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OPOSICIONES  JUSTICIA  

Curso en Directo por Internet  

Gestión Procesal y Administrativa 

 
Los preparadores Formadores Jurídicos, con experiencia docente en preparación de oposiciones, en 

permanente contacto con la actualidad legislativa y práctica jurídica. Con vinculación a diferentes 

ámbitos de la Administración Pública.  

 

La preparación En esta modalidad  la asistencia a la clase es desde su ordenador. La frecuencia de las 

clases es de un día a la semana.  El temario es propio y en constante actualización. En las clases el 

trabajo de los temas se organiza en bloques, dadas las características de las pruebas. Resolución de 

dudas tanto en clase como por correo electrónico. Preparación tanto de los exámenes teóricos como 

del práctico. Partimos de unos objetivos semanales orientados de cara a dotar al opositor de 
capacidad de discriminación conceptual del contenido teórico y práctico, de la capacidad de 
desarrollo de los temas, de cara a que el opositor cumpla sus objetivos y obtenga resultados 
extraordinarios.  

  
Organización por bloques: Oposición formada por 68 temas, cuya distribución será la siguiente: 

1. Derecho Constitucional, Derechos Fundamentales y Organización del Estado (temas 1-5). 

2. Organización Judicial y estructura del Poder Judicial (temas 6-16). 

3. Procesal civil (temas 17-39). 

4. Registro Civil (temas 40-42). 

5. Procesal penal (temas 43-56). 

6. Procedimiento contencioso, social y concursal (temas 57-68) desde el 25.  

 
 

CAMPUS VIRTUAL: En el dispondrás de: 

• Esquemas en PowerPoint,  

• Test de los distintos temas, junto con las distintas proyecciones que se efectuaran en clase 

para la mejor comprensión de todos los materiales.  

 
 

HORARIOS: 

• Tardes:  de 17 a 21 horas. 

 

 

Temario   Matrícula     Mensualidad 

130 € 35 € 120 € 

 
 

Matrícula y Curso: Banco Popular,  ES80 0075 – 8984 – 79 – 0600384080. 
Temario; Banco Sabadell, ES41  0081 - 7306 - 68 - 0001164922 

 
IMPRESCINDIBLE LLAMAR PARA FORMALIZAR INSCRIPCIÓN 


