
 
 
 
 

 
 
 

GRUPOS DE REPASO PRESENCIAL 
PARA LA OPOSICIÓN DE 2022 

 
 
 
 Grupo de MIÉRCOLES, de 16.00 a 20.00 horas. Inicio de las clases el miércoles 7 de septiembre a las 

16.00 horas. 
 Grupo de SÁBADOS (caso de ser necesario), de 16.00 a 20.00 horas. Inicio de las clases el sábado 3 de 

septiembre a las 16.00 horas. 
 Las clases se imparten en Magalia, Polígono Industrial Oeste, C/ Uruguay (Alcantarilla, Murcia). 

<www.magalia.net> 
 
 
 
 Grupo de JUEVES, de 16.00 a 20.00 horas. Inicio de las clases el jueves 1 de septiembre 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, (si se puede formar grupo), con dos posibles horarios, pendientes de determinar: 
o Opción 1: de 10.00 a 14.00 horas. Inicio de las clases el sábado 3 de septiembre a las 10.00 horas. 
o Opción 2: de 16.00 a 20.00 horas. Inicio de las clases el sábado 3 de septiembre a las 16.00 horas. 

 Las clases se imparten en el Colegio Azorín (Paseo Circunvalación, 105, Albacete). 
 
 
 
 Su duración será desde la fecha de inicio indicada hasta la semana previa al primer examen de oposición. 
 En cada clase se explicará lo más destacado de los temas que ese día toquen (2, 3, 4 o más temas, según 

materia), resolución de dudas, reparto para casa de un cuestionario test de 100 preguntas con sus soluciones y 
se entregarán 5 supuestos prácticos para realizar en clase. 

 La cuota mensual son 90 euros, si se asiste regularmente. Quienes solo deseen el material y no venir o venir a 
una sola clase mensual, la cuota son 70 euros/mes. 

 No hay preparación online para este curso de repaso. 
 
 

 
Ante la eventualidad de que alguno de los grupos no pudiera formarse y para asegurar la presencia en ellos, es 
muy conveniente que los interesados/as se vayan apuntando durante julio y agosto, indicando el grupo al que 
desean incorporarse, bien a través de nuestro correo electrónico o de nuestro watsapp. 

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