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OPOSICIONES  JUSTICIA  

Turno libre - Cuaderno de Test 

 Auxilio Judicial y Tramitación Procesal y Administrativa 

El libro consta de 1750 preguntas íntimamente relacionadas con cada uno 

de los temas que son objeto de oposición, y se encuentran formuladas con una 

terminología similar a las que podrían ser objeto en los cuestionarios test oficiales del día del 

examen.. Se estructura en tres partes muy diferenciadas, y coge de base el temario que 

se puede adquirir igualmente junto al presente libro. 

 

La primera parte del temario, se compone de cuestionarios test de cada uno de 

los temas. El número de preguntas de cada uno ellos variará, ya que unos temas son más 

extensos que otros, y no todos tienen la misma importancia o peso dentro de los 

exámenes oficiales, por lo que se ha optado por incluir un número mínimo de 25 preguntas 

en los temas menores y de 30, 40 o incluso 50 preguntas en los temas que se consideran 

más importantes. 

 

La segunda parte del temario se centra en realizar test parciales de 50 preguntas sobre 

temas previamente agrupados, subiendo en algunos casos la complejidad de dichas preguntas e 

intentando realizar la formulación de las mismas con supuestos lo más parecido posible a situaciones 

reales del examen. En este caso el número de preguntas de cada uno de los temas varía en orden al 

peso que tiene cada uno en la oposición, de ahí que se encuentren más peguntas de temas 

considerados importantes que de otros que no tienen esa consideración. Los temas parciales se 

agrupan de la siguiente manera: 

o Parcial 1 comprende los temas 1 a 5 

o Parcial 2 comprende los temas 6 a 10 

o Parcial 3 comprende los temas 11 a 15 

o Parcial 4 comprende la parte de procesal civil temas 16 a 18 

o Parcial 5 comprende la parte de procesal penal temas 19 y 23 

o Parcial 6 comprende los temas 24 a 28 

o Parcial 7 comprende los temas 29 a 31   

           La tercera parte del temario, comprende 5 cuestionarios de 100 preguntas que 

simulan supuestos parecidos a los que nos podemos encontrar en las pruebas de examen, 

completándose con ello la preparación. 

 
Este libro cumple una doble finalidad, por un lado nos ayudará a consolidar los 

conocimientos adquiridos por el estudio de cada uno de los temas y por otro nos servirá para ampliar 

conocimiento sobre alguna cuestión relevante del mismo. 

 
 Precio:   30€  

                  25€ (alumnos del centro) 
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