Estrategia para la preparación de ambas oposiciones
Importante presentarse a los dos exámenes.
Al de laborales y al de funcionarios.
La primera prueba en ambos es tipo test. Y es eliminatoria.
Para pasar esta prueba son necesarias dos cosas:
1.-Leer y comprender los temas (no hace falta ni hacer resúmenes ni nada)
2.-Hacer todas las preguntas tipo test que puedas hasta que te sepas las respuestas (como cuando
estudias en el carnet de conducir)
Para conseguir este objetivo, he creado una plataforma digital que te permite leer los temas
online, descargarlos en pdf (podrás pasarlos a mp3 y escucharlos mientras paseas al perro) y hacer
simulacros de forma ilimitada online. Dos horas todos los días de estudio es lo que recomiendo,
ni más ni menos.
Los casos prácticos se realizan en esta primera prueba y son también preguntas tipo test.
El de laborales, no tiene segunda prueba.
El de funcionarios tiene una segunda prueba a desarrollar. Para realizarla, tendrás que haber
aprobado el examen primero tipo test y haber ido haciendo esquemas/mapas mentales de los
temas para entrenar en esta segunda fase, la puesta en marcha del desarrollo de cada tema (tres
de específico y uno de común en tres horas). Como hay que darle prioridad a leer y comprender y
hacer preguntas tipo test, haremos un esquema/mapa mental de un tema cada tres-cuatro días,
algo visual que se pueda aprender a un golpe de vista. Aquí, viene bien el entrenamiento de la
retentiva y la memoria visual con programas gratuitos como el de Ramón Campayo, ver su web.
(Ejercicios 15 minutos al día)
Este es mi plan. Hacer esto y presentarte a todos los exámenes que saldrán próximamente (entre
3 y 5, si no publican más ofertas). Son 11 plazas de laborales ofertadas en 2017, 11 de funcionarios
y 5 de laborales en 2018, y 7 de laborales y 3 de funcionarios en 2019.
El acceso mensual está programado para 8 meses, 39€ el temario de laborales y 55€ el temario de
funcionarios.
En total, 94€ al mes, durante 8 meses. Si hiciera falta adelantar el adquirir los temas antes, se
puede ver. Y cuando termines los 8 meses, tendrás acceso a la plataforma por 0€ hasta que
termine la última prueba selectiva ofertada a la que te quieras presentar de las que ya hay
ofertadas, o sea, estarás en la plataforma hasta 2021 si ese es el último año de oposiciones.
Eso sí, si necesitas parar la preparación durante un tiempo, por trabajo, no te preocupes, te puedo
archivar el acceso y darte de alta más adelante de los temas que ya has pagado.

Si cambian los temas en las convocatorias, me comprometo a subirlos gratuitamente a la
plataforma para que puedas tenerlos lo antes posible.
Es un proyecto ambicioso, pero no hay otra manera mejor de prepararse en esta situación tan
poco frecuente, y además, ahora tienes la tecnología y los sabios consejos de Ramon Campayo de
tu parte.
¿Cómo lo ves?

