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

administrativo. 

¿Por qué elegir el curso ON-LINE de OPOSITA? Tienes muchas razones para 

 escoger nuestro curso online, entre otras… 
 

• MISMO MATERIAL QUE EL CURSO PRESENCIAL (temario, ejercicios, test, 

esquemas, acceso al aula virtual 24 horas, simulacros de examen…). 

 
• SIMULACROS DE EXAMEN 

 
• PROFESORADO DE CALIDAD- Dispones de una sesión al mes de ZOOM con 

nuestra profesora especialista en legislación. 

• PRECIO 

 
Con nuestro curso online podrás conciliar perfectamente tu vida familiar con la 

oposición, con la garantía de que vas a recibir la mejor formación. 

El curso consta de varios módulos. 

 
MÓDULO I. LEGISLACIÓN. 

 
Profesora: Elena Torres 

 
MÓDULO II. APTITUDES PSICOTÉCNICAS 

 
Profesora: Cristina Urdánoz 

 
La DURACIÓN de este curso es hasta la fecha del examen. El precio es el mismo 

sea cuando sea la oposición, eso ofrece una ventaja a nuestros alumnos ya que su 

formación va a ser extensa y con el tiempo suficiente para preparar la oposición de la 

manera más óptima. 

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

 
• TEMARIO LEGISLACIÓN BÁSICA 

• TEMARIO ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

• TEMARIO Y EJERCICIOS INFORMÁTICA 

• NUMEROSOS TEST DISPONIBILES EN AULA VIRTUAL 

• ACCESO AULA VIRTUAL 24 H 

• EJERCICIOS PSICOTÉCNICOS SOBRE APTITUD VERBAL, NUMÉRICA, 

BUROCRÁTRICA Y PERCEPTUAL 
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Tarifas: 

PRECIO CURSO COMPLETO: 575 € 

TEMARIO LEGISLACIÓN GENERAL + LEGISLACIÓN ESPECÍFICA: 140 € 

TEST ON-LINE LEGISLACIÓN GENERAL +LEGISLACIÓN ESPECÍFICA: 110 € 

LEGISLACIÓN GENERAL Y LEGISLACIÓN ESPECÍFICA: TEMARIO + TEST ON-LINE: 210 € 
 
 
 
 
 

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. 
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