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PRESENTACIÓN
Somos una empresa dedicada, desde 1957, a la edición y preparación de pruebas de acceso a la Administración Pública. 
También a la mejora profesional de personas, Administraciones y empresas a través de la formación. 

En este tiempo muchas personas han conseguido su objetivo de aprobar una oposición contando con nuestra ayuda en 
clases, preparación online y edición de libros. 

Todo el protagonismo es del alumno, que consigue con su esfuerzo el nivel adecuado para superar los ejercicios y obtener su 
plaza. Insistimos en que el mérito es de quien aprueba pero pueden ser determinantes los medios con los que cuente en su 
preparación. Nos esforzamos para que nuestros libros y clases ayuden a ese objetivo. 

Estamos presentes en 10 ciudades y desde 2001 formamos también a través de internet. De hecho, nuestro campus virtual 
es, actualmente, nuestro centro de formación con más alumnos.

Haremos todo  lo posible por seguir mereciendo la confianza de nuestros alumnos. 

A continuación te presentamos información sobre oposiciones y nuestros servicios. 

¡Saludos cordiales!

YO APROBÉ CON ADAMS
En nuestro canal YouTube (https://www.youtube.com/user/adamsformacion/) tienes a tú disposición testimonios de alumnos 
que, tras la preparación en nuestro centro, han conseguido aprobar. 

En cada vídeo nos explican cómo se han organizado, las distintas fases por las que han pasado, las claves de su éxito, etc. 
Antes de aprobar ellos habían visto otros testimonios de aprobados y les ayudaron tanto que decidieron grabar el suyo propio 
para apoyar a los que ahora estáis opositando. 

Tú también puedes ser el próximo que quiera grabar un vídeo para ayudar a tus compañeros. 

No dejes de verlos. 

¡Mucho ánimo y mucha suerte!

Luis Pla
Bomberos Ayun. Valencia

Marta Gordón
Cuerpo Sup. Junta Andalucía

María José Marqués
Gestión Administración Civil de 
Estado

Natalia Gil
Tramitación Procesal y Auxilio 
Judicial

Agustín Castillo
Gestión de Empleo

Álvaro Gómez-Cambronero
Auxiliar Administrativo Un. Complutense

Francisco Teba
Administrativos Estado

Esperanza Lorenzo 
Administrativos Estado

Nuria Barranco
Auxilio Judicial
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SITUACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO 
Ahora es un buen momento para opositar y lo mejor es que los próximos años también. Por un lado, están aprobadas Ofertas 
de Empleo Público con miles de plazas en la Administración del Estado, Justicia,  Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, 
Universidades, Servicios de Salud… que serán objeto de nuevas convocatorias de oposiciones. Por otro lado, en los próximos 
años se esperan Ofertas de Empleo para reposición de efectivos (especialmente por jubilaciones) después de muchos años 
sin convocatorias en unas Administraciones Públicas envejecidas que necesitan unos mínimos para prestar los servicios 
públicos y renovarse.  

En diversas Administraciones se constata un notable incremento de la pirámide de edad, habiéndose “envejecido” 
notablemente el personal que presta servicios públicos reconociéndose la necesidad de “rejuvenecer” los recursos humanos 
de la Administración.

Esta expectativa de convocatorias ayuda a rentabilizar el esfuerzo que uno hace cuando decide preparar oposiciones. 

Existen oposiciones similares y en muchas ocasiones un aspirante prepara una oposición de nivel Auxiliar de Comunidad 
Autónoma, por ejemplo, y termina aprobando otra oposición del mismo nivel pero en distinta Administración (Ayuntamiento, 
Universidad, etc) o bien aspirantes a Cuerpos de Gestión, Administrativos o Superior que aprueban la oposición inferior a la 
que aspiraban inicialmente. 

Algo parecido ocurre con la preparación de oposiciones de Justicia (Auxilio, Tramitación y Gestión) que tienen un núcleo de 
contenidos común. 

Dada la frecuencia y diversidad de convocatorias, así como las expectativas futuras, la persona que se proponga alcanzar un 
puesto en la Función Pública, en una u otra convocatoria, lo puede conseguir. Como regla general, todos los ejercicios son 
escritos y se trata de pruebas objetivas, de manera que la corrección se realiza con absoluta imparcialidad. 

Cabe destacar que los participantes que realicen las pruebas de la oposición y superen algún ejercicio o lo superen con una 
puntuación mínima, aunque no resulten seleccionados, normalmente pueden formar parte de las bolsas de trabajo a las que 
habitualmente acude la Administración para la contratación de funcionarios interinos. 

BECAS
Por undécimo año consecutivo concedemos becas a personas en situación de desempleo o que tengan ingresos no 
superiores al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y que quieran preparar una oposición.

Las ayudas ascienden al 50% de las mensualidades, tienen una duración de 10 meses e incluyen los libros y material de 
estudio de la oposición. 

Puedes consultar las bases y el procedimiento de adjudicación en www.adams.es

Este programa forma parte del marco de actuaciones de Responsabilidad Social Corporativa que ADAMS mantiene con 
sus alumnos.
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¿QUÉ SON LAS OPOSICIONES?
Son un sistema de selección para acceder a la Administración Pública. 

Tienen como objeto la valoración de la idoneidad de los aspirantes en el desempeño de los puestos de trabajo, de tal forma 
que los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación a 
dichos puestos de trabajo incluyendo a tal efecto las pruebas prácticas que sean precisas.

Esta valoración es realizada por un Tribunal que califica objetivamente.

Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al Empleo Público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad.

¿Qué Administraciones hay?
En España existen tres tipos de Administraciones territoriales

 » La Administración General del Estado.
 » La Administración Autonómica (Comunidades Autónomas).
 » La Administración Local (Ayuntamientos, Diputaciones, etc.). 

¿Cómo seleccionan al personal?
Cada una de estas Administraciones planifica sus necesidades de personal, oferta las plazas que necesita 
cubrir y establece los sistemas de selección en los que se garanticen los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad y de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y resto del 
ordenamiento.

El artículo 55 del EBEP obliga a cumplir lo siguiente:

 » Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
 » Transparencia.
 » Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
 » Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
 » Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
 » Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

Sistemas selectivos
Los procesos selectivos tiene carácter abierto y garantizan la libre concurrencia. Los órganos de selección 
velan por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos.

Las Administraciones seleccionan su personal a través de estos sistemas de selección:

 » Oposición: Es el más generalizado; consiste en la celebración... (exámenes) para   
determinar la capacidad de los aspirantes y establecer quién aprueba. 

 » Concurso-Oposición: Consiste en la celebración de pruebas de capacidad (exámenes) y  
 valoración de méritos (experiencia, formación, títulos académicos, etc.) de las personas que  
 superan la fase de oposición. 

 » Concurso: Solo en virtud de ley podrá aplicarse con carácter excepcional y consistirá   
 únicamente en la valoración de méritos. 
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Requisitos de acceso
a. Tener la nacionalidad española*.
b. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación  
 forzosa. 
d. No haber sido separado del servicio de cualquier Administración Pública, ni hallarse inhabilitado  
 para empleos o cargos públicos. 
e. Poseer la titulación exigida.
f. En Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales, se podrá exigir capacidad lingüística en  
 ambas.
g. Se podrán exigir requisitos específicos relacionados con la adecuación a las funciones y tareas  
 de las plazas a cubrir (carnet de conducir, estatura,…).

*Los nacionales de la Unión Europea, los cónyuges de españoles y los  descendientes de dichos cónyuges 
no emancipados, así como los nacionales de países con los que haya Tratados de libre circulación de 
personas podrán participar en procesos de selección de funcionarios (con alguna limitación).

Los anteriores y todos los residentes legales en España pueden participar en procesos selectivos de 
personal laboral en igualdad de condiciones con los españoles.

Personas con discapacidad
En las Ofertas de Empleo Público se reservará un cupo de las vacantes para ser cubiertas por personas 
con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la 
compatibilidad con el desempeño de las tareas.

Se realizan adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez 
superado dicho proceso, también se adapta el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con 
discapacidad.

¿POR QUÉ PREPARAR UNA OPOSICIÓN?

Trabajo 
prestando un 

servicio público a 
favor de los 
intereses 
generales. Con 
objetividad, 
integridad, 
responsabilidad, 

1

honradez e 
imparcialidad. 

Igualdad de 
oportunidades. 
Flexibilidad de
horarios,
conciliación de la
vida laboral y
personal.

2 Estabilidad 
laboral. 

Sin las
incertidumbres que
a veces ofrece el
empleo privado.

3 Horario 
atractivo. 

Con jornada 
normalmente 
continuada. 

4

Interesantes 5
retribuciones 
económicas. Tanto 
básicas como 
complementarias y 
pagas extras.

Permisos, 
licencias, 

excedencias y 
6

otros derechos de 
tipo social y de tipo 
profesional.

Carrera y 
promoción 

profesional 
7

para ascender a 
puestos de cuerpos 
y escalas 
superiores.
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Oferta de Empleo Público
Es donde se concretan las necesidades de recursos humanos de personal de nuevo ingreso y comporta 
la obligación de convocar las plazas comprometidas y hasta un 10% adicional.

Convocatoria
Tras la Oferta se publican las bases de convocatoria que son las reglas a seguir en el proceso selectivo 
(número de plazas, requisitos exigidos, sistema selectivo, instrucciones y plazo para presentar las 
solicitudes para participar) los ejercicios que hay que superar, su calificación y el programa de temas 
sobre el que tratan, méritos evaluables cuando proceda  y otra información necesaria. 

Presentación de instancias
La convocatoria se publica en el Boletín Oficial o Diario Oficial de la Administración que convoca las plazas 
y con ese anuncio se abre el plazo (normalmente de 20 días que pueden ser hábiles o naturales según 
los casos) para que quien esté interesado en participar, rellene y presente una solicitud normalizada 
manifestando que reúne los requisitos y su voluntad de participar en el procedimiento selectivo.

En Administración Local se publica en el Boletín Oficial (si lo hubiera) del Ayuntamiento, pero el plazo de 
instancias empieza cuando se publica en el BOE o en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma.

Cada vez es más habitual la presentación telemática (internet) pero también se presentan en papel en la 
dirección que especifique la convocatoria.

Es imprescindible abonar las tasas o derechos de examen en la entidad bancaria que se indique. El 
resguardo de haber pagado dichas tasas se presenta junto con la solicitud para poder realizar el examen 
de la oposición que se desea.

Algunas convocatorias exigen presentar algún otro documento (por ejemplo DNI o acreditaciones de los 
méritos que se aleguen).

Lista de admitidos y excluidos
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publica la relación provisional de admitidos y 
excluidos. 

Las personas excluidas tienen un plazo especial, normalmente entre 10 y 15 días, para subsanar el 
defecto por el que salieron excluidos (siempre que sea subsanable).

Es muy conveniente verificar positivamente que estamos en la lista de admitidos.

Subsanadas las reclamaciones, se publica la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.

Anuncio de la fecha del primer examen
La convocatoria suele dar una aproximación de cuándo se celebrará el primer ejercicio.

Como regla general, con la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos se fija la fecha de 
realización del primer ejercicio.

Realización de exámenes
Cada examen se realiza en el día, hora y lugar que se determine. Al examen habrá que acudir con los 
documentos y con los instrumentos que exija o autorice el órgano convocante (por ejemplo DNI, lápiz o 
bolígrafo,…).

FASES DE UNA OPOSICIÓN

OEP
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FASES DE UNA OPOSICIÓN
Cada vez es más habitual que en los ejercicios tipo test el aspirante conserve una copia de su hoja de 
respuestas y que a los pocos días se publiquen las respuestas correctas oficiales.

Lista de aprobados
La publicación de las listas de aprobados de cada ejercicio se efectúa, como regla general, en las páginas 
webs de los órganos convocantes y tablones de anuncios de los lugares que se indiquen en las bases de 
las convocatorias.

Finalizados los ejercicios se publica la relación de personas que consiguen plaza.

En el caso de concurso-oposición se evalúan los méritos de quienes hayan superado los ejercicios y se 
publica la relación de quienes consiguen plaza.

Presentación de documentos
Una vez publicada la relación de aprobados definitivos, los aspirantes aprobados deberán presentar una 
serie de documentos tales como fotocopia del DNI, del título académico y cualquier otro que se exija en 
las bases de la convocatoria.

Solicitud de destino y Nombramiento 
Presentada la documentación exigida y solicitado destino, serán nombrados funcionarios de carrera.

¿DÓNDE TRABAJAN LOS EMPLEADOS PÚBLICOS?

 » Para la Administración del Estado, prestan servicios en los diferentes Departamentos Ministeriales (Servicios  
Centrales con sede en Madrid y en los servicios periféricos en el resto del territorio nacional). 

 » En el caso de las Comunidades Autónomas, se trabaja en las Consejerías u órganos dependientes de las  
mismas.

 » Para los Servicios de   
Salud, en Hospitales y   
Centros de Salud o Atención   
Primaria.

 » En el caso de la 
Administración Local, 
se prestan servicios en 
el Ayuntamiento, en las 
Diputaciones    
Provinciales, Mancomunidades… 

 » Los Cuerpos de la  
Administración de Justicia, 
desarrollan su trabajo en 
Juzgados y Tribunales.
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TIPOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS
Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los 
intereses generales. Los empleados públicos se clasifican en:

GRUPOS DE CLASIFICACIÓN Y TITULACIÓN EXIGIDA

EXÁMENES TIPO POR NIVELES

Funcionarios Personal Estatutario Personal Laboral Personal Eventual

 » De carrera
 » Interinos

 » Fijo
 » Temporal

 » Fijo
 » Temporal

Cuestionario test sobre el programa

Redactar temas del programa y/o temas 
genéricos relacionados también con el 
programa y posterior lectura

Resolución de supuestos prácticos

yA.1 A.2OTRAS 
AGRUPACIONES 
PROFESIONALES 

Nivel Subalterno
Cuestionario test sobre el 
programa

Prueba específica

Superior y 
Gestión

Nivel 
Administrativo

Cuestionario test sobre el 
programa

 Resolución de supuestos 
prácticos

C.1Nivel 
Auxiliar

Cuestionario test 
psicotécnico 

Cuestionario test sobre el 
programa

Prueba de informática

C.2

Ejemplos de 
Cuerpos / Categorías

B

C

A

Grupos de 
Clasificación

Titulación 
Exigida

Agrupaciones 
Profesionales

Sin requisito de 
titulación

Subalterno, Ordenanza, Celador, Pinche, Camarero, 
Limpiador

Bachiller o Técnico Administrativo, Ayudante de Instituciones Penitenciarias,   
Técnico   Auxiliar   de   Informática, Agente de Hacienda 

Pública, Auxiliar de Archivos, Bibliotecas  y  Museos, 
Mossos d´Esquadra,  Policía  Nacional,  Guardia  Civil, 

Agents Rurals, Tramitación Procesal

Subgrupo C1

Graduado en ESO Auxiliar Administrativo General,  Personal de Servicios   
Generales,   Auxilio   Judicial,   Guàrdia  Urbana, Ujier, 

Auxiliar de Recaudación

Subgrupo C2

Técnico Superior

Título universitario 
de Grado/Licenciado/
Arquitecto/Ingeniero

Cuerpos Superiores de Administración General, Letrado/
Abogado, Arquitecto, Ingeniero Industrial, Inspector 
de Hacienda, Secretario Interventor,  Letrado de la 

Administración de Justicia

Subgrupo A1

Título universitario 
de Grado/Diplomado/
Arquitecto Técnico/ 
Ingeniero Técnico

Cuerpo  de  Gestión  de  Administración  General, 
Técnico de Gestión, Arquitecto Técnico, Ayudante de   
Archivos   y   Bibliotecas,   Trabajador   Social, Gestión 

de Empleo, Enfermero/a,  Fisioterapeuta,  Gestión 
Procesal

Subgrupo A2
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FUNCIONES POR CATEGORÍAS
Los funcionarios del Cuerpo 

Técnico o Superior de 
Administración General (Grupo A, 

Subgrupo A1) 

realizan funciones directivas de 
gestión, inspección, ejecución, 
control, estudio y propuesta de 
carácter administrativo de nivel 

superior. 

Los funcionarios del Cuerpo 
Auxiliar (Grupo C, Subgrupo C2) 

se dedican a tareas de atención 
al público, tratamiento de textos 
y otros programas de ofimática, 
incorporación de documentos 
a expedientes, su archivo y 

registro y, en general, realización 
de actividades administrativas 

básicas…

Los funcionarios del Cuerpo de 
Gestión (Grupo A, Subgrupo A2) 

realizan funciones de colaboración 
en funciones administrativas de 
nivel superior y tareas propias 
de gestión administrativa. Así, 

por ejemplo, será el personal de 
apoyo de un Jefe de Servicio o de 
los Jefes de Sección en Personal, 

Administración...

Los empleados de Agrupaciones 
Profesionales 

se ocupan de tareas de vigilancia, 
custodia, porteo u otras análogas 
(recibir y repartir correspondencia, 

manejar y cuidar los aparatos 
reprográficos, vigilar y cuidar el 

buen estado de las instalaciones, 
comprobar la identidad de los 
visitantes, informar sobre la 
ubicación de las diferentes 

dependencias)...

Los funcionarios del Cuerpo 
Administrativo (Grupo C, 

Subgrupo C1) 

desempeñan  funciones como 
colaborar en la realización y aporte 
de datos de informes, propuestas, 
expedientes; control, seguimiento, 
registro  y archivo de expedientes 

y documentación, manejo de 
terminales de ordenador y 

tratamiento de textos, comprobación 
y realización de cálculos y 

operaciones de contabilidad de 
complejidad media...

Las funciones de los funcionarios 
que pertenezcan a Cuerpos 

Especiales

son las propias de su profesión 
u oficio (Psicólogos, Asistentes 

Sociales, Arquitectos, Enfermeras, 
Bomberos, Policías…).
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TE AYUDAMOS A CONSEGUIRLO: LIBROS, CLASES Y ONLINE
Desde 1957 en ADAMS tratamos de ayudar para que los aspirantes puedan conseguir un empleo dentro del sector público. 
Informamos y asesoramos a nuestros alumnos sobre la elección de la oposición que más les conviene según sus circunstancias, 
y les ayudamos en la preparación de exámenes ofreciendo libros específicos, clases presenciales y preparación online.

La experiencia acumulada como Editorial durante 60 años avala la calidad de nuestros textos con los contenidos más 
actualizados.

Un amplio y cualificado equipo de colaboradores, editores y redactores dotan nuestros manuales del enfoque didáctico y el 
rigor necesario para que dispongas de un material de calidad. 

LIBROS

Te facilitamos la comprensión y la memorización de los contenidos mediante el desarrollo 
comprensible de los temas de los programas oficiales, con referencias legislativas asociadas, 
gráficos, diagramas, esquemas...

Pueden ir acompañados de preguntas tipo examen, anexos legislativos, contenidos extra en la 
nube e ideas clave.

Temarios

Con diferentes tipos de test para consolidar tus conocimientos adquiridos y familiarizarte con las 
pruebas tipo test incluye ejercicios de: temas, parciales, exámenes y simulacros de examen.

Cuestionarios

Para que consigas aplicar tu aprendizaje teórico a la práctica requerida en las pruebas. Se adaptan a los 
requisitos exigidos y a los anteriores exámenes e incluyen solución.

Supuestos Prácticos

Disponemos de ediciones específicas de los sistemas operativos demandados, teoría y ejercicios, en las 
diferentes oposiciones, para que puedas completar tu preparación de manera óptima. 

Ofimática

Para ciertas oposiciones puedes complementar tu preparación con textos de apoyo de carácter jurídico, 
(Constitución Española, Estatutos de Autonomía, textos legales de interés, etc.).

Tanto textos teóricos como colecciones de preguntas.

Textos Jurídicos
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CLASES PRESENCIALES

La mejor forma de prepararte, aclarar tus dudas con el profesor, compartir experiencias con compañeros de clase y estar al 
día de todas las novedades.

Nuestra preparación se hace de forma integral sobre todos los ejercicios que componen cada oposición: teóricos, prácticos, 
test, psicotécnicos, informática, supuestos prácticos, cultura, pruebas físicas, etc.

Nuestro equipo docente es uno de nuestros principales valores. Las clases son impartidas por profesores cuali-
ficados y de gran experiencia en las distintas materias, muchos de ellos funcionarios.

Programación, estructura y organiza tu plan de trabajo para una preparación integral.

Temporalización para que llegues bien preparado el día del examen.

Programación y temporalización

Explicación del contenido del programa de temas facilitando su comprensión. 

Preparación de pruebas psicotécnicas, de supuestos, informática, velocidad, pruebas físicas,…

Realización continua de ejercicios para comprobar tu asimilación de los contenidos. 

Resolución de dudas sobre contenidos y exámenes, con la experiencia de convocatorias anteriores.

Contenido de las clases

Simulacros de examen con preguntas de todas las materias y tipos de examen.

Corrección de simulacros con información sobre la nota de cada persona en relación al grupo.

Simulacro global de examen, lo harás en condiciones similares a las del día del examen oficial.

Simulacro General

Manuales teóricos y prácticos, sobre el temario y el tipo de pruebas a superar.

Test de clases: de tema, parciales, simulacros.

Material didáctico

Servicio de información, tendrás información sobre los pormenores del proceso selectivo.

Servicio de actualización del material conforme a las modificaciones legislativas que se produzcan.

Información y actualización

Tutorías, para resolver tus dudas de contenido y orientación para afrontar la preparación.

Técnicas de estudio, para conseguir la mayor eficacia del tiempo que dedicas.

Atención al Alumno, para orientar, apoyar y motivarte para conseguir tu meta.

Servicios de Soporte y Atención al Alumno

Solo abonas la mensualidad mientras estás matriculado. No cobramos matrícula. 

Garantía: Honorarios mensuales

Tendrás acceso a un aula online con novedades, actualizaciones, ejercicios, etc. 

También Material complementario: Vídeconferencias, videotutorías grupales, legislación, exámenes 
oficiales.

Y Evaluación continua y repaso: Autoevaluación, juego de preguntas de retos y batallas, simulacros 
de examen. 

Monitorización del aprendizaje en la realización de cuestionarios tipo test a través de indicadores que 
miden la evolución del aprendizaje y las competencias que el alumno va alcanzando de cara a 
superar la oposición en comparación con el resto de aspirantes.

Acceso al Campus Virtual
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En nuestros Cursos Online de Oposiciones contarás con el acompañamiento y el soporte de formadores expertos, en muchos 
casos funcionarios.

Nuestra formación online permite que el alumno no se sienta solo y que esté en permanente contacto con los tutores y 
compañeros, facilitando así su aprendizaje.

Servicios del Campus Virtual

PREPARACIÓN ONLINE

Tutor de 
Contenidos

Apoyo y Seguimiento

Profesor experto que resolverá tus dudas y cuestiones sobre las materias objeto de 
examen. Dirige tu preparación y se encargará de gestionar diversas actividades y 
realizar videoconferencias. 

Tutor 
Pedagógico

Te orientará para el óptimo aprovechamiento de los materiales, herramientas y 
recursos que tendrás a tu disposición, resolverá las dudas sobre el proceso selectivo 
y cualquier problema técnico de acceso a la plataforma.

Contenidos y 
Servicios

Contenidos

Recibirás el temario editado en papel y online tendrás:

     Guía didáctica  Actualizaciones  Temario    Biblioteca

     Faq’s    Glosario    Evaluaciones

Noticias y Tablón Toda la información relevante del proceso de la oposición.

Plan de Evaluación Proponemos tiempo, temas a estudiar y test a realizar. 

Los resultados de los test se graban en un expediente que permite ver tu 
evolución y la comparativa con el resto de alumnos. 

Gamificación Mediante juegos que facilitan el aprendizaje, como los retos y  batallas Máster 
test o la creación colaborativa de preguntas, podrás  jugar online con un 
sistema de trofeos y niveles.

Videoconferencias En tiempo real los tutores celebran sesiones sobre partes importantes de un 
tema o materia. Quedan grabadas.

Otros canales Chats, Foro, Correo se emplean también en la preparación.

Indicadores de Actividad del Alumno

Videoconferencia en directo
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Oposiciones

CURSOS ONLINE
Nuestros Cursos Online de Oposiciones cuentan con un sistema de gestión del aprendizaje y una metodología de formación 
expresamente diseñadas para la preparación de una oposición, con material, recursos y actividades organizadas para afrontar 
con éxito los distintos ejercicios; además, contarás con el acompañamiento y soporte de formadores expertos.

Estatales
Gestión Procesal y Administrativa 

Gestión Procesal Promoción Interna

Agentes Hacienda Pública

Administrativos Administración del Estado, Promoción Interna 

Gestión de Estado, Turno Libre

Gestión de Estado, Promoción Interna

Tramitación Procesal y Administrativa    

Auxilio Judicial

Policía Nacional

Guardia Civil

Auxiliares Administrativos de Estado

Administrativos Cortes Generales

Ayudantes de Instituciones Penitenciarias 

Técnicos Auxiliares de Informática de Estado

Genéricas
Auxiliares Ayuntamientos 

Auxiliars Corporacions Locals de Catalunya (genèric)

Aragón
Administrativos DGA

Auxiliar Administrativo SALUD

Andalucía
Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía

Administrativos de la Junta de Andalucía

Catalunya
Mossos d’Esquadra

Guardia Urbana Ajuntament Barcelona

Policía Local Catalunya

Auxiliars Ajuntament Barcelona

Auxiliars Corporacions locals de Catalunya (genèric)                       

Cossos Especials (Temari Comú)

Cos Superior, (part general)

Administratius Generalitat Catalunya

Auxiliars Administratius ICS

Temari Comú ICS

Comunidad de Madrid
Administrativos Comunidad de Madrid

Auxiliares Administrativos Comunidad de Madrid

Comunidad Valenciana
Auxiliar Administrativo Generalitat

Auxiliar Administrativo Sanidad Valenciana

Administrativos Generalitat

Galicia
Auxiliares Administrativos Xunta de Galicia

Administrativos Xunta de Galicia

Auxiliares-PSX SERGAS

Tendrás acceso a los vídeos de clases grabadas explicativos de temas 
del programa exigido.

También a las videoconferencias con profesores.

Podrás realizar test de evaluación y autoevaluación, retos y batallas y 
contarás con un registro de tu progresión en el acierto de las preguntas.

Los profesores y tutores están a tu disposición.

Tanto si asistes a clases presenciales como si te preparas online:

Dispondrás de las actualizaciones legislativas que afecten al 
temario, etc.

Tendrás acceso a los servicios gratuitos:

 Servicio de Tutorías

 Técnicas de Estudio

 Servicio de Atención al alumno

Monitorización del aprendizaje en la realización de cuestionarios tipo 
test a través de indicadores que miden la evolución del 
aprendizaje y las competencias que el alumno va alcanzando de cara 
a superar la oposición en comparación con el resto de aspirantes.
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ADAMS Formación

¿QUÉ OPOSICIONES PREPARAMOS?
En ADAMS preparamos anualmente el acceso a diferentes cuerpos, puestos y categorías profesionales. Desde licenciados 
hasta personas sin ninguna titulación recurren a nosotros para ingresar en las siguientes Administraciones Públicas:

La preparación de estas oposiciones ofrece la oportunidad de presentarse a diferentes convocatorias de diferentes organismos 
ya que el temario suele ser troncal y coincidir con otras muchas oposiciones. Se trata de puestos para:

Cuerpos que realizan funciones propias de una peculiar profesión u oficio:

El total de plazas para los cuerpos generales de Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial se distribuye entre 
diferentes ámbitos territoriales, lo que permite elegir el primer destino en el territorio por el que se haya optado. Sus funciones 
se desempeñan en Juzgados, Tribunales y otros órganos de la Administración de Justicia.

Titulación exigida: Auxilio (Graduado en Secundaria), Tramitación (Bachiller), Gestión (Diplomatura/Grado).

Más información:

 » Administración General del Estado
 » Administración de Justicia
 » Comunidades Autónomas
 » Ayuntamientos
 » Diputaciones Provinciales
 » Servicios de Salud de todas las Comunidades 

      Autónomas
 » Universidades

 » Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Servicios de 
      Emergencia

 » Cortes Generales
 » Banco de España
 » Fábrica Nacional de Moneda y timbre

Cuerpos generales (actividad administrativa)

Cuerpos especiales

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Cuerpos / Escalas
 » Técnicos / Superiores
 » Gestión

 » Administrativos
 » Auxiliares Administrativos

 » Subalternos

 » Enfermeras  » Bomberos  » Policías  » Asistentes Sociales

Blog ADAMS Justicia

www.adams.es/blogs/justicia/

Site Justicia

www.adams.es/site/justicia/
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Site Sanidad Facebook Policía

www.adams.es/site/sanidad/ facebook.com/adamspolicia

El Sistema Nacional de Salud está concebido como el conjunto coordinado de los Servicios de Salud de las Comunidades 
Autónomas y de la Administración General del Estado, que integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que, de 
acuerdo con la ley, son responsabilidad de los poderes públicos. Cada Servicio de Salud selecciona a su personal con carácter 
periódico y a través de convocatorias públicas. Una vez obtenida la plaza existe la posibilidad de participar en concursos de 
traslados.

Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales 
necesitan de personal para atender a los ciudadanos en 
servicios de emergencia y labores de seguridad: 

SERVICIOS DE SALUD DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS DE EMERGENCIA

Personal Sanitario

 » Enfermera/o
 » Auxiliares de Enfermería
 » Matronas
 » Fisioterapeutas
 » Técnico Especialista Laboratorio
 » Técnico Especialista Radiodiagnóstico

 » Cuerpo Nacional de Policía
 » Guardia Civil
 » Policía Local
 » Instituciones Penitenciarias 
 » Bomberos
 » Mossos d’Esquadra 
 » Guardia  Urbana de Barcelona
 » Agents Rurals

Personal No Sanitario

 » Auxiliar Administrativo 
 » Administrativos
 » Técnicos y Gestión
 » Celador
 » Celador-Conductor
 » Pinches
 » Telefonista



16

ADAMS Formación

BLOGS

Justicia Bolsas de Trabajo

Sanidad

Ayuntamientos

Servicio Público Alumno

Información 
pormenorizada 
sobre los 
procesos 
selectivos de 
las oposiciones 
de Justicia.

Información 
sobre apertura 
de bolsas de 
trabajo en 
las distintas 
Administraciones 
Públicas.

Ofertas y 
convocatorias 
de plazas en 
los distintos 
municipios de 
España.

Ofertas y 
convocatorias 
de plazas en 
los distintos 
Servicios de 
Salud de las 
CCAA.

Noticias, 
opiniones, 
informes 
relacionados 
con el servicio 
público.  

Centro de recursos, consejos y 
propuestas para la mejora del estudio 

y aprendizaje, 
poniendo el 
acento en la 
tecnología y la 
innovación.

www.adams.es/blogs/justicia/

www.adams.es/blogs/sanidad/

www.adams.es/blogs/bolsas/

www.adams.es/blogs/spubilco/

www.adams.es/blogs/clocales/

www.adams.es/blogs/alumno/

SITES
Sitios específicos de nuestra web con información útil de oposiciones, sobre ofertas y convocatorias y 
formas de preparación.

www.adams.es/site/oposiciones

www.adams.es/site/justiciawww.adams.es/site/sanidad

General Oposiciones

JusticiaSanidad
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Oposiciones

FACEBOOK
Páginas con información y noticias relacionadas con estas oposiciones.

facebook.com/ADAMSformacion facebook.com/adamspolicia

facebook.com/adamsoposicionesgaliciafacebook.com/Adamsyovcb

ADAMS Formación

Bomberos

Policía Catalunya

Oposiciones Galicia

FORO
Este es tu espacio. Aquí puedes compartir experiencias y conocer la de otros opositores. Con información 
sobre oposiciones, exámenes, fechas, noticias...
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REFLEXIONES Y CONSEJOS
Trabajar en la Administración implica estar al servicio de los ciudadanos. El empleado público, además de disfrutar de 
igualdad de oportunidades, estabilidad laboral, carrera y promoción profesional y otros derechos de tipo económico y social, 
es quien presta el servicio público a favor de los intereses generales  y satisface derechos básicos e indispensables para la 
sociedad pero debe hacerlo con objetividad, integridad, responsabilidad, honradez e imparcialidad.

Si tienes claro que quieres opositar el primer paso que debes dar es elegir la oposición que más interese. Es una decisión 
importante que puede ser determinante para tu futuro. Para ello debes tener en cuenta el tiempo que puedes dedicar 
diariamente a la preparación, el tipo de puesto en el que te gustaría trabajar, las pruebas que hay que superar, el programa de 
temas, el ámbito territorial y las expectativas y periodicidad de las convocatorias. 

Para conseguir el aprobado tiene que haber una adecuación entre las aspiraciones y capacidades reales del aspirante y 
las características de la oposición concreta. En este sentido hay oposiciones más asequibles por el contenido del programa 
de temas y ejercicios, por el nivel de titulación exigido, por el número de plazas que ofrece, porque se convocan cada año, 
porque las bases de la convocatoria supongan más o menos igual trato a todos (oposición libre o concurso-oposición), etc. 

Por otro lado, hay aspirantes que tienen una considerable fuerza de voluntad o determinación en lo que se proponen. Con más 
o menos inteligencia y memoria, hay aspirantes que están dispuestos a dedicarse más que otros que, por ejemplo, trabajan 
o tienen obligaciones familiares, etc. El tiempo de dedicación, la constancia y la motivación son los elementos más 
decisivos para conseguir el éxito (lo que se traduce en aprovechamiento y posibilidades de aprobar). La realidad es que la 
mayoría de nuestros alumnos compatibiliza el estudio de la oposición con su trabajo y, en muchas ocasiones, con otras tareas.

Cada Administración tiene información sobre convocatorias en su página web y teléfonos de atención al ciudadano. 
En ellos se puede contrastar cualquier información oral o por escrito y confirmar la veracidad de la misma.

Recomendamos a nuestros alumnos aprovechar el esfuerzo realizado al preparar “su” oposición en caso de que no 
consigan aprobar la primera vez que se presentan. Esto se traduce, por ejemplo, en la preparación de otras similares 
para las que nos vale totalmente el primer esfuerzo realizado. Así a quien se ha preparado una oposición de Técnico de 
Administración General (grupo A1 de funcionarios-nivel licenciado universitario) de su Comunidad Autónoma y no ha aprobado, 
le recomendamos que continúe su preparación si seguidamente se convocan las de niveles inferiores como Gestión (grupo 
A2-diplomados universitarios) o Administrativos (grupo c1-Bachillerato) o incluso las de Auxiliares (grupo C2-ESO).
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REFLEXIONES Y CONSEJOS
Alguien que quiera ingresar, por ejemplo, en la Administración de Justicia ha de saber que se espera un elevado número 
de plazas en los Cuerpos Generales que integran la Oficina Judicial (Auxilio, Tramitación o Gestión Procesal). Si la titulación 
lo permite, nuestra recomendación es que el aspirante valore la presentación de instancia a más de una de las categorías.

En definitiva se trata de rentabilizar (acabar aprobando una oposición) y no desaprovechar el esfuerzo empleado 
continuando la preparación y teniendo nuevas oportunidades en inmediatas convocatorias. Es frecuente el caso de 
alumnos nuestros (muy buenos) que aprueban varias oposiciones, por ejemplo, de nivel Auxiliar hasta llegar a aquellas en 
que las retribuciones o condiciones de trabajo son mejores, o el puesto de trabajo está más cerca de su domicilio. Una vez se 
llega a un buen nivel de preparación es asequible aprobar oposiciones similares.

Nos permitimos recomendar a quienes preparan una oposición que no crean a quien diga que todo es muy fácil o bien quien 
prometa o “garantice” el aprobado pues nadie puede hacerlo, aunque pague una cantidad elevada. Solamente el opositor con 
esfuerzo, dedicación y trabajo continuo puede lograrlo. En ocasiones incluso sin ayuda de nadie.



ADAMS Formación y Centro de Estudios 
ADAMS son los nombres comerciales de:
Centro de Estudios Velázquez, S.A. en 
Madrid
Centro de Estudios Adams Barcelona S.A. 
en Barcelona y Girona
Centro de Estudios Administrativos y 
Profesionales S.A. en Valencia
Centro de Estudios Andalucía, S.A. en 
Sevilla
Centro de Estudios Profesionales de 
Aragón, S.A. en Zaragoza
Centro de Estudios Profesionales de 
Galicia S.A. en A Coruña, Ourense y 
Santiago de Compostela
Centro de Estudios Adams Ediciones 
Valbuena, S.A. para la Formación Online y 
Distancia
Las enseñanzas impartidas por este 
centro no conducen a la obtención de 
un título con validez oficial, salvo que 

sean Certificados de Profesionalidad 
acreditados por el organismo competente.
En nuestros centros y en la web www.
adams.es se dispone de información sobre 
los contenidos, duración, lugar, material 
necesario, horarios, precios y forma de 
pago de nuestros productos y/o servicios.
En cursos el precio incluye el material 
necesario, excepto en los de idiomas. En 
oposiciones el precio no lo incluye siendo 
obligatorio para el alumno adquirir los 
libros de preparación para matricularse 
en clases presenciales siempre que estén 
editados.
En cursos debe abonarse el importe 
completo del curso, que en algunos casos 
puede dividirse en plazos. En oposiciones 
el abono de las clases es mensual, 
excepto cuando se programa una duración 
concreta.
En los cursos por internet, el alumno 

necesitará una conexión a internet no 
incluida en el precio del curso.
El número de alumnos para iniciar cursos 
en clases presenciales será de un mínimo 
de 20 y un máximo de 50.
No se admite reserva de plaza, ni existe 
sistema de financiación.
Los profesores que imparten los cursos 
son titulados universitarios, o en su 
defecto, poseen alta cualificación y/o 
experiencia en la materia a impartir.
Podrá ejercitarse el derecho de 
desistimiento en el plazo de 14 días 
contados desde la celebración del 
contrato, debiendo comunicarse en el 
departamento de atención al cliente, y, 
en el caso de cursos iniciados, abonar la 
parte proporcional del servicio prestado, 
incluido en cursos On Line el importe 
correspondiente a los contenidos digitales 
a los que se haya accedido.

En cursos y oposiciones Online no se 
admiten bajas una vez iniciado el curso, y 
transcurrido el plazo de desistimiento. En 
oposiciones presenciales se puede causar 
baja comunicándola en los departamentos 
de atención al cliente antes del día 25 
del mes anterior cumplimentando el 
documento de baja.
Los datos sobre convocatorias 
incluidos en folletos tienen un carácter 
exclusivamente orientativo. Para 
conocer si están en vigor consulte el 
Diario Oficial o la Administración Pública 
correspondiente.

ADAMS Formación

Oposiciones
Madrid
Ayala 130 - 28006

Barcelona
Bailèn 126 - 08009

Girona
Cor de Maria 8 - 17002

Valencia
Plaza Mariano Benlliure 5 - 46002

Sevilla
Lineros 8 - 41004

Zaragoza
Miguel Servet 3 - 50002

A Coruña
Marqués de Amboage 12 - 15006

Santiago de Compostela
Escultor Camilo Otero 17 - 15702

Ourense
Peña Trevinca 24 - 32005

Ciudad de México
Av. Horacio 124 - 11560


