
Preparar 
oposiciones



Un trabajo «para toda la 

vida»

Buenas condiciones de 

laborales

Días libres

Un buen sueldo

Una buena protección 

social

A favor…



• Sí, con los tiempos que corren, es 
un privilegio lograr un trabajo 
estable

• El sueldo no está mal (aunque 
hay funcionarios y 
funcionarios…)

• De acuerdo, los horarios, 
vacaciones, descansos y demás 
están muy bien

• Pueden elegir el tipo de 
asistencia sanitaria…



En contra…

Quizás años de estudio

A veces la suerte cuenta 

más que el esfuerzo

Inversión económica

Renuncias personales 

durante la preparación

Nos lo jugamos todo «a 

una carta»



• Es difícil aprobar a la primera, y cada vez salen menos plazas…

• Sí, hace falta dinero: temarios, fotocopias, preparadores, 
academias, cursos…

• Efectivamente, muchas veces no consigue más el que más 
trabaja…¡la suerte cuenta mucho!

• Claro, preparar oposiciones exige dedicación absoluta , ¿y si 
luego no sale nada?

• ¡Cuidado! ¡preparar oposiciones puede afectar 
peligrosamente a tu vida social y personal!



Es una decisión muy 
importante…

Aquí intentaremos ayudarte a que 
valores esta opción



Antes de decidirse
Hay que tener algunas cosas claras…



Trabajan para la Administración

FUNCIONARIOS
Los que aprueban una 

oposición y  trabajan de 
forma permanente para la 

Administración.
Se aplican normas de 

Derecho administrativo

PERSONAL LABORAL
Tienen un contrato laboral 
con la Administración. Se 

aplican las normas laborales
(Estatuto de los trabajadores 

y convenio colectivo)

Puede haber también 
funcionarios interinos que 
trabajan de forma temporal, su 
puesto «no es fijo»

El proceso de selección 
puede ser muy parecido al 

de los funcionarios, pero no 
se obtiene «plaza»



Hay varios sistemas de selección
OPOSICIÓN

Se realizan una o más pruebas para determinar la aptitud de los aspirantes y fijar un 
orden de puntuación.

CONCURSO
Se fija un orden de puntuación entre los aspirantes en base a los méritos que éstos 

aportan( como cursos, tiempo trabajado, publicaciones, etc.)

CONCURSO - OPOSICIÓN
Además de unas pruebas que miden los conocimientos o aptitud para el puesto, se 

tiene en cuenta los méritos aportados por los candidatos.

OPOSICIÓN LIBRE-PROMOCIÓN INTERNA
Algunas veces hay plazas a las que puede optar cualquiera que cumpla los requisitos y 

otras que se reservan para quienes ya sean funcionarios de rango inferior.



Para informarse sobre oposiciones

LOS BOLETINES OFICIALES
• Boletín oficial del Estado
• Boletines de las comunidades 

autónomas
• Boletines de las provincias

Fundamentales: los boletines oficiales, publicaciones en las que se informa sobre las 
convocatorias y condiciones del proceso de la oposición.

SIEMPRE hay que localizar el boletín para analizar TODA la información sobre las 
oposiciones que nos interesan

INTERNET nos presta una gran 
ayuda para localizar los boletines 
y la información general sobre 
oposiciones



La convocatoria
DEBEMOS LEERLA COMPLETAMENTE Y CON ATENCIÓN, pues nos proporciona 
información , entre otras cuestiones sobre :

• El número de plazas que se convocan
• El sistema de selección (oposición libre, concurso-oposición)
• Los tipos de pruebas o exámenes
• Las fases del proceso de selección
• Los méritos que se valoran y qué puntuación se les otorga
• El temario que se aplica
• El impreso para matricularse en el proceso

¡¡Hay que leer la 
convocatoria!!



Y después de la convocatoria…

• Saldrá una lista con los admitidos y excluidos al proceso

• Se publicará el lugar y fecha de realización de la primera prueba

• Si hay varias pruebas, al menos deben dejarse 72 horas entre la realización 
de una  y  la siguiente

• Realizadas las pruebas, se publicará la lista de aprobados, por orden de 
puntuación

• Los aprobados deberán realizar todavía algunos trámites, como entrega de 
documentación



Si ya te has decidido…

Lo que tienes que tener en cuenta



Cuestiones prácticas

EL TEMARIO
Como te puedes imaginar, es fundamental hacerse con un buen temario ajustado a lo que se
pide en la convocatoria. Hay editoriales especializadas que ofrecen libros adaptados a las
diferentes oposiciones, debes valorar aquéllos que te ofrezcan más confianza. Esto es difícil «a
priori», pero ten en cuenta que al menos son una buena base para que puedas completar lo que
veas más «flojo» buscando información por tu cuenta.

LAS ACADEMIAS
Una academia puede proporcionarnos el temario y materiales relacionados con la oposición en 
general, ofrecernos clases de apoyo ,información sobre el proceso, ayudarnos a organizar el 
estudio…Ahora bien , como ocurre en el caso de los temarios, hay que ser muy exigente a la hora 
de escoger la que más se adapte a nuestras necesidades. Algunas están especializadas en ciertos 
tipos de oposición (Justicia., Bomberos, Hacienda, Sanidad…).Otras pueden ayudarte sólo en 
algunos aspectos de las pruebas( ejercicios prácticos, por ejemplo).En este caso, también eres tú 
quien debe valorar si merece la pena el desembolso económico que suponen.



Cuestiones prácticas

«YO ME ORGANIZO»
Esta alternativa sirve, como puedes suponer, si confías en tu capacidad de organización,
constancia y automotivación, pues en este caso vas a enfrentarte solo /a al proceso con todo lo
que ello conlleva. Desde luego, tiene la ventaja de que es la opción más económica y de que , si
se hace correctamente, puede llevar a una preparación más completa y personalizada que
cualquier otra. Ahora bien, ten en cuenta que es la forma más dura de enfrentarte a una
oposición, las dudas e inseguridades serán frecuentes. Por este motivo es importante que no te
aísles , y en este sentido puede ser inteligente formar un grupo con otros compañeros y
ayudaros mutuamente.

LOS PREPARADORES
Otra opción es acudir a un preparador/a que es un funcionario/a que ocupa una plaza como
aquélla a la que aspiramos. Hay preparadores que facilitan los temarios, otros no. Proporcionan
una preparación más personalizada que una academia, y en algunas oposiciones son la opción
más aconsejable o incluso la única posible. Lo más complicado a veces es encontrar el
preparador/ que necesitamos.



Cuestiones prácticas

EL LUGAR
Piensa que, durante un tiempo más o menos largo vas a pasar muchas horas estudiando y por
esto es fundamental que busques un lugar en el que te encuentres lo más cómodo/a posible,
con todo el material que necesites a mano, buena iluminación natural y lejos de distracciones y
«tentaciones». Nuestra casa es la opción más habitual, pero también son de gran ayuda las
bibliotecas públicas, donde podremos comprobar que no estamos solos/as en esta «guerra» y
donde podremos compartir los días buenos y malos con otros compañeros.

EL TIEMPO
Organizar el tiempo es clave para el éxito en una oposición. Hablamos del día a día, seguro que te
suena la idea de que preparar oposiciones es como un trabajo. Pues como en todo trabajo ,hay
unos horarios que cumplir, sin excusas. Unos preferirán estudiar por la mañana, otros rinden más
por las noches. A estas alturas todos conocéis vuestros mejores momentos del día para estudiar.
Lo mismo ocurre con la planificación de los descansos o días libres. Hay que ser organizado y
constante, no hay truco: estudiar una oposición exige tiempo y esfuerzo.



La carrera de fondo…y la montaña rusa

Hablamos ahora  de la «cuestión psicológica» :  estudiar cualquier oposición puede 
explicarse con estas dos imágenes:

Una carrera de fondo, 
porque exige…

Resistencia

Tenacidad

Constancia

Fortaleza 

Y una montaña rusa, 
porque…

Serán  habituales los altibajos: 
pasar del optimismo, incluso 

euforia,  al desánimo  y 
desesperanza …

Paciencia

Disciplina 

Preparación 



Algunos consejos

RODÉATE BIEN
Es fundamental que no te aísles, el apoyo de la gente que te rodea es fundamental. Casi siempre
contamos con la familia, y , normalmente, de forma incondicional, ¡cuídala!
En cuanto a los amigos, rodéate de gente positiva y , si es posible, evita moverte siempre en
círculos de opositores. No se trata de que no te relaciones con ellos/as, eso es bueno, porque
amplía tus posibilidades de información y, os podréis «contar las penas»…. Pero intenta también
salir con otra gente ajena completamente a ese mundillo, tu salud mental te lo agradecerá.

HAZ COSAS QUE TE GUSTEN
No todo va a ser esfuerzo y sacrificio…Tienes que organizarte bien, y sacar tiempo para salir,
hacer deporte, desconectar… Eso es tan importante como las horas que dedicas al estudio.
Piensa que cualquier máquina necesita parar de vez en cuando para rendir, al opositor/a le pasa
lo mismo .¡La vida es mucho más que una oposición!



Y SOBRE TODO…
¿POR QUÉ YO NO?

Te puedes imaginar que la actitud con la que se enfrenta la oposición es clave para el éxito .Puede ser
difícil a veces (¿te acuerdas de la montaña rusa?), pero intenta evitar ideas como: son muy pocas
plazas, no voy a conseguirlo, las plazas «están dadas», la gente está más preparada que yo, no tengo
suerte… No se trata de pensar que es fácil, no lo es, ¡pero tampoco imposible! Procura mejorar las
cosas que dependen de ti : haz todos los cursos que puedas si el proceso de selección que te interesa
los valora , sé constante y organizado/a en el estudio, y de los pensamientos negativos…¡huye! LA
SEGURIDAD Y LA CONFIANZA EN TUS POSIBILIDADES «HACEN MEDIA OPOSICIÓN».



Unas sugerencias…

www.oposicionesyempleo.com
Es un blog especializado en la preparación de oposiciones que ofrece mucha información útil para
distintos tipos de ofertas de empleo público. Puedes encontrar enlaces para acceder a los boletines
oficiales de las diferentes Comunidades autónomas y provincias, donde se publican las convocatorias.

¡¡Y MUCHA SUERTE!!

Recuerda que en el 
POL podemos ayudarte 

con lo que necesites 


