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OBJETIVO = SACAR PLAZA
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LA CONVOCATORIA
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• Antes de empezar echar un  vistazo general y 
calcular el tiempo que te llevará.

• Establece unos límites de trabajo diarios.

• Marca una meta que te veas obligado a cumplir.

ORGANIZACIÓN
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• Debes estudiar todos los días y encontrar 
el ritmo adecuado a tu capacidad.
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HORARIO:

• El horario ha de ser realista, que se 
pueda cumplir.

• Inicialmente se puede modificar hasta 
encontrar el que se adecue.

• Después no es conveniente cambiarlo.
• Un horario fijo facilita el rendimiento.
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ZONA DE ESTUDIO

• Crea un área exclusiva para tu estudio, aunque sea 
pequeña. 

• Ordenarlo ordena tu mente.

• Tengo en cuenta que horas aprendo mejor e intento 
programar mi estudio en ellas.

https://media.istockphoto.com/vectors/doodle-sign-of-from-chaos-to-order-two-faces-one-with-tangled-knot-in-vector-id1196563989
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El ORDEN es importante

https://static7.depositphotos.com/1007989/759/i/950/depositphotos_7599680-stock-photo-before-and-after.jpg
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• Es imposible aprender de memoria tal 
volumen de datos.

• Debes archivar los datos en el cerebro 
de forma lógica.

LA MEMORIZACIÓN Y LA LÓGICA:
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https://previews.123rf.com/images/artbesouro/artbesouro1602/artbesouro160200017/52127876-concepto-psicol%C3%B3gico-del-orden-y-la-claridad-en-la-mente.jpg

https://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/2015/07/Library-brain.jpg10



ENTRENAMIENTO

• La preparación de las oposiciones puede 
compararse con la de una carrera de fondo: por 
muchos participantes que haya y muy buena 
preparación que tengan todos los participantes, 
solo habrá un vencedor.
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ENTRENAMIENTO

El estudio y los test se complementan.

Has de practicar ambos a diario para estar en forma 
el día del examen.

https://i1.wp.com/www.3catorce.es/wp-content/uploads/2018/01/Test-Oposiciones-Cantabria-Personal-Laboral.jpg?fit=800%2C440
https://1.bp.blogspot.com/-bdG5TgRJn-4/TeTszAkm5gI/AAAAAAAAAH8/JSIP-NyI3CA/s320/taking-notes-in-class-books.gif
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ENTRENAMIENTO

• Cuantos más test realices, más agilidad y facilidad 
tendrás para resolverlos el día del examen.

• No dejes de entrenar y alterna el test con el estudio.

https://yaq.es/sites/yaq.prod1.yaq.es/files/imagecache/slideshow_promo_big/images/Test.jpg
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Refleja en un gráfico los avances que 
realizas en los test.

EVALÚATE
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1. MOTIVACIÓN / OBJETIVO CLARO 
(nota)

2. CORRECTA DISTRIBUCIÓN DEL 
TIEMPO (planning de estudio)

3. BUEN MÉTODO DE ESTUDIO 
(técnicas de estudio).

4. PRACTICAR, PRACTICAR Y 
PRACTICAR (técnicas de test)

5. EVALUACIÓN DE TUS RESULTADOS
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Rutinas

Las rutinas diarias son imprescindibles:

• Los días previos e incluso el mismo día del 
examen es aconsejable: llevar el mismo reloj, 
bolígrafo, pulsera… que utilices a diario

• Tu cerebro percibe unos estímulos reconocidos 
a diario y hace que tu estado de      
concentración y memoria mejore.
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https://cdn.shopify.com/s/files/1/0116/4138/9115/articles/conentartion-5_765x.progressive_765x.progressive_66883e6d-9efe-4a0f-8423-a6ff32d36d68_1600x.jpg?v=1546855197
https://www.elterritorio.com.ar/img/1/282/2020032022571000_1.jpg 18



Rutinas

• La concentración el día del examen es 
importantísima, por lo que debéis mantener la rutina 
diaria, es decir:

• “Me levanto, me ducho, desayuno, saco al perro…” 
con lo que ayudará a vuestro cerebro a detectar 
estímulos del día a día, favoreciendo la             
atención, percepción del entorno, etc.
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Día antes del examen

• NO es aconsejable estudiar, puede producir 
un estado de ansiedad y estrés aún mayor. 

• Dejar descansar al cerebro. 

• Así conseguiréis una relajación propicia para 
el gran día!!

https://previews.123rf.com/images/vladru/vladru1705/vladru170500008/77786332-cama-de-playa-y-descanso-abstracto-del-cerebro-3d-ilustraci%C3%B3n.jpg
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https://pbs.twimg.com/media/Dck2gM7WkAEgyJ-.jpg
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Los NERVIOS antes del examen

• Cierta dosis de estrés es positiva porque nos 
impulsa a la acción.

• Pero un exceso de estrés nos puede bloquear.

• CONTROLA el ESTRÉS, antes de que el estrés 
te controle a tí.

• Cómo controlar el estrés: ejercicio, música,        
leer, un baño…
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Día antes del examen

• Olvídate del móvil, de los libros, de todo. 
• Intenta descansar y ponerte música que te guste, lee 

un libro, duerme, date una ducha relajante, baila, 
salta, grita o sal a pasear.

• Haz aquello que mas te guste y llena tu cabeza de 
positividad y entusiasmo. 
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Llevas meses luchando y vas a demostrarlo.
No pienses si sale bien o mal, 

no es el fin del mundo.
Debes ir al examen; sonriente, seguro y confiado.
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Día del EXAMEN

• Por favor!!…que no se te olvide la documentación 
(DNI), dos bolígrafos, (comprobar que funcionan) y la 
hoja de inscripción!! 

• Mi consejo es que dejéis todo en un lugar visible el 
día anterior.
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Día del EXAMEN

• Mejor evitar las conversaciones con otros compañeros 
sobre el temario, solo te va a generar más ansiedad y 
nerviosismo. 

https://www.aempymes.org/wp-content/uploads/2015/04/conversacion_-300x182.jpg
https://pics.esmemes.com/no-estoy-seguro-si-todos-estudian-mas-que-yo-osi-44443154.png
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Día del EXAMEN

• Y por último: intentar llegar al examen con margen de 
tiempo, no llegar tarde.

https://estiloycolor.files.wordpress.com/2016/11/prisa.jpg?w=764
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Vuestra actitud es IMPORTANTÍSIMA

La automotivación es otro factor que 
influye en la positividad ante este día, 

creeros que sois los mejores preparados, 
y vais a conseguir la PLAZA!!
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Repite: Yo puedo, YO PUEDO!!!
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https://elmetodogallardo.com/wp-content/uploads/2017/07/atraer-la-suerte.jpg

Saber
Utilizar
Efectivamente mis
Recursos para
Tener
Exito



Begoña Gurillo
sacatuplaza.com

¡¡BUENA SUERTE 
OPOSITORES!!
“La suerte favorece siempre 

a la mente preparada”
Isaac Asimov


