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OPOSICIÓN CONVOCADA. BOLETÍN Nº11- 17 DE ENERO DE 

2020. 

INICIO CURSO: 24 DE AGOSTO 2020 
 

27 PLAZAS 
 

En Oposita te ofrecemos una preparación completa de la oposición de titulado de 

grado medio en Formación y Empleo. A través de las clases impartidas por nuestras 

profesoras especializadas, numerosos test, esquemas y ejercicios, se irá guiando al 

alumno/a a lo largo de su preparación, con el fin de que este obtenga su plaza. 

La oposición consta de 3 exámenes, cada uno de ellos eliminatorio. 

 
En primer lugar: De carácter teórico, consistirá en contestar por escrito, a un 

cuestionario de 50 preguntas tipo test. Puntuación máxima de 25 puntos. 

 
En segundo lugar: De carácter teórico, consistirá en contestar por escrito 50 

preguntas de respuesta breve. Puntuación máxima de 35 puntos. 

 
Y por último: De carácter teórico-práctico, consistirá en desarrollar y resolver por 

escrito, varios supuestos prácticos planteados por el tribunal. Puntuación máxima de 

40 puntos 

El curso consta de dos módulos. 

 
MÓDULO I. NORMATIVA BÁSICA 

 
Profesora: Elena Torres 

 
MÓDULO II. NORMATIVA ESPECÍFICA 

 
Profesoras: Carmen Leza y Elena Iracheta 

 
La DURACIÓN de este curso es: 

 
El curso dará comienzo el 24 de agosto. Horas aproximadas: 240 h. 

 

¿Cuál es el MATERIAL del que van a disponer los alumnos? 

 
• Temario actualizado 

• Numerosos test a realizar en la academia y disponibles en el aula virtual. 
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• Acceso al aula virtual 24 h: Test, esquemas, ejercicios, contacto con la profesora 

para resolución de dudas… 

• Simulacros de examen 

 
 

OPORTUNIDAD: 

 
En Oposita puedes hacer lo que quieras. TODAS las clases van a ser 

retransmitidas en directo y posteriormente estarán disponibles en el aula 

virtual durante tiempo indefinido para que puedas visualizar las clases tantas 

veces quieras o necesites.
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MÓDULO NORMATIVA GENERAL. 
PROFESORA: ELENA TORRES 

 

En esta primera parte de Normativa 

General, se impartirán 19 temas de legislación. La explicación de dichos 

temas se hará de manera dinámica, apoyada con numerosos test, ejemplos, 

esquemas y preguntas cortas, que os ayudarán a una mejor comprensión del 

Derecho, garantizando un alto nivel de aprendizaje y por consiguiente 

obtener el mejor resultado posible en la prueba. Además de las clases, los 

alumnos dispondrán de acceso al aula virtual 24 horas, donde podrán 

encontrar más recursos. (videos, test, esquemas, ejercicios…) 
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MÓDULO NORMATIVA ESPECÍFICA 

PROFESORAS: CARMEN LEZA Y ELENA IRACHETA 

 
En esta segunda parte, se abordará todos los contenidos y temas que se proponen  en 

la  convocatoria. La 

metodología 

empleada para el 

desarrollo de las 

sesiones será una 

combinación de: 1. 

Exposición teórica 

por parte del 

profesorado   donde 

se profundizará en cada uno de los conceptos, su definición y aspectos clave del mismo 

2. Ejercicios prácticos, test y dinámicas enfocados a la interiorización y comprensión 

de los conceptos teóricos de manera individual 3. Puesta en común, resolución de 

dudas, debate/reflexión de aclaración de conceptos. 

Esta metodología empleada contribuye eficazmente a la mejora de los resultados y 

a afianzar los conceptos, facilitando tanto el aprendizaje individual como el del grupo. 

De cualquier modo en las sesiones imperará la versatilidad, y cada clase se adaptará, 

en todo momento, a los requerimientos reales de los temas expuestos así como a los 

necesidades de las personas participantes 

 

 



 

Formación y empleo 
 

Tarifas: 

PRECIO CURSO COMPLETO: 1500 € 

Posibilidad de pago: Matrícula inicial de 450 €. Cuotas posteriores: 3 cuotas de 350 €. 

(Octubre, noviembre y diciembre.) 

Si el alumno logra superar los dos primeros exámenes, la preparación de los 

casos prácticos en OPOSITA tiene un coste de 300 adicionales € 
 

 

Horarios: 

Tardes de LUNES A VIERNES. (horario concreto más adelante) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Más opciones, preguntar en el teléfono 948 911 273 o en el correo 

info@academiaoposita.es Recordamos, que el curso se realiza en base a la última 

convocatoria. El temario puede variar. En Oposita estaremos al tanto de todas las 

modificaciones y los alumnos irán preparados con todo actualizado. 

mailto:info@academiaoposita.es

