
 
 
 
 

 
 

CLASES PRESENCIALES: 
 

 
 
 Grupo de MARTES, de 16.00 a 21.30 horas. Presentación el martes 30 de agosto a las 16.00 horas. El 

inicio de las clases será el jueves 1 de septiembre a las 16.00 horas (las demás semanas será los martes). 
 Grupo de SÁBADOS, de 9.00 a 15.00 horas. Presentación de las clases el sábado 27 de agosto a las 9.00 

horas. El inicio de las clases será el sábado 3 de septiembre de 2022 a las 9.00 horas. 
 Las clases se imparten en Magalia, Polígono Industrial Oeste, C/ Uruguay (Alcantarilla, Murcia). 

<www.magalia.net> 
 
 
 
 Grupo de VIERNES, de 16.00 a 21.30 horas. Presentación de las clases el viernes 26 de agosto a las 

16.00 horas. El inicio de las clases será el viernes 2 de septiembre de 2022 a las 16.00 horas. 
 Las clases se imparten en el Círculo Agrícola Mercantil Villenense, Autovía de Levante, km. 52, (Villena, 

Alicante). <www.camv.es> 
 
 
 

 Grupo de SÁBADOS, de 9.00 a 15.00 horas. Presentación de las clases el sábado 27 de agosto a las 9.00 
horas. El inicio de las clases será el sábado 3 de septiembre de 2022 a las 9.00 horas. 

 Las clases se imparten en el Colegio Azorín (Paseo Circunvalación, 105, Albacete). 
 
 
 
 30 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, de un total de 275 plazas convocadas. 
 42 aprobados en 2016, de un total de 538 plazas convocadas. 
 63 aprobados en 2017, de un total de 701 plazas convocadas. 
 73 aprobados en 2018, de un total de 831 plazas convocadas. 
 69 aprobados en 2019, de un total de 900 plazas convocadas. 
 58 aprobados en 2020 (examen en 2021), de un total de 900 plazas convocadas. 
 Contamos 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.) 

 Exámenes periódicos de la materia impartida a lo largo de la preparación, simulando las características del 
examen de oposición, con listados anónimos de notas, con posibilidad de compararte con el resto de alumnos. 

 Servicio permanente y diario de resolución de dudas a nuestros alumnos, en clase, por teléfono, whatsapp y 
por correo electrónico. 

CORREO ELECTRÓNICO:        oposicionesmurcia@yahoo.es 
NUESTRA WEB:                          www.oposicionesmurcia.com 
FACEBOOK:       Oposiciones Murcia            Teléfonos: 669056517 – 655543610 - 696301087 
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