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Preparar una oposición = Preparar el camino de Santiago
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¿Cuánto tiempo necesito?

3



Calcula el tiempo necesario 
para estudiar tu temario

• Mira cuanto te cuesta estudiar un tema medio.
• Multiplica ese tiempo por el número total de temas.
• En los temas más largos o pesados multiplica por dos.

Ejemplo: 
1 tema = 1 semana
20 temas medios = 20 semanas
5 temas muy largos o pesados =10 semanas
Total 30 semanas = 8 meses aprox.
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Total 30 semanas = 8 meses aprox.

• Ese tiempo es para darle una vuelta completa al 
temario, pero es recomendable mínimo dos vueltas.

Calcula el tiempo necesario 
para estudiar tu temario
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Calcula el tiempo hasta el EXAMEN

• Si sabes la fecha del EXAMEN calcula los 
meses/semanas que faltan.

• Si NO sabes la fecha del EXAMEN todavía ponte en el 
peor de los casos con el tiempo más ajustado. 
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Planifica tu horario
.

Calendario de estudio

• Distribuye tu tiempo y temario entre las semanas disponibles 
hasta el examen.
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Planifica tu horario
.

Calendario de estudio

• Distribuye tu tiempo y temario entre las semanas disponibles 
hasta el examen.

• Ten en cuenta las vacaciones de verano, navidad, fiestas 
locales, etc.

• Empieza por la primera vuelta y mira cuanto tiempo te queda 
para segunda vuelta, etc.
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Establece tus objetivos por 
meses, semanas y días
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Planning

• Cumplir al pie de la letra el horario de estudio. 
– Alterar el horario de estudio sólo por una causa de fuerza 

mayor
• Cada cincuenta minutos de estudio, aproximadamente, 

intercalar unos minutos de descanso.
• Terminar la sesión de estudio con un repaso, para fijar los 

conceptos aprendidos durante ese día.
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IMPORTANTE: Establece 
objetivos realistas
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Comprobar semanalmente si has 
alcanzado los objetivos que te 

habías propuesto 
(de trabajo y de rendimiento)

Es recomendable estudiar un 
mínimo de 2h diarias

(6 días/sem) = 12h semanales



¿TENGO TIEMPO?

https://malenmulet.com/superar-no-tiempo/

NOSÍ
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¿TENGO TIEMPO?
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OBJETIVOS SEMANAS MESES

PLANIFICO

SÍ



¿TENGO TIEMPO?

SACO 
TIEMPO

PRÓXIMO 
VÍDEO

sacatuplaza.com
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NO



Asegura tu plaza asumiendo 
tu responsabilidad con 

tu estudio

• Mucha gente se apunta a una academia con la 
esperanza inconsciente de que “alguien va a estudiar” 
por ellos.

• Pero vamos a afrontarlo: 

NADIE va a estudiar por ti
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Ventajas de una academia o 
curso online

17



Un buen profesor o una buena academia te 
van a facilitar el trabajo, pero…

EL TRABAJO LO HACES TÚ
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