
CÓMO PREPARAR TU OPOSICIÓN

sacatuplaza.com
Begoña Gurillo



SI QUIERE SACAR TU PLAZA

Es indispensable que utilices y domines 

TÉCNICAS DE ESTUDIO. 

Es lo que puede marcar la diferencia entre 
conseguir una plaza o no conseguirla.

2



•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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Lectura y Subrayado

1. Lectura general 

2. Lectura comprensiva 

3. Lectura con subrayado

4. Subrayar la parte más importante del temario. 

4. Subrayar las PALABRAS CLAVE
5. Usar distintos colores

SUBRAYADO: Poner los 5 sentidos.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Artful_highlighter_pens_drawing_on_paper.jpg/220px-Artful_highlighter_pens_drawing_on_paper.jpg
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Subrayado 

• Para seleccionar y jerarquizar hay que subrayar las 
palabras clave de manera que, sólo leyendo lo subrayado, 
se conozca lo fundamental del tema.

• Como consejo, el texto subrayado no debe superar la 
cuarta parte del texto entero.
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Técnica de subrayado. 

• Lectura párrafo a párrafo. Se subrayan las palabras clave.
• También se pueden hacer anotaciones al margen en forma 

de palabra clave.
• Para destacar o relacionar contenidos: flechas, signos, 

símbolos...

• Cuando sea necesario subrayar varias líneas seguidas, es más 
práctico situarlas entre corchetes o paréntesis.
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Antes de empezar a subrayar tus apuntes, debes 
identificar los elementos más importantes del texto:

• Palabras clave: te darán información 
relevante en un solo vistazo . 

• Definiciones y explicaciones. 
• Categorías, clasificaciones y 

listados. 

• Ejemplos. 
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Técnica del subrayado

• Evita subrayar más de 2 o 3 palabras seguidas.
• Utiliza diferentes formatos en el subrayado.

– Círculos o cuadros. En lugar de subrayar.
• Usa al menos 4 colores diferentes. 
• No utilices colores muy chillones. 
• Anota y completa la información. 
• Evita subrayar oraciones completas, señala solo lo 

específico.
11



Técnica del subrayado

• Evita subrayar más de 2 o 3 palabras seguidas.
• Utiliza diferentes formatos en el subrayado.

– Círculos o cuadros. En lugar de subrayar.
• Usa al menos 4 colores diferentes. 
• No utilices colores muy chillones. 
• Anota y completa la información.
• Evita subrayar oraciones completas, señala solo lo 

específico. 
12



13



Preg. EX.
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Qué son los Mapas Mentales?

• Son instrumentos gráficos que nos permiten:
Jerarquizar.
Ordenar.
Categorizar la información.

• Facilitan la comprensión al ordenar la información y 
darle un sentido.
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Mapas Mentales

• Es la mejor manera para resumir y organizar nuestras ideas. 
• Un buen mapa mental puede ahorrarnos muchas horas de 

estudio y consolidar nuestros conocimientos de cara al 
examen.
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Mapas mentales

• Permiten expresar, organizar y representar la información 
de forma lógica y creativa, “cartografiando” las palabras 
clave del tema.

• Se puede ver cómo se conectan y relacionan las ideas 
siguiendo una estructura radial a partir de un núcleo. 
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Mapas mentales

• Se utilizan líneas, símbolos, palabras, colores e imágenes para 
ilustrar conceptos sencillos y lógicos.

• Permiten convertir largas listas de datos en diagramas fáciles 
de memorizar y perfectamente organizados.
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Características de los mapas mentales
No hay una sola forma “perfecta de elaborarlos”; pero hay 
algunas orientaciones que los caracterizan:
• Cuentan con una idea central del que se desprende toda la 

información restante; este título se escribe en el centro.
• Típicamente se va añadiendo la información siguiendo el 

sentido de las manecillas del reloj. Se va elaborando de forma 
radial. 

• Las formas radiales permiten a nuestro cerebro       
comprender de una manera más natural la                 
información.
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Características de los mapas mentales

• Es ideal escribir palabras clave, frases cortas que sinteticen 
información.

• Establecer jerarquías en los conceptos. Lo que se escribe 
primero es lo anterior o general y se va conectando con 
ideas secundarias.

• Conectar mediante líneas, trazos … los conceptos 
relacionados. 
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Características de los mapas mentales

• Utilizan colores, formas o cualquier efecto (sombreado, 
decorado…) para apoyar la distinción de ideas.

• Es ideal que incluyan imágenes que apoyan los conceptos.
• Pueden ser realizados “a mano”, o bien, de manera digital.
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¿Por qué usar mapas mentales?

• Nos permite organizar las ideas y conceptos de una manera 
fácil y sencilla.

• Favorece la memorización natural de información más o 
menos compleja con unos pocos gráficos.

• Facilita el aprendizaje de temas difíciles de entender.

• Ayuda a trabajar y mejorar la memoria.
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¿Por qué usar mapas mentales?

• Clarifican visualmente de forma rápida lo que de forma 
escrita necesitaría mucho más tiempo.

• Facilita el estudio, organización, creación y recuerdo de 
datos fundamentales.

• Resulta muy útil en la preparación de exámenes tipo test.
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Cómo crear un mapa mental en 
tres sencillos pasos:

! Escribe un concepto central.
! Apunta ideas asociadas alrededor del concepto principal.
! Asociamos todos los conceptos con líneas.
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Pautas para su elaboración:

1. Lee el tema.
2. Extrae los conceptos principales.
3. Ordena los conceptos.

4. Colócalos en el mapa mental.
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Pautas para su elaboración:

• Utiliza símbolos, imágenes, códigos ...
• Elige las ideas clave y destácalas utilizando letras mayúsculas.
• Cada idea o concepto debe asentarse sobre su propia línea.

• Todas las líneas deben partir del concepto central.
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Pautas para su elaboración:

• Utiliza diversos colores para fomentar la estimulación visual y 
ayudar a la agrupación de ideas.

• Señala las asociaciones entre los conceptos y utiliza el énfasis.
• Procura crear un mapa mental claro y organizado utilizando la 

jerarquía radial.

• Crea tu propio estilo a la hora de hacer tus mapas mentales.
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Mapa Mental de la 
Constitución Española
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Aplicaciones para hacer Mapas Mentales
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Regla mnemotécnica

• Es una oración corta y fácil de recordar que ayuda de 
manera artificiosa a relacionar palabras, con el objetivo 
de memorizar conceptos con más facilidad. 

LADME
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• Es uno de los métodos de estudio especialmente útiles a la 
hora de memorizar listas y conjuntos. 

• Funcionan asociando conceptos que tenemos que 
memorizar con otros que son más familiares para nosotros. 

Reglas mnemotécnicas

Fórmula del interés compuesto
I (interés) = C (capital) x R (rédito) x T (tiempo). 

De modo que CxRxT= CARRETE.
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¿Cómo funcionan?

• Aprendemos a través de asociaciones con cosas que ya 
conocemos. 

• Así, asociando el nuevo material a aquello que ya tenemos 
asimilado o ya conocemos podemos recordar fácilmente la 
nueva materia con tan solo recordar la asociación que 
realizamos. 

• Aplicaremos la misma forma que tiene nuestra                    
mente de discurrir.
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Método de las iniciales

VACUNA TRIPLE VÍRICA 
SARAMPIÓN + RUBEOLA + PAROTIDITIS

PARUSA 36



Regla mnemotécnica de los números largos

• Memorizar una frase sencilla compuesta por un conjunto de 
palabras con igual número de caracteres que el número que 
quieres memorizar.

• Imagínate:  Hola, me llamo Carol, tengo 23 años y estoy 
preparando una oposición

• Frase de ejemplo para memorizar el número 4245424141039
Hola= 4 caracteres, Me= 2 caracteres, Llamo= 4 caracteres, Carol=5, y así sucesivamente.

¿Sencillo, verdad?
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Método de la cadena

• Para recordar un listado de palabras. 

• Aprovecharemos las iniciales de cada palabra, pero en vez de hacer una 
sola palabra, elaboraremos una frase completa que nos ayudará a 
recordar.

• Recordar las provincias andaluzas: 
– Almería, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba.

• Método de la cadena: 
– JoséAntonio García Sánchez es un Maestro Cuenta Huevos Condecorado

• Química para recordar la reacción de los ácidos (-oso-ito; -ico-ato)
– El OSO toca el pITO cuando FederICO coge al gATO
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DIBUJOS

• Memoria visual: se memoriza mejor los conceptos cuando 
están asociados a imágenes o dibujos. 

• Estos recursos visuales pueden ser una gran idea.
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Una IMAGEN vale más 
que mil palabras

https://www.streetprorunning.com/blog/zapatillas-para-oposiciones/
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Subir hacia la cabecera de la cama
Paciente colaborador
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Preparar una oposición =

Carrera de fondo Camino Santiago

ENTRENAR, ENTRENAR Y ….
ENTRENAR 50



Practica haciendo test

• CERRAR la sesión de estudio con algún test.
• El estudio y los test se complementan, y habrá que 

practicar ambos a diario para estar en forma el día del 
examen.
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• Cuantos más test realices, más agilidad y facilidad tendrás 
para resolverlos el día del examen.

• No dejes de entrenar y alterna estas prácticas con el 
estudio.

Practica haciendo test
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Mis recomendaciones

• Hacer tests todos los días (App online).

• Ideal: acabar el estudio con algunas preguntas test.

• Un examen tipo test escrito cada semana.
– Hacerlo en la mismas condiciones que el día del 

examen (tiempo, nº preguntas…)
• Practica las técnicas de test (TEMA Técnicas Test)

• Registra tus resultados: VERY IMPORTANT
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La memoria y el olvido

• La memoria es un recurso que tiene nuestro cerebro para 
identificar situaciones precedentes y saber cómo actuar.

• Tenemos dos tipos de memoria: a corto plazo y a largo 
plazo.

• Nuestra memoria es finita y no podemos recordar todo, 
nuestra mente no funcionaría correctamente.
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La memoria y el olvido

• El olvido es la respuesta que tiene nuestro cerebro para 
que podamos almacenar más información, si no estaría 
«lleno» y no cabría más cosas que recordar.

• Solemos olvidar las cosas almacenadas en la memoria a 
corto plazo.

• Como nuestra memoria no es infinita necesitamos olvidar.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcS_d3r45Ugh_bteN7jtHyns5RzeUzEJQpZACoXFk5Zxm23TMlII&usqp=CAU
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El olvido

• Según los expertos, al día siguiente de estudiar hemos 
olvidado el 50% de los contenidos y, a la semana, el 97% de 
lo estudiado. 

• Por este motivo es bueno que al día siguiente inicies el estudio 
con un repaso de lo anterior y organices un repaso semanal.

• Posteriormente puedes organizar repasos quincenales o 
mensuales. Y, dependiendo de cuando sea tu oposición, 
realizar un repaso cada cuatro meses. 
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Método «por vueltas»

• En las oposiciones, en necesario estudiar muchos temas, y no 
solo va a bastar con repasar y seguir avanzando. 

• Nuestro planning tiene que estar organizado de tal forma que 
nos dé tiempo a dar varias vueltas a cada uno de los temas. 
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Método «por vueltas»

• La primera vuelta suele ser la más ardua, ya que tendremos 
que trabajar cada tema, hacer esquemas, resúmenes, etc. 

• Así que, intenta conseguir los mejores materiales o trabaja 
cada contenido como es debido, ya que, si lo haces bien en 
la primera vuelta, las siguientes serán «pan comido» 
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Consejos para hacer un buen repaso

• Debes tener claro que repasar es pasar de nuevo por el 
esquema.

• Realiza varios repasos: a partir del tercer o cuarto repaso
es cuando el contenido está fijado y lo recuerdas bien. 

• Combinar el repaso. 
– Es recomendable que acompañes el repaso con algún 

test para practicar el tema.
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Es imprescindible para 
retener lo que se ha estudiado 

y evitar el olvido. 
Repaso
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¿Qué podemos hacer para que un recuerdo en 
nuestra memoria a corto plazo pase a la 

memoria a largo plazo?

• Tenemos varias opciones: 
– Asociarla a otro recuerdo, a imágenes, algo ya aprendido…
– Evocarla varias veces durante varios días.

Reglas Mnemotécnicas
Imágenes…

Repasar
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Proceso de repasar

• Primera fase: repasa los temas a diario durante cuatro días.
• Segunda fase: ahora pasarás a revisarlos cada semana.
• Tercera fase: deja en medio de cada repaso un mes.

• Ya tienes el tema grabado en tu memoria a largo plazo, no hay 
ningún secreto, solo la repetición y la perioricidad.
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El repaso como última fase

• La última etapa del aprendizaje es el repaso. 
• Para memorizar a largo plazo se debe repasar a menudo. 
• En cualquier caso, el repaso cumple la función de actualizar 

los contenidos adquiridos para reducir la pérdida de 
conocimientos y a la vez profundizar en la interiorización del 
tema. 

https://img.freepik.com/vector-gratis/exitoso-camino-meta_43986-4.jpg?size=626&ext=jpg
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https://blog.on-strategy.com/wp-content/uploads/2014/01/Fracaso-%C3%89xito.jpg
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