digno y los
horarios de oficina ocupan los primeros puestos en la
lista de aspiraciones vitales de millones de españoles.
Para ellos, estas condiciones se asocian a un fin, calidad
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de vida, y a un medio, trabajar en la Administración
Pública. Las estadísticas así lo indican: seis de cada
diez jóvenes de hasta 30 años prefieren -con el mismo
sueldo y estabilidad-, trabajar en el sector público antes
que en una empresa privada. La idea de que trabajar en
la Administración Pública se basa en desempeñar una
labor 'fácil y cómoda' está muy extendida. Los puestos
en la Administración Pública, a diferencia de la empresa
privada, ofrecen, en general, mayor estabilidad laboral,
seguros médicos, salarios ‘dignos’ y pagas extras. La
Administración Pública ofrece trabajos según el nivel de
formación del aspirante, con un horario fijo a tiempo
completo. El camino para acceder a un puesto de este
tipo es difícil: hay miles de candidatos que se presentan
a las oposiciones para cubrir las pocas plazas que se
suelen ofertar. Por otro lado, son muchos años de
estudio que se requieren para aprenderse todo el
programa, ya sea mediante academias especializadas o
con profesores particulares, con la inversión económica
que esto representa. Los puestos de funcionario de la
administración se engloban en diferentes niveles
reflejando así al grupo de profesionales que lo
constituyen. Para acceder mediante oposición a
cualquiera de los cinco grupos (A, B, C, D y E) es
necesario saber qué formación exige cada uno de ellos:
El nivel A: Corresponde al Cuerpo Superior de
Administradores del Estado. Para acceder a las
oposiciones de estas plazas es necesario tener título de
Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
Los puestos que se ofertan en este grupo son los de
técnicos de administración, directores? El nivel B: Es el
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Cuerpo General de Gestión de la Administración Civil del
Estado. Se precisa Título de Ingeniero Técnico,
Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Formación
Profesional del Tercer Grado o equivalente. Estos
profesionales pasan a ocuparse del cuerpo de gestión,
con puestos de jefes de departamento, por ejemplo. El
nivel C: Para aquellos en posesión del Título de
Bachiller, Formación profesional de Segundo Grado o
equivalente. Trabajan como administrativos. El nivel D:
Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente. Son los llamados auxiliares
administrativos. El nivel E: Apto para los que tengan el
Certificado Escolar. Este es el grupo del cuerpo de
subalternos, celadores, conserjes, bedeles? Las
oposiciones de nivel E y D son las que más competencia
presentan, dado que, al requerir menos titulación, el
número de gente que opta a ellas es muy elevado. A las
oposiciones para alcanzar niveles superiores se
presenta menos gente, aunque los exámenes son más
complicados. Dentro del Grupo o Nivel A, la media de
temas por oposición es de 120-140, en el Grupo B de 50
a 65, el C 40-50 y el D en torno a los 10-12 temas. Este
libro va al grano, sin textos que no merecen la pena
estudiar o memorizar, prescinde de añadiduras, con el
único objeto que el futuro empleado público apruebe las
oposiciones, sin más pretensiones.
Estudiar para una oposición requiere conocer la
convocatoria, el temario, revisar exámenes anteriores y
cumplir los requisitos. En época de crisis aumenta el
número de personas que se presenta a una oposición.
Si se consigue una plaza, los afortunados se asegurarán
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un empleo o, en otros casos, tendrán la opción de
formar parte de una bolsa de trabajo a la cual las
instituciones recurren para cubrir bajas o puestos con
carácter temporal. Una de las claves del éxito es la
preparación previa, ya que de ella dependerá en gran
medida el resultado. Los cuatro aspectos fundamentales
son: informarse de la convocatoria, conseguir el temario
de la oposición, revisar exámenes anteriores para
familiarizarse con ellos y cumplir los requisitos exigidos,
en cuanto a titulación o formación. Cada vez más
personas se plantean las oposiciones como medio para
lograr un puesto de trabajo. Con la tasa de desempleo
en aumento, aprobar estos exámenes se convierte en la
meta de ciudadanos en paro o que quieren mejorar su
estatus profesional. Sin embargo, a la par que aumenta
el número de interesados, descienden las plazas
ofertadas. El éxito de esta propuesta depende de varios
factores, pero hay cuatro aspectos claves que se deben
recordar. El primer paso para inscribirse en una
oposición es conocer su convocatoria. El Boletín Oficial
del Estado es una fuente de información fundamental,
aunque diversas páginas web cuentan también con
buscadores de oposiciones, muy prácticos para acceder
a esta información. Conocer las diferentes convocatorias
permite establecer prioridades: qué vacante interesa
más. Por otro lado, aunque la convocatoria de
oposiciones ha descendido, puede ocurrir que una
misma persona se interese por varias convocatorias y
que estas coincidan en fechas. Si los exámenes se
realizan el mismo día, habrá que elegir entre todas.
Estudiar el temario de cada oposición es fundamental.
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Por ello, es indispensable conseguir la materia por la
que se preguntará en las pruebas. Es habitual que si se
acude a una academia para preparar los exámenes, en
el centro entreguen todos los apuntes necesarios. En la
propia convocatoria publicada en el BOE se especifica el
temario de cada oposición. A menudo se editan
manuales con los temas de los exámenes, pero en
ocasiones, los opositores deben hacerse con los temas
por su cuenta. Internet es una fuente muy importante de
recursos. Algunas páginas web están especializadas en
áreas concretas de oposición. Nada mejor que contar
con exámenes de convocatorias anteriores para conocer
las preguntas y los aspectos a los cuales se da más
importancia. En las academias se facilitan exámenes
para practicar y poner a prueba el conocimiento de cada
uno de los temas. Conviene familiarizarse con los
exámenes tipo test e intentar realizarlos en el mismo
tiempo del que se dispondrá en la prueba. La
preparación ha de ser lo más real posible para lograr un
resultado óptimo el día del examen. Algunos test son
específicos, referidos al contenido del temario (sanidad,
administrativo, etc.), mientras que otros, como los test
psicotécnicos, son generales. Para presentarse a las
oposiciones es necesario cumplir unos requisitos. En
ocasiones, se exige contar con una titulación específica
o formación en un campo concreto. Otras veces, es
necesario obtener ciertos certificados que acrediten el
dominio de un área, como el uso de tecnologías de la
información. El perfil del opositor ha cambiado. Si antes
eran las personas más jóvenes (entre 18 y 25 años)
quienes se decantaban en mayor medida por esta
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opción, ahora la edad media ha aumentado (entre 26 y
35 años). Por sexo, ellas son mayoría. Entre quienes
opositan, hay tanto personas desempleadas que buscan
un trabajo como personas empleadas que aspiran a
conseguir un mejor puesto. No obstante, ser opositor es
casi una profesión, ya que a menudo exige dedicar
varias horas de estudio cada día y acudir varios días a la
semana a una academia. Estos centros se caracterizan
por ayudar al opositor con la materia de estudio, resolver
dudas e informar de cualquier cambio en la
convocatoria. Puesto fijo, bien remunerado, 35 horas
semanales, jornada continua, pagas extraordinarias,
posibilidades de ascenso en una empresa a pleno
rendimiento? No se trata de un anuncio de trabajo al
uso, sino de algunas ventajas de las tan codiciadas
plazas de funcionario, que año tras año se disputan
cientos de miles de aspirantes. Para acceder a una de
ellas hay que superar un duro obstáculo: las temidas
oposiciones, que habrán de prepararse como mínimo
durante un año, asumiendo la posibilidad de no lograr
plaza. Opositar se ha convertido en una exigente labor
que requiere gran sacrificio y constancia. Dependiendo
de la plaza a la que se opte, el opositor se ve obligado a
estudiar hasta ocho horas diarias sabiendo que,
probablemente, suspenderá el primer examen y que el
esfuerzo le costará, de media, un año de su vida.
Durante este tiempo vivirá pendiente de la lista de
admitidos y excluidos -que a veces tarda años en
hacerse pública-, de la fecha de la convocatoria y de los
resultados de las pruebas. La vida del opositor se ve
notablemente alterada por la preparación de las
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pruebas. La documentación se debe presentar dentro de
un plazo, después se solicitará el destino. El número uno
de la convocatoria, el que mayor puntuación haya
logrado en la oposición, podrá elegir entre todos los
destinos, pero al último le corresponderá la última plaza
en el destino que haya quedado vacante. Aquellos
opositores que hayan aprobado los correspondientes
exámenes pero no hayan conseguido plaza debido a la
puntuación, pasarán a engrosar la bolsa de trabajo y
serán ellos los primeros en ser convocados para cubrir
vacantes temporales, bajas y cualquier otro tipo de
necesidad que surja en el cuerpo al que han optado.
Todas las oposiciones tienen en común temas de
Organización del Estado (Constitución Española) y
temas de Derecho Administrativo. El resto del temario
variará en función del tipo de plaza a la que se opte y de
la comunidad autónoma que saque las plazas. Las que
exigen mayor preparación, dirigidas a titulados
superiores, son las que menos competencia presentan
pero también las más duras de preparar, tanto por la
cantidad de la materia a estudiar como por su dificultad.
Los programas pueden sufrir alguna modificación de una
convocatoria a otra, pero lo habitual es que el conjunto
de temas no cambie, con lo que la preparación realizada
sirve para sucesivas convocatorias. Los procedimientos
de selección incluyen pruebas diversas: ejercicios de
temas de conocimientos generales o específicos (orales,
escritos o ambos), test psicotécnicos, entrevistas,
pruebas para valorar conocimientos de idiomas? Al
menos uno de los ejercicios de la oposición ha de ser
práctico. Se puede estudiar en casa, consiguiendo el
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material por medios propios (a través de Internet o de
algún conocido) o solicitando cursos a distancia. Estos
últimos incluyen envío de material, tutorías (por correo,
fax, teléfono o Internet), orientación y guía y ejercicios
prácticos. La opción de preparar los exámenes en casa
exige una organización ejemplar, adquirir hábitos de
estudio, fuerza de voluntad a raudales y, sobre todo,
disponer de medios para obtener la información
necesaria (fechas, temarios, cambios?). Otra alternativa
es acudir a una academia. Las clases impartidas en
estos centros sirven para adquirir hábitos de estudio y
marcar un ritmo en la preparación, a la vez que aclaran
dudas y permiten realizar exámenes tipo para
familiarizarse con las pruebas finales. Estos centros
proporcionan información actualizada, ayudan a resolver
dudas y facilitan exámenes de oposiciones anteriores.
También ayudan a los opositores a percatarse de la
escala de importancia de la materia, es decir, a otorgar a
cada temario la importancia que tiene. Las clases se
adaptan a todo tipo de horarios (mañana, tarde, noche e
incluso sábados). La razón es que parte de sus alumnos
trabajan y dedican su tiempo libre a preparar estas
oposiciones. El porcentaje de aprobados de los alumnos
que optan por las academias es alto, ronda el 70%-75%,
aunque antes de decidirse por una u otra academia es
importante comparar precios y trayectorias de cada una
de ellas, una academia es una herramienta para aprobar
las oposiciones. “Queda en mano del alumno saber
utilizarla. No basta con las dos horas que pasa aquí,
necesita al menos una hora diaria de estudio en su casa
para no perder el contacto con la materia”, la ayuda que
Page 21/44

File Type PDF Apuntes Examenes Oposiciones
Temarios
oferta una academia comienza en el momento de
asesorar al alumno en la elección de la que puede ser la
mejor oposición, la que más se ajusta a su formación
previa y a sus circunstancias personales. En definitiva, la
que tenga más posibilidades de aprobar. Fernando
Modrego tiene una opinión particular acerca de los
cursos a distancia. “Se trata de cobrar el curso”.
“Acuden a casa del interesado y le presionan para que
firme un contrato, que por lo general suele ser con una
entidad bancaria. A partir de ahí le envían a casa una
cantidad desorbitada de material que en la mayoría de
los casos no sirve para nada, pues no está actualizado”.
En cuanto a las tarifas, varían de manera notable en
función de la opción elegida. Las clases presenciales de
las academias son la opción más cara: se mueven entre
los 40 y los 150 euros mensuales, más las tasas de
matrícula y temarios (de 40 a 60 euros). Si se tiene en
cuenta que de media se requiere un año de preparación,
esta alternativa puede costar entre 520 euros y 1.860
euros. Los cursos a distancia, que cuestan entre 400
euros y 700 euros, son una opción intermedia, mientras
que a través de Internet los costes se reducen bastante
y no sobrepasan los 600 euros. Los puestos de
funcionario de la administración se engloban en
diferentes niveles reflejando así al grupo de
profesionales que lo constituyen. Para acceder mediante
oposición a cualquiera de los cinco grupos (A, B, C, D y
E) es necesario saber qué formación exige cada uno de
ellos: El nivel A: Corresponde al Cuerpo Superior de
Administradores del Estado. Para acceder a las
oposiciones de estas plazas es necesario tener título de
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Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
Los puestos que se ofertan en este grupo son los de
técnicos de administración, directores? El nivel B: Es el
Cuerpo General de Gestión de la Administración Civil del
Estado. Se precisa Título de Ingeniero Técnico,
Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Formación
Profesional del Tercer Grado o equivalente. Estos
profesionales pasan a ocuparse del cuerpo de gestión,
con puestos de jefes de departamento, por ejemplo. El
nivel C: Para aquellos en posesión del Título de
Bachiller, Formación profesional de Segundo Grado o
equivalente. Trabajan como administrativos. El nivel D:
Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente. Son los llamados auxiliares
administrativos. El nivel E: Apto para los que tengan el
Certificado Escolar. Este es el grupo del cuerpo de
subalternos, celadores, conserjes, bedeles? Las
oposiciones de nivel E y D son las que más competencia
presentan, dado que, al requerir menos titulación, el
número de gente que opta a ellas es muy elevado. A las
oposiciones para alcanzar niveles superiores se
presenta menos gente, aunque los exámenes son más
complicados. Dentro del Grupo o Nivel A, la media de
temas por oposición es de 120-140, en el Grupo B de 50
a 65, el C 40-50 y el D en torno a los 10-12 temas. Entre
las opciones de acceso al empleo tan variadas que
existen hoy en día destacan las oposiciones. La
estabilidad y la garantía de un puesto laboral seguro son
algunas de las principales razones por las que resultan
tan atractivas para muchos demandantes de trabajo. Sin
embargo, presentarse a unas oposiciones, y sobre todo
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aprobarlas, no es sencillo. Los amplios temarios y el alto
número de candidatos que se examinan convierten a
estas pruebas en un auténtico reto, un desafío en el que
la tecnología puede ayudarnos mucho con aplicaciones,
sitios web... como los que apuntamos a continuación.
Aprobar unas oposiciones no requiere solo de capacidad
e inteligencia. La perseverancia y una buena
planificación también resultan claves en el proceso. Y,
en este sentido, la tecnología puede contribuir a llevar
unos buenos hábitos de estudio y a que el momento de
examinarse sea un éxito. Estos son algunos de los
recursos más útiles: Para estar al día de las oposiciones
Antes de superar unas oposiciones, es primordial buscar
las oportunidades más idóneas y que mejor encajen con
nuestro perfil, formación e intereses. Es decir, estar al
tanto de las distintas convocatorias que van surgiendo
en nuestro ámbito profesional. Para ello, existen tanto
webs como aplicaciones móviles que recopilan estos
procesos. Una de las más útiles es la app Empleo
público. Creada por el Ministerio de Hacienda y Función
Pública, esta aplicación recopila las distintas
convocatorias disponibles para opositar, que se van
actualizando al minuto. En ella también es posible
consultar detalles variados sobre los puestos y procesos
selectivos. Para organizar el estudio Aunque todo
depende de la persona, preparar unas oposiciones no es
sencillo, sobre todo para aquellos perfiles que han
pasado temporadas sin estudiar. Por eso es tan
importante la planificación. En ello nos pueden ayudar
plataformas como Trello, que resulta de gran utilidad al
priorizar tareas y organizar los temas y contenidos a
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estudiar. Para preparar los exámenes Una buena forma
de estudiar la materia de los exámenes es poniendo en
práctica los conocimientos. De ahí que existan diversas
aplicaciones que contienen test de exámenes reales de
oposiciones anteriores de sectores y puestos tan
variados como justicia, auxiliar administrativo, guardia
civil o celador, recopilados en esta lista. Para superar
pruebas físicas Según la candidatura, hay oposiciones
que también cuentan con pruebas físicas, como las
destinadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado. Y para ellas también hay disponibles apps que
ayudan a planificar los entrenamientos de forma eficaz.
Para desconectar Pero en el proceso de preparación de
unas oposiciones no todo va a ser estudiar, sino que
también tiene que haber tiempo para descansar y
relajarse. Las redes sociales son un buen espacio para
ello. En Instagram ha surgido toda una corriente de
cuentas de opositores que transmiten su día a día en
sus perfiles. Apuntes cuidados y bonitos, consejos para
el estudio, desahogos... En cuentas como Study
Inspiration (@opos_justicia), Margot (@opo.margot) y
Diario De Una Opositora (@ddunaopositora) puedes
encontrar esto y mucho más.
Todos podemos desarrollar y mejorar nuestra mente
hasta límites insospechados. Solo es necesario
desearlo, acceder a un método eficaz y disponer de un
guía experto. Ramón Campayo, campeón mundial de
memorización y lectura rápida- con varios récords
mundiales en su haber- y avalado por una amplia
experiencia didáctica, nos propone este libro que es la
obra más completa nunca publicada en esta materia que
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le permitirá estudiar, preparar exámenes y oposiciones
de la manera más práctica, fácil, rápida y efectiva.
Siguiendo los métodos claramente descritos en el libro,
usted podrá aumentar ostensiblemente su capacidad de
memoria y su rapidez de lectura y comprensión en muy
poco tiempo, además incluye métodos de aprendizaje,
técnicas de estudio y preparación psicológica. Este libro
está dirigido no solo a aquellos estudiantes que esperan
obtener un rendimiento del 100%, sino a todo el mundo
que desee multiplicar su fuerza mental. No lo olvide: si
una persona conoce los secretos de su mente y como
utilizarla correcta y positivamente, podrá superar
muchos problemas de su vida cotidiana y erradicar gran
parte de sus preocupaciones.
*****VERSIÓN 2020***** Resumen del temario general
para oposiciones de Policía Local de Andalucía. La
nueva versión de 2020 incluye todos los temas en un
solo tomo para que sea aún más práctico para el
estudio, así como también las últimas actualizaciones.
Es un recurso muy útil para estudio y repaso de todos
los puntos más importantes. Te servirá para entender y
afianzar conceptos de una forma más clara, ya que se
trata de un resumen-esquema muy completo con la
información precisa y clave de lo que necesitas saber
para tener éxito en el examen. Además, incluye notas y
apuntes para qué relaciones conceptos y prestes
atención a lo que es verdaderamente importante.
Este volumen II del temario completa el ÚNICO manual
que existe publicado para preparar las oposiciones a
Técnico en Educación Infantil tanto en los diferentes
Ayuntamientos como para el Principado de Asturias.
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Para desarrollarlo se han tomado en consideración los
temas de las convocatorias en los diferentes municipios
asturianos, hasta el momento de su publicación, así
como de la última convocatoria al Principado de Asturias
(2019) y se ha establecido un índice adaptado a estas.
Es por ello que para presentarse a las pruebas
selectivas de Técnico en Educación Infantil sea
necesario estudiar unos u otros temas, contenidos o
epígrafes concretos de los temas, en función de lo
exigido en cada convocatoria. Las escuelas de 0-3 años,
o guarderías infantiles públicas, requieren anualmente
personal laboral para ocupar puestos como Técnico en
Educación Infantil, creando unas bolsas de trabajo que
se estructuran en función de los puntos obtenidos en los
exámenes y los méritos alegados en la fase de
concurso, en su caso. Por ello la Editorial Paraninfo, en
su compromiso por ofertar un material de máxima
calidad para el opositor, te presenta este volumen II
estructurado en 29 temas, que te orientarán para poder
contestar a cuantas preguntas se planteen en las
diferentes convocatorias.
Este libro es un recurso muy útil para estudio y repaso
de todos los puntos más importantes. Te servirá para
entender y afianzar conceptos de una forma más clara,
ya que se trata de un resumen-esquema muy completo
con la información precisa y clave de lo que necesitas
saber para tener éxito en el examen. Además, incluye
notas y apuntes para qué relaciones conceptos y prestes
atención a lo que es verdaderamente importante. Un
libro completo y con el tamaño perfecto para llevarlo
siempre contigo.
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Estos que tienes en tus manos son los apuntes que ha
elaborado el equipo de la Academia de Emilio Cabera
elaborados a partir de la propia Ley y de los
Reglamentos, con anotaciones, anexos y jurisprudencia,
siguiendo el temario de la oposición, y a diferencia de
otros temarios, están elaborados por aquellos que
hemos aprobado recientemente estas oposiciones. Mis
alumnas y ahora compañeras, Rebeca y Salomé, han
puesto su mejor esfuerzo en crear el mejor contenido
justo después de obtener la plaza. Yo he guiado su
confección, y fruto de mi experiencia podrás observar
que te acompaño a lo largo del articulado con algunas
indicaciones y hago hincapié en el bloque de gestión,
inspección y recaudación. También hemos incluido en
detalle la parte relativa a IRPF por la importancia que ha
ido adquiriendo en los exámenes a partir del 2018 como
podrás ver y trabajaren el manual sobre ejercicios
resueltos y comentados de Agentes de la Hacienda
Pública. Me gustaría subrayar que con el contenido de
estos apuntes se puede dar la mejor respuesta posible a
la parte de tributario del primer y segundo examen.
Evidentemente la práctica de los impuestos para superar
el segundo examen también exige hacer y entender los
casos prácticos. Aunque mi disponibilidad para clases es
limitada, estamos trabajando en poder ofrecer la misma
dinámica de cursos sobre el segundo ejercicio en una
academia online para el próximo año 2021. Los temas
están estructurados a dos columnas de manera que en
menos espacio, a vista de pájaro, puedas llegar a más
información. Esta estructura fue parte de mi éxito, y
espero que ahora sea la clave del tuyo. Gracias a esta
Page 28/44

File Type PDF Apuntes Examenes Oposiciones
Temarios
organización reforzarás tu memoria visual y agilizarás
los repasos, haciendo fácil lo difícil. Créeme, la
psicología juega un papel fundamental a la hora de
opositar, y es precisamente esta la razón de la
existencia de mi blog en las redes sociales y,
posteriormente, de mi primer libro "El camino del
opositor". En definitiva, estos resúmenes son un
pedacito del éxito de aquellos que conforman mi equipo,
reúnen nuestro trabajo y conocimiento, y es que no hay
mejor garantía de estos apuntes que nuestros nombres
en el BOE, además este mismo material es la base que
actualmente utilizo para preparar a otros opositores,
como tú, para que también consigan su plaza, así que si
te haces con ellos cuídalos, te pueden ayudar a obtener
la tuya.
El proceso de selección para Administrativo del Estado
estará formado por un ejercicio único que constará de
dos partes, , ambas obligatorias y eliminatorias y que se
realizarán conjuntamente. La Primera parte consistirá en
contestar por escrito un cuestionario de un máximo de
70 preguntas. La Segunda parte consistirá en contestar
por escrito un supuesto de carácter práctico a elegir
entre dos propuestos, relacionados con materias de los
bloques II, III, IV y V del programa. Cada supuesto
práctico se desglosará en 20 preguntas, y podrán
preverse 5 preguntas adicionales de reserva que serán
valoradas en el caso de que se anule alguna de las 20
anteriores. El tiempo máximo de realización de este
ejercicio será de cien minutos. En época de crisis
aumenta el número de personas que se presenta a una
oposición. Si se consigue una plaza, los afortunados se
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asegurarán un empleo o, en otros casos, tendrán la
opción de formar parte de una bolsa de trabajo a la cual
las instituciones recurren para cubrir bajas o puestos con
carácter temporal. Una de las claves del éxito es la
preparación previa, ya que de ella dependerá en gran
medida el resultado. Los cuatro aspectos fundamentales
son: informarse de la convocatoria, conseguir el temario
de la oposición, revisar exámenes anteriores para
familiarizarse con ellos y cumplir los requisitos exigidos,
en cuanto a titulación o formación. Opositar se ha
convertido en una exigente labor que requiere gran
sacrificio y constancia. Dependiendo de la plaza a la que
se opte, el opositor se ve obligado a estudiar hasta ocho
horas diarias sabiendo que, probablemente, suspenderá
el primer examen y que el esfuerzo le costará, de media,
un año de su vida. Durante este tiempo vivirá pendiente
de la lista de admitidos y excluidos -que a veces tarda
años en hacerse pública-, de la fecha de la convocatoria
y de los resultados de las pruebas.
Este manual práctico y ameno te enseñará las mejores
técnicas de memorización, pautas de redacción, trucos
infalibles y consejos imprescindibles. Da igual que se
trate de la Selectividad, las oposiciones, el examen de
conducir, el Derecho constitucional o las Ciencias
naturales de la ESO, los métodos que aquí se
desgranan son la mejor garantía para aprobar un
examen en solo 7 días. El pequeño libro para aprobar
exámenes es la guía que cualquier alumno debe llevar
siempre en su bolsillo a la hora de enfrentarse a la dura
tarea de estudiar.
Este libro es un recurso muy útil para estudio y repaso
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de todos los puntos más importantes. Te servirá para
entender y afianzar conceptos de una forma más clara,
ya que se trata de un resumen-esquema muy completo
con la información precisa y clave de lo que necesitas
saber para tener éxito en el examen. Además, incluye
notas y apuntes para que relaciones conceptos y prestes
atención a lo que es verdaderamente importante. Un
libro completo y con el tamaño perfecto para llevarlo
siempre contigo.
Estudiar para una oposición requiere conocer la
convocatoria, el temario, revisar exámenes anteriores y
cumplir los requisitos. En época de crisis aumenta el
número de personas que se presenta a una oposición.
Si se consigue una plaza, los afortunados se asegurarán
un empleo o, en otros casos, tendrán la opción de
formar parte de una bolsa de trabajo a la cual las
instituciones recurren para cubrir bajas o puestos con
carácter temporal. Una de las claves del éxito es la
preparación previa, ya que de ella dependerá en gran
medida el resultado. Los cuatro aspectos fundamentales
son: informarse de la convocatoria, conseguir el temario
de la oposición, revisar exámenes anteriores para
familiarizarse con ellos y cumplir los requisitos exigidos,
en cuanto a titulación o formación. Cada vez más
personas se plantean las oposiciones como medio para
lograr un puesto de trabajo. Con la tasa de desempleo
en aumento, aprobar estos exámenes se convierte en la
meta de ciudadanos en paro o que quieren mejorar su
estatus profesional. Sin embargo, a la par que aumenta
el número de interesados, descienden las plazas
ofertadas. El éxito de esta propuesta depende de varios
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factores, pero hay cuatro aspectos claves que se deben
recordar. El primer paso para inscribirse en una
oposición es conocer su convocatoria. El Boletín Oficial
del Estado es una fuente de información fundamental,
aunque diversas páginas web cuentan también con
buscadores de oposiciones, muy prácticos para acceder
a esta información. Conocer las diferentes convocatorias
permite establecer prioridades: qué vacante interesa
más. Por otro lado, aunque la convocatoria de
oposiciones ha descendido, puede ocurrir que una
misma persona se interese por varias convocatorias y
que estas coincidan en fechas. Si los exámenes se
realizan el mismo día, habrá que elegir entre todas.
Estudiar el temario de cada oposición es fundamental.
Por ello, es indispensable conseguir la materia por la
que se preguntará en las pruebas. Es habitual que si se
acude a una academia para preparar los exámenes, en
el centro entreguen todos los apuntes necesarios. En la
propia convocatoria publicada en el BOE se especifica el
temario de cada oposición. A menudo se editan
manuales con los temas de los exámenes, pero en
ocasiones, los opositores deben hacerse con los temas
por su cuenta. Internet es una fuente muy importante de
recursos. Algunas páginas web están especializadas en
áreas concretas de oposición. Nada mejor que contar
con exámenes de convocatorias anteriores para conocer
las preguntas y los aspectos a los cuales se da más
importancia. En las academias se facilitan exámenes
para practicar y poner a prueba el conocimiento de cada
uno de los temas. Conviene familiarizarse con los
exámenes tipo test e intentar realizarlos en el mismo
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tiempo del que se dispondrá en la prueba. La
preparación ha de ser lo más real posible para lograr un
resultado óptimo el día del examen. Algunos test son
específicos, referidos al contenido del temario (sanidad,
administrativo, etc.), mientras que otros, como los test
psicotécnicos, son generales. Para presentarse a las
oposiciones es necesario cumplir unos requisitos. En
ocasiones, se exige contar con una titulación específica
o formación en un campo concreto. Otras veces, es
necesario obtener ciertos certificados que acrediten el
dominio de un área, como el uso de tecnologías de la
información. El perfil del opositor ha cambiado. Si antes
eran las personas más jóvenes (entre 18 y 25 años)
quienes se decantaban en mayor medida por esta
opción, ahora la edad media ha aumentado (entre 26 y
35 años). Por sexo, ellas son mayoría. Entre quienes
opositan, hay tanto personas desempleadas que buscan
un trabajo como personas empleadas que aspiran a
conseguir un mejor puesto. No obstante, ser opositor es
casi una profesión, ya que a menudo exige dedicar
varias horas de estudio cada día y acudir varios días a la
semana a una academia. Estos centros se caracterizan
por ayudar al opositor con la materia de estudio, resolver
dudas e informar de cualquier cambio en la
convocatoria. Puesto fijo, bien remunerado, 35 horas
semanales, jornada continua, pagas extraordinarias,
posibilidades de ascenso en una empresa a pleno
rendimiento? No se trata de un anuncio de trabajo al
uso, sino de algunas ventajas de las tan codiciadas
plazas de funcionario, que año tras año se disputan
cientos de miles de aspirantes. Para acceder a una de
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ellas hay que superar un duro obstáculo: las temidas
oposiciones, que habrán de prepararse como mínimo
durante un año, asumiendo la posibilidad de no lograr
plaza. Opositar se ha convertido en una exigente labor
que requiere gran sacrificio y constancia. Dependiendo
de la plaza a la que se opte, el opositor se ve obligado a
estudiar hasta ocho horas diarias sabiendo que,
probablemente, suspenderá el primer examen y que el
esfuerzo le costará, de media, un año de su vida.
Durante este tiempo vivirá pendiente de la lista de
admitidos y excluidos -que a veces tarda años en
hacerse pública-, de la fecha de la convocatoria y de los
resultados de las pruebas.La vida del opositor se ve
notablemente alterada por la preparación de las
pruebas. La documentación se debe presentar dentro de
un plazo, después se solicitará el destino. El número uno
de la convocatoria, el que mayor puntuación haya
logrado en la oposición, podrá elegir entre todos los
destinos, pero al último le corresponderá la última plaza
en el destino que haya quedado vacante. Aquellos
opositores que hayan aprobado los correspondientes
exámenes pero no hayan conseguido plaza debido a la
puntuación, pasarán a engrosar la bolsa de trabajo y
serán ellos los primeros en ser convocados para cubrir
vacantes temporales, bajas y cualquier otro tipo de
necesidad que surja en el cuerpo al que han optado.
Todas las oposiciones tienen en común temas de
Organización del Estado (Constitución Española) y
temas de Derecho Administrativo. El resto del temario
variará en función del tipo de plaza a la que se opte y de
la comunidad autónoma que saque las plazas. Las que
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exigen mayor preparación, dirigidas a titulados
superiores, son las que menos competencia presentan
pero también las más duras de preparar, tanto por la
cantidad de la materia a estudiar como por su dificultad.
Los programas pueden sufrir alguna modificación de una
convocatoria a otra, pero lo habitual es que el conjunto
de temas no cambie, con lo que la preparación realizada
sirve para sucesivas convocatorias. Los procedimientos
de selección incluyen pruebas diversas: ejercicios de
temas de conocimientos generales o específicos (orales,
escritos o ambos), test psicotécnicos, entrevistas,
pruebas para valorar conocimientos de idiomas? Al
menos uno de los ejercicios de la oposición ha de ser
práctico. Se puede estudiar en casa, consiguiendo el
material por medios propios (a través de Internet o de
algún conocido) o solicitando cursos a distancia. Estos
últimos incluyen envío de material, tutorías (por correo,
fax, teléfono o Internet), orientación y guía y ejercicios
prácticos. La opción de preparar los exámenes en casa
exige una organización ejemplar, adquirir hábitos de
estudio, fuerza de voluntad a raudales y, sobre todo,
disponer de medios para obtener la información
necesaria (fechas, temarios, cambios?). Otra alternativa
es acudir a una academia. Las clases impartidas en
estos centros sirven para adquirir hábitos de estudio y
marcar un ritmo en la preparación, a la vez que aclaran
dudas y permiten realizar exámenes tipo para
familiarizarse con las pruebas finales. Estos centros
proporcionan información actualizada, ayudan a resolver
dudas y facilitan exámenes de oposiciones anteriores.
También ayudan a los opositores a percatarse de la
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escala de importancia de la materia, es decir, a otorgar a
cada temario la importancia que tiene. Las clases se
adaptan a todo tipo de horarios (mañana, tarde, noche e
incluso sábados). La razón es que parte de sus alumnos
trabajan y dedican su tiempo libre a preparar estas
oposiciones. El porcentaje de aprobados de los alumnos
que optan por las academias es alto, ronda el 70%-75%,
aunque antes de decidirse por una u otra academia es
importante comparar precios y trayectorias de cada una
de ellas, una academia es una herramienta para aprobar
las oposiciones. “Queda en mano del alumno saber
utilizarla. No basta con las dos horas que pasa aquí,
necesita al menos una hora diaria de estudio en su casa
para no perder el contacto con la materia”, la ayuda que
oferta una academia comienza en el momento de
asesorar al alumno en la elección de la que puede ser la
mejor oposición, la que más se ajusta a su formación
previa y a sus circunstancias personales. En definitiva, la
que tenga más posibilidades de aprobar. Fernando
Modrego tiene una opinión particular acerca de los
cursos a distancia. “Se trata de cobrar el curso”.
“Acuden a casa del interesado y le presionan para que
firme un contrato, que por lo general suele ser con una
entidad bancaria. A partir de ahí le envían a casa una
cantidad desorbitada de material que en la mayoría de
los casos no sirve para nada, pues no está actualizado”.
En cuanto a las tarifas, varían de manera notable en
función de la opción elegida. Las clases presenciales de
las academias son la opción más cara: se mueven entre
los 40 y los 150 euros mensuales, más las tasas de
matrícula y temarios (de 40 a 60 euros). Si se tiene en
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cuenta que de media se requiere un año de preparación,
esta alternativa puede costar entre 520 euros y 1.860
euros. Los cursos a distancia, que cuestan entre 400
euros y 700 euros, son una opción intermedia, mientras
que a través de Internet los costes se reducen bastante
y no sobrepasan los 600 euros. Los puestos de
funcionario de la administración se engloban en
diferentes niveles reflejando así al grupo de
profesionales que lo constituyen. Para acceder mediante
oposición a cualquiera de los cinco grupos (A, B, C, D y
E) es necesario saber qué formación exige cada uno de
ellos: El nivel A: Corresponde al Cuerpo Superior de
Administradores del Estado. Para acceder a las
oposiciones de estas plazas es necesario tener título de
Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
Los puestos que se ofertan en este grupo son los de
técnicos de administración, directores? El nivel B: Es el
Cuerpo General de Gestión de la Administración Civil del
Estado. Se precisa Título de Ingeniero Técnico,
Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Formación
Profesional del Tercer Grado o equivalente. Estos
profesionales pasan a ocuparse del cuerpo de gestión,
con puestos de jefes de departamento, por ejemplo. El
nivel C: Para aquellos en posesión del Título de
Bachiller, Formación profesional de Segundo Grado o
equivalente. Trabajan como administrativos. El nivel D:
Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente. Son los llamados auxiliares
administrativos. El nivel E: Apto para los que tengan el
Certificado Escolar. Este es el grupo del cuerpo de
subalternos, celadores, conserjes, bedeles? Las
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oposiciones de nivel E y D son las que más competencia
presentan, dado que, al requerir menos titulación, el
número de gente que opta a ellas es muy elevado. A las
oposiciones para alcanzar niveles superiores se
presenta menos gente, aunque los exámenes son más
complicados. Dentro del Grupo o Nivel A, la media de
temas por oposición es de 120-140, en el Grupo B de 50
a 65, el C 40-50 y el D en torno a los 10-12 temas. Entre
las opciones de acceso al empleo tan variadas que
existen hoy en día destacan las oposiciones. La
estabilidad y la garantía de un puesto laboral seguro son
algunas de las principales razones por las que resultan
tan atractivas para muchos demandantes de trabajo. Sin
embargo, presentarse a unas oposiciones, y sobre todo
aprobarlas, no es sencillo. Los amplios temarios y el alto
número de candidatos que se examinan convierten a
estas pruebas en un auténtico reto, un desafío en el que
la tecnología puede ayudarnos mucho con aplicaciones,
sitios web... como los que apuntamos a continuación.
Aprobar unas oposiciones no requiere solo de capacidad
e inteligencia. La perseverancia y una buena
planificación también resultan claves en el proceso. Y,
en este sentido, la tecnología puede contribuir a llevar
unos buenos hábitos de estudio y a que el momento de
examinarse sea un éxito. Estos son algunos de los
recursos más útiles: Para estar al día de las oposiciones
Antes de superar unas oposiciones, es primordial buscar
las oportunidades más idóneas y que mejor encajen con
nuestro perfil, formación e intereses. Es decir, estar al
tanto de las distintas convocatorias que van surgiendo
en nuestro ámbito profesional. Para ello, existen tanto
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webs como aplicaciones móviles que recopilan estos
procesos. Una de las más útiles es la app Empleo
público. Creada por el Ministerio de Hacienda y Función
Pública, esta aplicación recopila las distintas
convocatorias disponibles para opositar, que se van
actualizando al minuto. En ella también es posible
consultar detalles variados sobre los puestos y procesos
selectivos. Para organizar el estudio Aunque todo
depende de la persona, preparar unas oposiciones no es
sencillo, sobre todo para aquellos perfiles que han
pasado temporadas sin estudiar. Por eso es tan
importante la planificación. En ello nos pueden ayudar
plataformas como Trello, que resulta de gran utilidad al
priorizar tareas y organizar los temas y contenidos a
estudiar. Para preparar los exámenes Una buena forma
de estudiar la materia de los exámenes es poniendo en
práctica los conocimientos. De ahí que existan diversas
aplicaciones que contienen test de exámenes reales de
oposiciones anteriores de sectores y puestos tan
variados como justicia, auxiliar administrativo, guardia
civil o celador, recopilados en esta lista. Para superar
pruebas físicas Según la candidatura, hay oposiciones
que también cuentan con pruebas físicas, como las
destinadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado. Y para ellas también hay disponibles apps que
ayudan a planificar los entrenamientos de forma eficaz.
Para desconectar Pero en el proceso de preparación de
unas oposiciones no todo va a ser estudiar, sino que
también tiene que haber tiempo para descansar y
relajarse. Las redes sociales son un buen espacio para
ello. En Instagram ha surgido toda una corriente de
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cuentas de opositores que transmiten su día a día en
sus perfiles. Apuntes cuidados y bonitos, consejos para
el estudio, desahogos... En cuentas como Study
Inspiration (@opos_justicia), Margot (@opo.margot) y
Diario De Una Opositora (@ddunaopositora) puedes
encontrar esto y mucho más.
Presentarse a unas oposiciones supone un esfuerzo
sostenido de entre nueve meses y tres años en el que el
gasto puede oscilar desde unos pocos euros hasta
varios miles, dependiendo de las aptitudes del aspirante,
el puesto al que quiera acceder y el método de estudio
que elija. Las oposiciones son la vía principal para
acceder a un empleo público. Si bien en ocasiones se
utiliza el concurso para evaluar los méritos de los
aspirantes, el método más habitual para obtener un
puesto en la Administración es el de la oposición, que
consiste en la realización de un examen que determine
la capacidad y la aptitud de quienes se presentan y fije
su orden de ingreso según la puntuación obtenida. Esta
prueba (o pruebas, pues en algunos casos hay más de
una) mide a todos los aspirantes bajo los mismos
criterios y garantiza así que el acceso al puesto de
trabajo se dé en condiciones de igualdad, mérito y
capacidad. El sistema es sencillo, lo difícil es obtener
una plaza, ya que los opositores superan ampliamente el
número de puestos vacantes. Aprobar unas oposiciones
no requiere solo de capacidad e inteligencia. La
perseverancia y una buena planificación también
resultan claves en el proceso. Y, en este sentido, la
tecnología puede contribuir a llevar unos buenos hábitos
de estudio y a que el momento de examinarse sea un
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éxito. Entre las opciones de acceso al empleo tan
variadas que existen hoy en día destacan las
oposiciones. La estabilidad y la garantía de un puesto
laboral seguro son algunas de las principales razones
por las que resultan tan atractivas para muchos
demandantes de trabajo. Sin embargo, presentarse a
unas oposiciones, y sobre todo aprobarlas, no es
sencillo. Estudiar para una oposición requiere conocer la
convocatoria, el temario, revisar exámenes anteriores y
cumplir los requisitos. El presente temario incorpora de
forma actualizada el programa para preparar las
oposiciones a Agentes de la Hacienda Pública ( Turno
libre).El presente manual solo incluye textos legales, con
la intención de que el opositor solo asimile conceptos
que le sean validos para superar la prueba,
prescindiendo de añadiduras que no aportan nada al
alumno para superar la prueba. Aunque variadas y
numerosas, las academias que preparan a los
aspirantes coinciden en que no hay fórmulas mágicas
para colocarse el primero en la lista y acceder a un
empleo público. De hecho, la principal responsabilidad
recae en el opositor y no en el centro de estudios, pues
las técnicas y estrategias que se imparten, por sí solas,
no servirían para nada. El esfuerzo y la dedicación de la
persona es la base y, como tal, también supone unos
costes. Y en muchos casos, el opositor decide prescinde
de una academia y estudiar por su cuenta, logrando la
plaza soñada.
Las Administraciones Públicas podrán elaborar Planes
de Empleo, referidos tanto a personal funcionario como
laboral, que contendrán de forma conjunta las
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actuaciones a desarrollar para la óptima utilización de
los recursos humanos en el ámbito a que afecten, dentro
de los límites presupuestarios y de acuerdo con las
directrices de política de personal. Las actuaciones
previstas para el personal laboral en los Planes de
Empleo se desarrollarán conforme a la normativa
específica del ordenamiento jurídico laboral. Los Planes
de Empleo podrán contener las siguientes previsiones y
medidas: a) Previsiones sobre modificación de
estructuras organizativas y de puestos de trabajo. b)
Suspensión de incorporaciones de personal externo al
ámbito afectado, tanto las derivadas de oferta de empleo
como de procesos de movilidad. c) Reasignación de
efectivos de personal. d) Establecimiento de cursos de
formación y capacitación. e) Autorización de concursos
de provisión de puestos limitados al personal de los
ámbitos que se determinen. f) Medidas específicas de
promoción interna. g) Prestación de servicios a tiempo
parcial. h) Necesidades adicionales de recursos
humanos que habrán de integrarse, en su caso, en la
Oferta de Empleo Público. i) Otras medidas que
procedan en relación con los objetivos del Plan de
Empleo. Las Administraciones Públicas seleccionan su
personal, ya sea funcionario, ya laboral, de acuerdo con
su oferta de empleo público, mediante convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o
concurso-oposición libre en los que se garanticen en
todo caso los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, así como el de publicidad.Los
procedimientos de selección cuidarán especialmente la
conexión entre el tipo de pruebas a superar y la
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adecuación a los puestos de trabajo que se hayan de
desempeñar incluyendo a tal efecto las pruebas
prácticas que sean precisas. En las convocatorias para
acceso a la función pública, las Administraciones
Públicas en el respectivo ámbito de sus competencias
deberán prever la selección de funcionarios
debidamente capacitados para cubrir los puestos de
trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen de
dos lenguas oficiales El Gobierno regulará la
composición y funcionamiento de los órganos de
selección, garantizando la especialización de los
integrantes de los órganos selectivos y la agilidad del
proceso selectivo sin perjuicio de su objetividad. En
ningún caso, y salvo las peculiaridades del personal
docente e investigador, los órganos de selección podrán
estar formados mayoritariamente por funcionarios
pertenecientes al mismo Cuerpo que se ha de
seleccionar. Corresponde al Instituto Nacional de
Administración Pública la coordinación, control y, en su
caso, la realización de los cursos de selección,
formación y perfeccionamiento de los funcionarios de la
Administración del Estado, así como las funciones de
colaboración y cooperación con los centros que tengan
atribuidas dichas competencias en las restantes
Administraciones Públicas
Estudiar para una oposición requiere conocer la
convocatoria, el temario, revisar exámenes anteriores y
cumplir los requisitos. En época de crisis aumenta el número
de personas que se presenta a una oposición. Si se consigue
una plaza, los afortunados se asegurarán un empleo o, en
otros casos, tendrán la opción de formar parte de una bolsa
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de trabajo a la cual las instituciones recurren para cubrir
bajas o puestos con carácter temporal. Una de las claves del
éxito es la preparación previa, ya que de ella dependerá en
gran medida el resultado. Los cuatro aspectos fundamentales
son: informarse de la convocatoria, conseguir el temario de la
oposición, revisar exámenes anteriores para familiarizarse
con ellos y cumplir los requisitos exigidos, en cuanto a
titulación o formación. Cada vez más personas se plantean
las oposiciones como medio para lograr un puesto de trabajo.
Con la tasa de desempleo en aumento, aprobar estos
exámenes se convierte en la meta de ciudadanos en paro o
que quieren mejorar su estatus profesional. Sin embargo, a la
par que aumenta el número de interesados, descienden las
plazas ofertadas. El éxito de esta propuesta depende de
varios factores, pero hay cuatro aspectos claves que se
deben recordar.
APUNTES OPOSICIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL
ESTADOJosé Manuel Ferro Veiga
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