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DOSSIER INFORMATIVO DE LA PREPARACION DE OPOSICIONES. 

1. ¿Para qué es la preparación? La Junta de Andalucía sacará para el próximo año unas 120 

plazas libres sin méritos (es decir quien saque más nota se queda con la plaza), este proceso de 

selección se lleva a cabo con tres tipos de exámenes: test, caso práctico y desarrollo. 

Son en total 70 temas que yo divido en 30 bloques con la finalidad de adaptar el temario a los 

exámenes de la administración local (ayuntamientos y diputaciones). Es decir con un mismo 

temario te puedes preparar la Junta de Andalucia y aquellas plazas o bolsas locales que vayan 

saliendo y te interesen, porque lo vamos a preparar mediante la ley. 

2. ¿Cómo será el temario? Se va a trabajar en los primeros nueve meses con la legislación 

directamente del Boe, en sucesivas vueltas al temario se facilitará una guía de recursos para los 

casos prácticos, así como los temas desarrollados para la Junta de Andalucía.  

No hay problema pues os enseñaré como se lee una ley y cuál es el vocabulario que utiliza.  

El temario se enviará al alumno/a por correo electrónico en formato pdf. 

3. ¿Cuándo y cómo serán las clases? Los martes de 17.30h a 20.30h pudiéndose ampliar hasta 

las 21h. Se dará por el google meet y no se permite la grabación de las mismas.  

Si un alumno/a falta a la clase debe apoyarse de los demás compañeros/as para no perder 

detalle. La idea de esto es que las clases se asemejen a la situación de la presencialidad. 

Las clases se dividen en tres partes, una primera media hora para dudas y consultas, dos horas 

de explicación del tema y finalmente técnicas de estudio y organización para saber cómo llevar 

el estudio. 

4. ¿Cómo es la metodología?  Hay que diferenciar dos situaciones. Así daremos: 

Vuelta O: veremos la legislación de los 70 temas en nueve meses a través de una clase por 

semana. Se considera intensivo y consiste en preparar todo el material para el examen más 

importante y primero que es el test. 

PAGO MENSUAL 80 EUROS. 

Sucesivas vueltas: Las clases se reducen dos al mes. Se ven los casos prácticos (reales y ficticios) 

y también los desarrollos, es decir, se iría repasando todo el temario para los tres exámenes.  

PAGO MENSUAL 40 euros.  

En todo momento habrá ayuda sobre técnicas de estudio y organización-programación para 

estudiar.   

El método es muy intensivo pero se adapta a personas que tengan más o menos tiempo. No vas 

a depender de mí, sino que te enseñare todo lo que necesitas para alcanzar LA PLAZA. 

Dudas: rocio.damas@gmail.com 

Primera Clase: 7 de septiembre 

Reserva de plazas: en la semana del 23 de agosto. Se anunciara por las redes sociales facilitando 

un tlf. No se queda reservado hasta el pago de 80 euros correspondiente al mes de septiembre. 

Grupo: máximo 20 personas.  
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