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Querido opositor, bienvenido a esta guía. 

Seguramente hayas llegado aquí buscando información
sobre las oposiciones. Como tú, cada vez más personas
deciden opositar ante la tentativa de tener un trabajo
estable y un sueldo fijo. 

Hacer unas oposiciones puede resultar complicado si no
se tienen las herramientas necesarias. Es una carrera de
fondo que comienza el primer día de estudio y llega a su
fin cuando consigues la plaza. Seguramente será uno de
los procesos más largos de tu vida. Pero también de los
más satisfactorios cuando consigues tu meta.

Pero, ¿cómo sobrepasar los obstáculos para llegar a la
meta? Desde Atem Formación queremos acompañarte
en tu camino como opositor. Por eso hemos creado esta
guía especialmente para ti. 

En ella encontrarás todo lo que debes saber sobre las
oposiciones, desde algunos consejos previos hasta el
formato de cada examen. 

Introducción

Cómo hacer una 
oposición 
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Grupo A. Se subdivide en:
Grupo A1. Licenciatura, ingeniería o arquitectura.
Grupo A2. Diplomatura universitaria, ingeniería
técnica o arquitectura técnica

Grupo B. exigen una titulación de Técnico Superior.
Grupo C

C1. Bachillerato, BUP o equivalente
C2. Graduado Escolar o equivalente

Agrupaciones profesionales

3 conceptos clave que
deberías saber

Las oposiciones se publican en el Boletín Oficial del Estado.
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Los funcionarios se agrupan en cuerpos y escalas
dependiendo de las funciones que tienen que realizar y la
titulación que necesitan para acceder:

Oposición libre. 
Concurso.
Concurso-oposición.
Bolsa de trabajo. 

El personal al servicio de la Administración Pública debe ser
seleccionado mediante procedimientos públicos que
garantizan el acceso en condiciones de igualdad, mérito y
capacidad. Hay varios tipos:



Antes de empezar a estudiar el temario es importante conocer cómo
funciona la oposición a la que te vas a presentar. Esto no solo te
ayudará a tener todo el temario preparado, sino a elegir una
oposición que se adapte a lo que realmente quieres.

Primer paso: conoce a
fondo tu oposición
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Piensa que con suerte será el
trabajo que hagas el resto de tu
vida. En Atem Formación
contamos con un catálogo
amplio de opciones que podrían
gustarte.

Investigar cómo son las
pruebas. Aunque más adelante
hablaremos del examen de
oposición es importante que
mires todo lo relacionado con
las pruebas: cuántas son, tipos
de exámenes y el tiempo que
hay entre cada prueba. 

Elegir bien la oposición. Hay un
sinfín de opciones para
opositar. La clave está en
investigarlas todas y elegir una
que te guste de verdad. 

Nuestros consejos I
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Únete a foros y grupos de
opositores. También te será de
gran ayuda seguir a cuentas de
opositores. Por un lado te
motivará en el estudio diario y
además podrás estar al día de
cualquier novedad en el sector.

Temario al día. De un año a
otro el temario puede variar,
sobre todo cuando intervienen
leyes. Por eso debes contar con
una academia de oposiciones de
confianza que te mantenga
actualizado.

Nuestros consejos II



Segundo paso: cómo estudiar unas
oposiciones y no morir en el

intento

Si solías estudiar memorizando, esta técnica no te va a
servir de cara a las oposiciones. Podrías correr el riesgo de
que se te olvide todo. Cuando repasamos, nos damos cuenta
de que muchos temas no se han quedado grabados en
nuestra mente. Estudiar no significa memorizar sin más.

En unas oposiciones son muchos temarios los que tendrás
que leer y comprender. Tienes que aprender a estudiar de
manera eficaz. Para  conseguirlo tienes que asimilar cada
concepto.

Para un buen aprendizaje hay aspectos que debes tener en
cuenta: la organización, tu capacidad analítica, crítica y tu
capacidad de síntesis. Pero sobre todo, la concentración. 
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Segundo paso: cómo estudiar unas
oposiciones y no morir en el

intento
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Cuenta las horas de tiempo libre al día y dedica un 70% del
tiempo a estudiar. Realizar pequeños descansos cuando te
sientas muy saturado te ayudará a liberar tu mente. 

Márcate objetivos a corto plazo.
Se realista y flexible. 
Los descansos de 10 minutos por cada 50
minutos estudiados ayudan.
Incluye otras actividades como el deporte
en tu plan de estudio.
No olvides dedicar tiempo a la parte
práctica.
Estudia lo más difícil al principio.
Repasar es fundamental.

Lo primero que debes hacer es calcular cuánto
tiempo vas a estar preparando la oposición.
Debes ser realista y pensar en los meses que
quedan y cómo vas a organizar tu día a día.  

Lo más importante es la constancia y evitar la
pereza. De nada te sirve pasarte horas y horas
delante de papeles si no estás prestando
atención. 

A la hora de planificar tu tiempo de estudio te
dejamos algunos consejos:



Segundo paso: cómo estudiar unas
oposiciones y no morir en el

intento
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Lugar de estudio
Cuando estudies en casa elige un lugar cómodo y tranquilo. A ser
posible debe estar alejado de distracciones y ruidos. 

Lee el tema, subraya y haz esquemas
Antes de adentrarte de lleno en libros y folios, realiza una primera
lectura del tema. Así podrás tener una idea global de su
contenido. Presta atención a lo que estás leyendo. Tienes que
entenderlo, no memorizarlo sin más.

El segundo paso una vez que realices la lectura comprensiva es
subrayar las palabras o frases de mayor importancia.

Por último, haz un resumen o esquema. Esto te ayudará a recoger
todo lo esencial, resaltar ideas fundamentales y tener de una
forma más visual las palabras claves. 



Tercero: ¿cómo son los
exámenes?
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Conocer cómo es un examen de oposición te ayudará a saber a
qué te enfrentas y qué tipo de prueba te vas a encontrar sobre el
papel.

Tipo test

La gran mayoría de oposiciones cuentan con este tipo de
pruebas en las que tienes una serie de preguntas con
respuestas alternativas. En ella tendrás que elegir la
respuesta correcta. Algunas veces solo una es correcta y
otras tienen respuesta múltiple. Hay convocatorias en las
que las respuestas incorrectas restan puntos, lo que
complica más la tarea.

Es lo que estamos
acostumbrados a hacer
desde que empezamos
a hacer exámenes en el
colegio. Se plantea una
pregunta sobre el
contenido del  temario
del examen y tienes
que desarrollar la
respuesta correcta. 

Desarrollo



Tercero: ¿cómo son los
exámenes?
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Psicotécnico

Esta prueba está dedicada a conocer más al opositor: su
personalidad, aptitudes, capacidades… Están unidas en
numerosas ocasiones a una entrevista personal, por lo
que se tendrá un perfil psicológico completo del opositor.
Estas pruebas son muy habituales en las oposiciones de la
Policía Nacional o la Guardia Civil. 

Pruebas físicas

Se suelen realizar en las oposiciones a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Dependiendo del tipo
de oposición que se esté haciendo habrá unas pruebas
físicas predeterminadas. Algunas son más exigentes que
otras.

https://atemformacion.com/academia-oposiciones-madrid/oposiciones-policia-nacional/
https://atemformacion.com/academia-oposiciones-madrid/oposiciones-guardia-civil/


Tercero: ¿cómo son los
exámenes?
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Caso práctico

Es muy común en todas aquellas
oposiciones que precisen de leyes o
prácticas predeterminadas. Sirven para
saber cómo respondería el opositor a una
situación predeterminada. 
El examen de oposición plantea una
situación concreta que puede ocurrir si se
obtiene el cargo para el que va dirigida la
convocatoria. El opositor tendrá que
aplicar la legislación vigente y explicar la
mejor respuesta. 

Prácticas

No hay que confundirla con la anterior. En
este caso se trata de probar si el opositor
está capacitado para la aplicación práctica
del conocimiento en un área en
específico. 
Por ejemplo, en el caso de las oposiciones
de Administrativo del Estado es necesario
superar una prueba de informática. 

La corrección de los exámenes siempre va a depender de la 
 oposición. Hay convocatorias que tienen 3, 4 ó 5 tipos de
pruebas eliminatorias. Generalmente las correcciones tardan de
1 a 4 meses de media. 



Oposiciones mejor pagadas del grupo A1

Abogacía y CPGJ del Estado: hasta 70.000 euros año
Los jueces primerizos reciben un salario base de 19.680’36 euros,
mientras que un Juez de Primera Instancia podría superar fácilmente
los 47.000 euros anuales.

Inspección de Hacienda: entre 45.000 y 65.000 euros al año en
función del puesto, la antigüedad y los complementos.
Eso sí, parten de un salario base de 1.177€/mes (14.124€ anuales).

Notaría y Registro de la Propiedad. El puesto de notario está, junto
al de abogado, entre los diez trabajos mejor pagados en España. El
salario se sitúa alrededor de los 150.000 euros anuales. 

Algunas de las
oposiciones mejor
pagadas en 2021

Guia del opositor
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Oposiciones mejor pagadas del grupo A2

Técnicos de Auditoría y Contabilidad: 2.000 euros mensuales y se
distribuye en 14 pagas. 

Técnico de Hacienda: El salario medio es de 32.600-36.000 € brutos
por año, un 35% más alto que el salario medio en España
Comienza por un sueldo inicial de 1.941-2.250€/mes

¡DESCUBRE EL RESTO DE LA LISTA EN EL
BLOG DE ATEM FORMACIÓN!

https://atemformacion.com/blog/
https://atemformacion.com/blog/


No te desesperes si no apruebas a
la primera. Es normal. Opositar es
una tarea a largo plazo y muchas
veces es bueno presentarse
aunque no se esté del todo
preparado. Esto te permite ir sin
nervios al examen y conocer de
cerca cuales son las pruebas a
superar.

Y sobre todo, no te rindas. Es
importante pensar en positivo.
Estar convencido de que puedes
lograr tu sueño. Parece un proceso
duro, pero el esfuerzo se verá
recompensado por todas las
ventajas de las que disfrutarás
siendo funcionario: un trabajo
estable, una buena remuneración,
conciliación de la vida familiar,
posibilidades reales de promoción,
horarios flexibles etc.

Un último consejo

Tú puedes con
todo
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Síguenos en nuestras redes sociales

La academia líder en Oposiciones y
Formación Profesional de todo

Madrid.

https://atemformacion.com/
https://www.instagram.com/atemformacion/
https://www.linkedin.com/company/51615153
https://twitter.com/atem_formacion
https://www.facebook.com/ATEM-Formaci%C3%B3n-120938515973572

