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Es una convocatoria de 
empleo público en la que una 
serie de pruebas determinan 
los candidatos mejor 
preparados. En muchas 
ocasiones, la oposición 
también tiene una parte de 
concurso, en la que los 
aspirantes han de demostrar 
una serie de méritos que 
también puntúan en la nota 
final. A este proceso se le 
llama “concurso-oposición”. 

En la fase de concurso de una 
oposición de, por ejemplo, 
maestros, cuentan los cursos 
realizados que tengan relación 
con la enseñanza o la 
experiencia previa, así 
como algunas titulaciones. 
Algunas oposiciones constan 
además de fase de entrevista, 
generalmente con psicólogo.

Las oposiciones se convocan 
con mucha antelación y suelen 
darse a conocer a primeros de 

año. El organismo ofertante 
pone a disposición pública 
una serie de plazas y que se 
anuncian en los boletines 
oficiales, ya sean del municipio 
que oferta, de la comunidad 
autónoma o del Estado.

Para participar en una 
oposición hemos de cumplir 
con los criterios solicitados, 
cumplimentar una instancia y 
abonar las tasas 
correspondientes. Tras 
superar la primera parte, es 
decir, estar admitidos en el 
proceso selectivo, comienza la 
cuenta atrás para las pruebas. 
Y hemos comenzado a 
prepararlas mucho antes, 
tratándose de algo complejo.  
Ahora bien, ¿cómo actuar 
para prepararla 
correctamente?

¿Qué es una oposición?
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- Es de por sí un trabajo. 
Por tanto, te va a ocupar a 
jornada completa. Lo malo 
de ese trabajo es que 
requiere mucho esfuerzo, 
no es remunerado y 
cuesta dinero en 
academias, preparadores, 
desplazamientos…

- G e n e r a l m e n t e , 
compaginarlo con otro 
tipo de tareas como un 
empleo, no suele ser una 
buena idea a no ser que 
seas muy organizado. Esto 
es debido a que la 
oposición es estudio, 
estudio y estudio. Y a 
jornada completa. Pero 
cuando no hay 
alternativas, es necesario 
adaptarse.

- Es agotador. Estar 
sentado estudiando y 
memorizando sin saber si 
una plaza será nuestra, no 
tiene mucho de 
motivador, pero hay que 
hacerlo.

- El factor suerte en la 
oposición no es una 
variable para tener en 
cuenta. En una preparación 
tan larga y extensa, hay temas 
que conocemos mejor que 
otros y que, de salir en el 
sorteo, nos ayudará a 
desarrollarlo en condiciones. 
Pero nunca debemos confiar 
en la suerte, solo en nuestro 
trabajo.

- Se necesita siempre apoyo 
familiar. No solo para dar 
ánimos, sino para que nos 
libere de tareas domésticas. Si 
uno de los miembros de un 
matrimonio está opositando, 
es una buena ayuda que 
durante ese tiempo la otra 
parte se encargue de las 
cosas de casa.

- Exige ser muy metódico y 
constante. Recuerda lo de la 
carrera de fondo.

- Si el estudio es sagrado, tu 
día de descanso también. 
No te lo saltes bajo ningún 
concepto.

- Elabora buenos 
resúmenes de lo temas, 
ideales para repasar. El 
repaso es complemento 
necesario en el estudio.

- La motivación es la plaza y la 
satisfacción de haber logrado 
superar a otros aspirantes. 
¿Acaso no puedes ser tú el 
mejor de muchos?



- Es de por sí un trabajo. 
Por tanto, te va a ocupar a 
jornada completa. Lo malo 
de ese trabajo es que 
requiere mucho esfuerzo, 
no es remunerado y 
cuesta dinero en 
academias, preparadores, 
desplazamientos…

- G e n e r a l m e n t e , 
compaginarlo con otro 
tipo de tareas como un 
empleo, no suele ser una 
buena idea a no ser que 
seas muy organizado. Esto 
es debido a que la 
oposición es estudio, 
estudio y estudio. Y a 
jornada completa. Pero 
cuando no hay 
alternativas, es necesario 
adaptarse.

- Es agotador. Estar 
sentado estudiando y 
memorizando sin saber si 
una plaza será nuestra, no 
tiene mucho de 
motivador, pero hay que 
hacerlo.

- El factor suerte en la 
oposición no es una 
variable para tener en 
cuenta. En una preparación 
tan larga y extensa, hay temas 
que conocemos mejor que 
otros y que, de salir en el 
sorteo, nos ayudará a 
desarrollarlo en condiciones. 
Pero nunca debemos confiar 
en la suerte, solo en nuestro 
trabajo.

- Se necesita siempre apoyo 
familiar. No solo para dar 
ánimos, sino para que nos 
libere de tareas domésticas. Si 
uno de los miembros de un 
matrimonio está opositando, 
es una buena ayuda que 
durante ese tiempo la otra 
parte se encargue de las 
cosas de casa.

- Exige ser muy metódico y 
constante. Recuerda lo de la 
carrera de fondo.

- Si el estudio es sagrado, tu 
día de descanso también. 
No te lo saltes bajo ningún 
concepto.

- Elabora buenos 
resúmenes de lo temas, 
ideales para repasar. El 
repaso es complemento 
necesario en el estudio.

- La motivación es la plaza y la 
satisfacción de haber logrado 
superar a otros aspirantes. 
¿Acaso no puedes ser tú el 
mejor de muchos?



EL ÚNICO 
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Mentalmente, una oposición es 
un asunto duro. Es quizás el 
que más hay que cuidar a la 
hora de prepararla. Para ello, 
debemos seguir las siguientes 
recomendaciones:

- Rutina de sueño. La 
oposición agota, aunque pases 
el día en una silla estudiando. 
Hay que dormir mínimo 8 
horas. Acostarse a la misma 
hora ayuda a seguir la rutina.

- Rutina de horarios. Quizás 
sea el aspecto más importante, 
los horarios han de llevarse a 
rajatabla siempre. A la misma 
hora hay que ponerse 
diariamente a estudiar y hacer 
los descansos.

- Mantenerse motivado. Hay 
que tener la autoestima alta y 
pensar en la recompensa, 
sabiendo que nuestro sacrificio 
nos terminará dando una 
alegría.



Físicamente hemos de seguir también un 
plan. Por ejemplo, ejercicio diario. Quienes 
gusten de salir a correr o visitar el 
gimnasio pueden seguir haciéndolo, les 
vendrá muy bien. Si no, caminar de 30 
minutos a 1 hora diaria solo o en 
compañía, generalmente a la misma hora. 

No olvides por otro lado la alimentación, 
siempre que sea lo más frugal posible y 
que no induzca a digestiones 
pesadas. Lógicamente, el consumo de 
alcohol y de drogas no es nada 
recomendable.

Conviene resaltar que algunas 
oposiciones, como las de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado 
conllevan pruebas físicas. Estas serán 
planificadas convenientemente con el 
preparador, siendo una parte más de todo 
el proceso, siendo además eliminatorias.

Como puede comprobarse, preparar una 
opción se centra en ambos aspectos, 
no debiendo descuidar ninguno de los 
dos.
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- Pensar que tienes mucho 
tiempo por delante y relajarte.

- No seguir unas rutinas, tanto 
en el estudio como en tu vida.

- Tratar de prepararlas por 
libre y sin ayuda.

- No planificar bien el orden 
de estudio de los temas.

- Estudiar con cosas que te 
distraigan, fuera móvil o 
música.

- No prepararse las pruebas 
orales o la entrevista.

- Ser excesivamente confiado 
y dejarlo todo para más tarde.

- No tener tu propio lugar fijo 
de estudio, ya sea una 
habitación o una sala de la 
biblioteca.

- Estudiar cada día un número 
distinto de horas.

- Olvidar tu aspecto físico o tu 
higiene.

- Estudiar de noche. Trata 
siempre de seguir el ritmo 
circadiano relacionado con la 
luz.

Se puede afirmar que aprobar 
una oposición es cuestión de 
ser muy minucioso, 
constante y de no 
desanimarse ante las 
dificultades. Sobre todo, ir 
superando los momentos de 
bajón que inevitablemente 
vienen. Para ello es 
conveniente contar con apoyo 
familiar, siempre muy necesario 
y que nos dará ese empujón 
que tanta falta hace.siempre de 
seguir el ritmo circadiano 
relacionado con la luz.



Técnicas de estudio eficaces para 
superar una oposición Para conseguir el objetivo de 

superar una oposición hay que 
fijarse una serie de metas u 
objetivos que sean realistas. Si 
nuestras pretensiones de estudio 
son elevadas y no conseguimos 
cumplirlas, solo conseguiremos 
frustrarnos y aumentar las 
posibilidades de fracaso.

Llevar a cabo este objetivo será 
mucho más fácil si aplicamos varias 
técnicas de estudio de demostrada 
valía. Estas son las 5 más 
destacadas:

- Uso de reglas 
nemotécnicas: Consiste 
en la asociación de una 
palabra, una imagen, una 
fecha o cualquier idea a 
un concepto. Por ejemplo, 
inventar una palabra con 
las iniciales de lo que 
deseamos recordar o 
narrar una historia con 
diversos conceptos claves. 
Aprende más sobre las 
reglas nemotécnicas y 
cómo puedes emplearlas 
en la oposición aquí.

- Subrayado selectivo: 
Consiste en asignar 
colores diferentes a 
palabras claves. Ahora 
bien, no hay que subrayar 
todo. La idea es resaltar lo 
importante para fijar allí la 
atención. De subrayar 
más de lo debido, esta 

técnica perderá su 
sentido.

- Hacer fichas de los 
temas: Estas fichas no son 
resúmenes en sí, que 
serían más amplias, sino 
simples cuartillas con un 
esqueleto del tema. Al 
leerlo, iremos asociando 
ideas y los conceptos 
quedarán fijados de mejor 
forma. Estos armazones 
crean esqueletos 
mentales sólidos.

- Mapas mentales: Es una 
buena forma de organizar 
ideas mediante líneas. 
Tiene la ventaja de ser 
muy eficaz, ya que tú 
mismo eres capaz de 
organizar y relacionar la 
información. Si utilizas el 

ordenador para estudiar, 
esta es una herramienta 
eficaz para hacer mapas 
mentales.

- Recitación: Consiste en 
explicar de forma oral lo 
aprendido. Puedes grabar 
lo recitado, o bien, 
recitarlo a quien pueda 
escucharte. Con ello se 
practica de cara a las 
oposiciones que tienen 
una parte oral como parte 
de la prueba. Es 
interesante que, a la vez 
que recitas, te grabes en 
vídeo. Te ayudará a 
controlar tu lenguaje 
corporal.
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Aunque te sientas 
perdido y sin 
fuerzas recuerda 
que cada día 
puede ser el 
comienzo de algo 
maravilloso
NO TE 
RINDAS!!



No aprobar una oposición es siempre una 
desilusión, incluso llega a ser un duelo, 
pero también es una enseñanza. Como tal, 
lo que debemos hacer es tratar de analizar 
las causas, y si es con nuestro preparador 
mucho mejor. El fallo puede deberse a no 
haberla preparado convenientemente, 
habernos dejado llevar por la presión, o no 
haber ejecutado bien el desarrollo o 
recitado de un tema. O incluso, haber 
tenido un mal día. ¿Cuántos casos hay de 
personas que se han quedado en blanco?

El palo psicológico es duro, de hecho, 
puede durar bastante tiempo. Pero las 
lamentaciones no sirven de mucho y, tras 
haber pasado la congoja, es hora de 
ponerse a afrontar la siguiente fase, volver 
a prepararlas. Piensa que has ganado en 
experiencia, y que esta es otra ayuda. Con 
el bagaje que te llevas de esta primera 
experiencia opositora vas a sacar provecho 
para la posterior convocatoria. Y recuerda 
que lo habitual no es aprobar una 
oposición la primera vez que el candidato 
se presenta.

Qué hacer si 
no se supera 
una oposición
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“A pesar de lo que pueda parecer, las oposiciones al cuerpo de maestros se han ido 
poniendo cada vez más difíciles. Al tratarse de un trabajo relativamente cómodo, con un 
sueldo estable y en el que te aseguras satisfacciones personales al trabajar con niños, estas 
oposiciones tienen alta demanda.”

“En mi caso, estudiaba de manera exhaustiva de lunes a viernes, dejando la mañana de 
los sábados para repaso de los temas y los domingos libres. Contaba con la ayuda de una 
academia, que me iba guiando, facilitando los temas y estableciendo una pauta de 
trabajo.”
“Durante los exámenes me encontraba relativamente tranquilo, ya que la oposición le 
había preparado a conciencia, pero siempre te 
queda la duda de saber si te va a tocar un tema que 
te agrade o no.

Tuve suerte y el tema desarrollar me lo sabía 
perfectamente, por lo que obtuve buena nota.

En la defensa de la programación, conseguí 
convencer al tribunal de mi propuesta y me 
calificaron con un 10.

En la fase de concurso no pude aportar demasiados 
méritos, pero las buenas notas obtenidos en la fase 
de oposición me dieron finalmente la plaza.”

“La oposición a juez es probablemente una de las 
más duras junto con las de notaría. Para 
conseguir mi objetivo establecido una rutina de 
estudio que su fase final es llegar a abarcar 12 
horas diarias.”

“Está claro que conté con la ayuda de muchas 
personas, entre ellas la de mis padres que me 
facilitaron apoyo económico para el preparador. 
Pero durante dos años tuve que aparcar mis 
planes de vida para dedicarme exclusivamente a 
ello.”

“Cuando acabó el proceso de oposición y supe 
que había probado, no pude parar de llorar de la 
emoción y di por buenas todos los esfuerzos y los 
sacrificios realizados.”

Natalia, Oposición 
a Jueces y fiscales

Jesús, Oposición a 
Maestros – Infantil



¿Avanzamos juntos?

oposiciones


