
 

 

 
 

 

 

CLASES ONLINE: 
 

▪ TEMARIO de elaboración propia. 
▪ PREGUNTAS DE OPOSICIÓN de los cinco años anteriores, con la correspondiente explicación o 

referencia al precepto o artículo que las soluciona, separadas por temas 
▪ RESUMEN/ESQUEMA de cada tema, con indicaciones o reseñas de los extremos especialmente 

importantes. 
▪ Al menos CIEN PREGUNTAS TEST DE CADA TEMA. Material descargable. 
▪ Al menos TRES SUPUESTOS PRÁCTICOS DE CADA TEMA, de elaboración propia, con contenidos 

generalmente ceñidos exclusivamente al tema al que se refieren. Material descargable. 
▪ AUDIOS DE LARGA DURACIÓN DE CADA TEMA, con explicación de los aspectos más significativos 

de los temas y del material entregado. Se podrán descargar. 
▪ EXÁMENES PERIÓDICOS, ceñidos a los temas que ya han sido objeto de estudio con anterioridad a 

lo largo de toda la preparación. 
▪ SERVICIO DE ACTUALIZACIONES, sobre el temario y resto del material entregado. 
▪ RESOLUCIÓN DE DUDAS por correo electrónico o whatsapp. Servicio permanente. 
▪ EMPEZAMOS LA PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE, COINCIDIENDO CON EL INICIO DE 

NUESTRAS CLASES PRESENCIALES. 
▪ POSIBILIDAD DE QUE EL ALUMNO ONLINE ASISTA OCASIONALMENTE A CLASES PRESENCIALES. 
▪ MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB. 
 
 

 

 28 años dedicados exclusivamente a la preparación de la oposición al Cuerpo de Ayudantes. 
 Cerca de un 40 % de aprobados entre 2005 y 2009 (177 en nuestras clases presenciales). 
 23 alumnos aprobados en 2010, de un total de 230 plazas convocadas. 6 aprobados en 2011, con 

60 plazas. 5 aprobados en 2014, con 70 plazas. 
 28 aprobados en 2015 (26 con plaza directa), de un total de 275 plazas convocadas. 
 42 aprobados en 2016 (36 con plaza directa), de un total de 538 plazas convocadas. 
 63 aprobados en 2017 (58 con plaza directa), de un total de 701 plazas convocadas. 
 73 aprobados en 2018 (71 con plaza directa), de un total de 831 plazas convocadas. 
 69 aprobados en 2019 (todos con plaza directa), de un total de 900 plazas convocadas. 
 Tenemos entre nuestros alumnos presenciales al NÚMERO UNO a nivel nacional en la promoción de 

2017 y también en la de 2018. 
 Material de elaboración propia (temario, test, supuestos, esquemas, resúmenes, exámenes), 

quedando el mismo íntegramente a disposición del alumno. 
 Profesores especializados en cada materia concreta (Dº Penitenciario, Dº Penal, OEAP, Dº 

Administrativo, Conducta Humana, etc.) 
 

▪ CORREO ELECTRÓNICO:        oposicionesmurcia@yahoo.es 

▪ NUESTRA WEB:                          www.oposicionesmurcia.com 

▪ FACEBOOK:                                        Oposiciones Murcia 

▪ Teléfonos: 696301087 - 669056517 – 655543610  
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