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¿TENGO TIEMPO?

https://malenmulet.com/superar-no-tiempo/
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¿TENGO TIEMPO?

OBJETIVOS SEMANAS MESES

PLANIFICO
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¿TENGO TIEMPO?

SACO 
TIEMPO

Principio Pareto
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Reducir 
tiempo en…

Usar los 
tiempos 

escondidos
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http://www.ceolevel.com/wp-content/uploads/2019/01/ley_pareto.jpg
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• Es decir, ser más productivo. 

• Esto se hace utilizando técnicas de estudio. 

Estudiar más en menos tiempo
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Es indispensable que utilices y domines 

TÉCNICAS DE ESTUDIO. 
• Es lo que puede marcar la diferencia entre 

conseguir una plaza o no conseguirla.
• Si vas a dedicarte a estudiar una oposición es 

mejor hacerlo con técnica.
• Dominar técnicas de estudio te ayuda a GANAR
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LO QUE GANAS
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https://www.trecebits.com/wp-content/uploads/2019/08/Iconos-Redes-Sociales.jpg

SACAR + TIEMPO         Reducir tiempo en:
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– Redes sociales: ¿realmente te aporta algo la foto de fulanito 

en un café a las 11 de la mañana?

– Internet: navegar por internet sin un objetivo concreto son 

horas de tiempo perdido.

– Vampiros de tiempo y emocionales: esa gente que nos 

roba la “energía” y el tiempo.

Reducir tiempo en:

https://thumbs.dreamstime.com/b/car%C3%A1cter-del-vampiro-de-dr%C3%A1cula-en-d-que-

sostiene-un-contador-tiempo-reloj-arena-con-la-roja-ejemplo-para-rendir-153903122.jpg
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Redes sociales, Internet, Vampiros de tiempo …
– Una vez analizado el tiempo que te roban estos 

hábitos y personas al menos has “rascado” una 
hora al día, que puedes dedicar a estudiar, repasar 
o a actividades relacionadas con la preparación de 
tu oposición.

Reducir tiempo en:
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• Son tiempos que no aprovechamos: 
– Viajes en autobús, minutos entre clases, pausas en reuniones de 

trabajo…

• Y... ¿cómo podemos aprovechar ese tiempo?

Usar los tiempos escondidos
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ELIMINA DISTRACTORES



Elimina distractores

• Cosas que distraen, cualquier cosa que tengas en tu mesa de 
estudio que no te ayude a estudiar retírala. Lo que no ayuda estorba.

• Pensamientos que distraen, escríbelos en una libreta para 
descargarlos de tu mente.

• Personas que distraen, identifícalos, aléjate o evitalos.
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http://www.curso-mir.com/metodoCIMA/7-El-horario.html
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Familia y amigos

• Hacerles saber la importancia para ti de aprobar 
este examen y el sacrificio que conlleva.

• Han de comprender que tu horario y lugar de 
estudio es sagrado.

• No debes permitir ninguna interrupción.

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61kjeIdQV9L._AC_SX679_.jpg https://1.bp.blogspot.com/_rePQeBo7MaY/SFT1bYtJchI/AAAAAAAAAmM/1ZMvfMUHYUk/s320/notdisturb.jpg
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