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Auxiliar Administrativo

Temario Completo.

Tutoriales relativas a los temas del temario.

Tutoriales de contenido psicotécnico. 

Simulacros examen.

CONTENIDOS

CURSO AVANZADO AGE OEP2020

Administrativo General

Temario Completo.

Tutoriales relativas a los temas del temario.

Simulacros examen.

Tutoriales de supuestos. 

✓ Cada Campus está estructurado acorde a su programa. 

✓ Entre sus contenidos encontremos: Temario, Test, material de apoyo didáctico y grabaciones. 

✓ A este material ya existente se le irán sumando las grabaciones en directo y todo aquel material que los preparadores 

vayan creando para sus clases. 

✓ Todo el material está sujeto a actualizaciones e incluido en la preparación completa.  



CLASES TUTORIALES

Clases en directo online mensuales, con los contenidos que previamente se anunciarán en la 

planificación mensual del Campus.

Este curso ya tiene programado el calendario de clases en directo hasta fecha de examen en los 

días lunes, martes y miércoles (dependiendo de materia a tratar)

Dichas sesiones son grabadas y, posteriormente, subidas a al bloque correspondiente del CAMPUS

OPOSITAS donde nuestros opositores la tendrán disponible durante todo el curso.

Las clases se realizan a través de video-conferencia en riguroso directo.

Te facilitaremos las directrices oportunas con el fin de que tengas los accesos precisos

Para acceder a las clases en directo se hará directamente desde el propio Campus Opositas.

Intentamos, en OPOSITAS.COM, que nuestras clases sean auténticas clases presenciales con la ventaja

de que sus contenidos los tienes disponibles a cualquier hora del día, todos los días de la semana. 24/7
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RESOLUCIÓN DE DUDAS Y CONTACTO CON EL TUTOR

El opositor podrá exponer sus dudas al tutor de diversas formas:

Consultas al tutor: podrás trabajar tu planificación de estudios con tu tutor directamente a través
del propio Campus.

Foro de opositas.com: lugar de encuentro en el que el opositor expone sus dudas de estudio y
el tutor responde a las mismas

Como alumno o alumna tendrás acceso hasta una semana después de la realización del examen 
correspondiente de tu oposición.

SISTEMA DE ALERTAS

Te mantendremos informado puntualmente de las novedades en el desarrollo de esta oposición, a
través de:

mensajes en el foro de opositas.com

a través de correo electrónico

Blog, redes sociales
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LA PREPARACIÓN COMPLETA PARA LA OFERTA DE

EMPLEO 2019 INCLUYE…

En OPOSITAS disponemos de las herramientas necesarias para tu preparación.

• Temario* completo y actualizado hasta fecha de examen.

• Contenidos didácticos de preparación del ejercicio único de la oposición (test, esquemas, supuestos 

prácticos, resúmenes y grabaciones de clases)…

• Incluye la parte de informática.

• Simulacros de examen

Integración al GRUPO DE ESTUDIO OPOSITAS para tu oposición.

• Técnicas y apoyo de estudio: El Método Opositas ha ayudado a miles de opositores a conseguir su 

plaza.

• Clases en directo: Estas además, son grabadas y subidas a tu campus para que puedas verlas tantas 

veces como quieras.

• Tutorización y seguimiento.

• Resolución de dudas.

• Planificación de estudio.

Basado en el último programa publicado. BOE nº127 del 28 de mayo 2021. Convocatoria OPE 2020 *TEMARIO

CURSO AVANZADO AGE OEP2020

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8892.pdf


Tendrás acceso a todo el contenido y actualizaciones hasta una semana después de la realización 
del examen oficial correspondiente

Pago único. Abona el total de tu preparación y accede a todo el contenido ¡Sin restricciones!

Sabrás el coste total de tu preparación desde el primer día

Auxiliar Administrativo: 420€ ¡Ahora, sólo 300€!

**En OPOSITAS.COM dispondrás de las herramientas necesarias para la preparación de esta oposición.

Gran parte del material de estudio lo facilitamos en formato pdf (temario, test, esquemas, resúmenes),

estando en constante actualización de acuerdo con las reformas legislativas publicadas.

INFORMACIÓN ECONÓMICA

Comprar preparación completa

CURSO AVANZADO AGE OEP2020

Administrativo: 450€ ¡Ahora, sólo 300€!

Comprar preparación completa

https://www.opositas.com/preparacion/preparacion-completa-cuerpo-de-gestion-procesal-y-administrativa-promocion-interna/
https://www.opositas.com/oposiciones/cuerpo-general-auxiliar-de-la-administracion-general-del-estado/
https://www.opositas.com/preparacion/preparacion-completa-cuerpo-de-gestion-procesal-y-administrativa-promocion-interna/
https://www.opositas.com/oposiciones/cuerpo-general-administrativo-de-la-administracion-del-estado-turno-libre/


¿QUÉ TE APORTA OPOSITAS EN TÚ PREPARACIÓN?

EXPERIENCIA

IMPLICACIÓN

#EVENTOS
CLASES 

en 
DIRECTO

MATERIAL

VIDEOTECA

Academia de 
PREPARADORES

AL DÍA! RECURSOS APOYO

ADAPTABILIDAD



¡Gracias por tu atención!


