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Opositar requiere un esfuerzo personal importante. Por eso, a la hora de

hacerlo es imprescindible no solamente estar bien preparado sino conocer

bien todo el procedimiento: si consiste en un concurso de méritos, un

concurso oposición o una oposición, cuántas pruebas hay, en qué consiste

cada una de ellas, qué valor se le dan a las mismas, qué méritos se valoran,

dónde se hacen las pruebas....

Para ello se ha elaborado la presente GUÍA, con la finalidad de ayudar a

aquellos opositores y opositoras que se presentan por primera vez a las

oposicones de TCAE de la Comunidada Valenciana. 

El objetivo es que acudas al examen con la tranquilidad que da el conocer

todos los pormenores del proceso selectivo, para que puedas centrarte en lo

realmente importante, demostrar tu valía para conseguir una de las plazas

convocadas.

INTRODUCCIÓN



REQUISITOS PARA
OPOSITAR

• Poseer la nacionalidad española o de cualquier otro

estado miembro de la Unión Europea.

• Tener cumplidos 16 años y no haber alcanzado la edad

de jubilación forzosa (65 años). 

• Poseer el título de TCAE dentro del plazo de solicitudes,

o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo. 

• Poseer la capacidad funcional necesaria para el

desempeño de las tareas 

• No haber sido separado/a como personal funcionario

interino, con carácter firme, ni hallarse inhabilitado/a

por sentencia firme.

• Haber ingresado la tasa de participación 

• No ostentar plaza en propiedad de la misma categoría y

especialidad en el Sistema Nacional de Salud. 



OPOSICIÓN
Es el proceso más clásico. Aquí el aspirante debe superar una o más pruebas

selectivas. La nota definitiva vendrá determinada por la media de las distintas

notas de cada uno de los exámenes realizados, en el caso de que no sean

eliminatorios, quedando seleccionados los alumnos que obtengan las

puntuaciones más altas.

CONCURSO-
OPOSICIÓN

Es una combinación de los dos procesos anteriores. Se tienen en

cuenta la puntuación obtenida en la prueba o pruebas a realizar y

los méritos presentados por los candidatos. La puntuación

obtenida en la fase de concurso no puede compensar la

puntuación que obtengamos en la de oposición. La nota final

suele ser la suma de las notas de los dos procesos en unos

porcentajes que vendrán determinados en las bases de la

convocatoria.

TIPOS PROCESOS
SELECTIVOS
¿Qué tipos de procesos selectivos existen para acceder a la función pública?

En realidad la oposición no es el único método de selección por el que

podemos acceder al empleo público. En líneas generales existen tres vías:

CONCURSO
Es un proceso de selección teóricamente excepcional. Aquí la nota final no

depende de la superación de ninguna prueba sino de la baremación de los

méritos que presente el candidato, que vendrán indicados en la convocatoria:

formación, experiencia laboral, aptitudes…



CONCURSO
= MÉRITOS (Máximo 100 puntos)

DOGV Num. 8832 / 11.06.2020 

• Servicios Prestados: máximo 50 puntos. 

• Formación: máximo 35 puntos

• Titulaciones del mismo nivel o superior: 3 puntos c/una (máx 6 puntos)

• Cursos: máximo 29 puntos

• Valenciano
• Otros idiomas comunitarios

• Otros: docencia, comisiones, trabajos científicos…: máx 9 ptos

RESUMEN DEL BAREMO DE  MÉRITOS



OPOSICIÓN
= EXAMEN (Máximo 150 puntos)

7 preguntas de temario común (legislación e informática)

43 preguntas de temario específico.

• El examen consta de 50 preguntas tipo test: 

TIEMPO: Dispondrás de 63 minutos para contestar.

• Es APTO con 67,5 puntos (nota de 4,5 sobre 10).

• Cada respuesta correcta son 3 puntos.

• Cada respuesta incorrecta es -1 punto.

• Cada respuesta en blanco es 0 puntos.

CONCURSO-OPOSICIÓN
= MÉRITOS + EXAMEN (Máximo 250 ptos)

SE SUMAN LOS PUNTOS DEL EXAMEN (Máx. 150 ptos) 

Y LOS MÉRITOS (Máx. 100 ptos)



 

1. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

2. FECHAS DE INSCRIPCIÓN (30 días tras la convocatoria)

3. LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS                          

 (plazo para presentar alegaciones)

4. LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS y FECHA DE EXAMEN

5. EXAMEN

6. PLANILLA DE RESPUESTAS

7. LISTA PROVISIONAL DE NOTAS Y LISTA DEFINITIVA DE NOTAS

8. APROBADOS: PRESENTACIÓN DE MÉRITOS

9. LISTA PROVISONAL DE MÉRITOS Y LISTA DEFINITIVA DE MÉRITOS

10. LOS QUE TIENEN PLAZA SOLICITUD DE PUESTOS.

11. LISTADO PROVISIONAL Y LISTADO DEFINITIVO DE PUESTOS

12. NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN

FASES DE UNA OPOSICIÓN



SUBIR EN BOLSA

Si tu objetivo es conseguir puntos para la bolsa lo tienes

más fácil, no obstante, has de saber cuántos puntos

quieres conseguir y por tanto, que NOTA necesitas

sacar.

¿CUÁL ES TU OBJETIVO?

3,5 - 4        3 PUNTOS

4,01 - 5        10 PUNTOS

5,01 - 6        13 PUNTOS

6,01 - 7        20 PUNTOS

7,01 - 8        30 PUNTOS

8,01 - 9        40 PUNTOS

9,01 - 10       50 PUNTOS

SACAR PLAZA

Si vas a por la PLAZA FIJA también has de saber que

NOTA necesitas sacar en el examen para conseguir tu

objetivo.

ESTA PUNTUACIÓN PUEDE SER MODIFICADA



MÉRITOSEXAMEN

OPO 2018 49,23 / 100

QUÉ NOTA NECESITAS
PARA SACAR PLAZA?

ÚLTIMA OPOSICIÓN TCAE 2018

Se convocaron 456 plazas por turno libre

PRÓXIMA OPOSICIÓN TCAE

Se convocarán 2.571 plazas por turno libre

PTOS TOTALES

38,75 / 100 87,98 / 200

EQUIVALENCIA
PRÓXIMA OPO 73,84 / 150 38,75 / 100 112,59 / 250

Datos teniendo en cuenta los puntos de corte de la última oposición

0,00 / 100EQUIVALENCIA
PRÓXIMA OPO

CON 0 MÉRITOS

112,59 / 150 112,59 / 250

7,5 / 10
NOTA

CON EL NUEVO BAREMO: EXAMEN 60% Y MÉRITOS 40%

CON 0 MÉRITOS NECESITARIAS 112,59 ptos SOBRE 250

Eso es una NOTA de 7,5 sobre 10

 

CON 0 MÉRITOS Y UN 7,5 (SOBRE 10) EN EL EXAMEN PODRÍAS TENER PLAZA

Datos basados en la convocatoria de 456 plazas, si tenemos en cuenta que en la

próxima convocatoria salen 2.571 plazas la nota de corte será MUCHO MÁS BAJA



INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA publicada el 30 de junio de 2021

Se han convocado 2.571 plazas por turno libre (180 plazas reservadas para

diversidad funcional) y 166 plazas de promoción interna, que si no se cubren se

acumulan a las de turno libre.

El examen serán 50 preguntas tipo test (43 de específico, 3 de normativa general y

4 de normativa sanitaria), para realizar en 63 minutos.

Fórmula de corrección: respuestas correctas netas = número de aciertos – (núm.

errores/3)

La puntuación máxima del examen será de 150 puntos.

Cada respuesta correcta vale 3 puntos. Se restará 1 punto por cada respuesta

incorrecta.

La nota puntuación mínima para aprobar será de 67,5 puntos (nota de 4,5 sobre 10)

ENLACE A LA CONVOCATORIA:

https://dogv.gva.es/datos/2021/06/30/pdf/2021_7173.pdf

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA: 

http://www.gva.es/downloads/WF/EP/02_BIBLIOGRAFIA_ESPECIF_TCAE.pdf

BIBLIOGRAFÍA TEMARIO GENERAL Y NORMATIVA SANITARIA COMÚN

http://www.gva.es/downloads/WF/EP/04_BIBLIOGRAFIA_GENERAL_C1_C2.pdf

ENLACE DE CONSELLERÍA CON TODA LA INFORMACIÓN DE LAS

OPOSICIONES

http://www.san.gva.es/web/dgrhs/concurso-oposicion

CONVOCATORIA 



BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA:

• HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DEL MATERIAL

Editorial: MC Graw Hill

ISBN: 978-84-486-1216-0 (año 2017)

Autores: Ana Ma Fernández Espinosa. Evangelina Pérez de la Plaza

• HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DEL MATERIAL Editorial: EDITEX

ISBN: 978-84-9161-023-6 (año 2017)

Autores: Concepción Guillamas. Enrique Gutiérrez. Aurora Hernando. Ma Jesús Méndez.

Gloria Sánchez-Cascado. Luís Tordesillas

• OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTACIÓN SANITARIA

Editorial: MC Graw Hill

ISBN: 978-84-486-1202-3 (año 2017)

Autores: Ma Luisa García Gómez. Ma José Simón Sáiz. Emilio Landete López.

• OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTACIÓN SANITARIA

Editorial: EDITEX

ISBN: 978-84-9161-027-4 (año 2017)

Autores: Gloria Sánchez-Cascado. Gonzalo J. Mingo.

• TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA

Editorial: MC Graw Hill

ISBN: 978-84-486-0961-0 (año 2017)

Autores: Ana Ma Fernández Espinosa. Evangelina Pérez de la Plaza

• TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA

Editorial: EDITEX

ISBN: 978-84-9161-025-0 (año 2017)

Autores: Concepción Guillamas. Enrique Gutiérrez. Aurora Hernando. Ma Jesús Méndez.

Gloria Sánchez-Cascado. Luís Tordesillas
  

 • PRIMEROS AUXILIOS Editorial: MC Graw Hill

ISBN: 978-84-486-1186-6 (año 2017)

Autores: Ana Ma Fernández Espinosa. Evangelina Pérez de la Plaza. Carlos Gonzáles

Iglesias. Ma José Simón Sáiz. Francisco José Teijido López

• PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE

Editorial: MC Graw Hill

ISBN: 978-84-486-1204-7 (año 2017)

Autores: Ma Pilar Benito Lahuerta. Ma José Simón Sáiz. Antonio Sánchez Moreno. Mar

Matachana Falagán



TEMARIO ESPECÍFICO:

1. Calendario vacunal de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud

Pública.Concepto de salud y enfermedad. Historia natural de la enfermedad.

Determinantes e indicadores de salud. El proceso de atención de enfermería

(PAE). Etapas del PAE.

2. Niveles de asistencia sanitaria. Atención primaria y atención especializada:

concepto y características. Hospitales: concepto, función y clasificación.

3. Residuos sanitarios: definición y clasificación. Riesgo y prevención en el

manejo de los residuos sanitarios. Seguridad y Salud en el trabajo. Prevención

de riesgos en el personal sanitario.

4. Documentación no sanitaria y sanitaria. Documentación clínica y no clínica.

Historia Clínica, características y funciones. Historia clínica en atención

primaria (HCAP) e historia clínica hospitalaria (HCH), diferencias. La tarjeta

sanitaria.

5. Almacén sanitario. Concepto, función y tipos. Los inventarios. Criterios de

clasificación de materiales en un centro sanitario.

6. Piel y anejos. Higiene y aseo del/la paciente. Técnica de baño asistido.

Técnica a pacientes encamados/as. Higiene del/la recién nacido/a y lactante.

7. Mecánica corporal. Posiciones corporales. Técnicas de movilización, traslado

y deambulación. Uso de los dispositivos de ayuda en la deambulación con la

ayuda del/la TCAE.

8. Atención y cuidados en las úlceras por presión (UPP). Definición de UPP.

Localizaciones más frecuentes. Factores de predisposición y formación.

Procedimientos preventivos.

9. Constantes vitales. Procedimientos relacionados. Balance de líquidos.

Registros gráficos.

10. Aparato respiratorio. Oxigenoterapia. Ventiloterapia. Fisiotera-pia

respiratoria. Cuidados del /la paciente con traqueotomía.



11. Cuidados del/la paciente en las necesidades de eliminación: esputo, vómito,

orina y heces. Tipos y administración de enemas. Conocimiento, cuidados y

colaboración en la realización de los distintos tipos de sondajes, drenajes y

ostomías.

12. Alimentación y nutrición: conceptos. Nutrientes. El metabolis-mo. Los

alimentos. Principales alteraciones del metabolismo y la nutrición. Dieta

equilibrada. Dietas terapéuticas. Técnicas de alimentación del/la paciente.

Alimentación del/la recién nacido/a, la lactancia.

13. Administración de fármacos. Conceptos generales. Vías de administración.

Farmacocinética y farmacodinamia. Clasificación de los fármacos.

14. Hidroterapia y termoterapia. Indicaciones y procedimientos

15. Atención y preparación del/la paciente para la exploración médica.

Posiciones anatómicas. Métodos de exploración. Exploración ginecológica.

Cuidados perioperatorios: pre, intra y postoperatorios.

16. Conceptos básicos sobre accidentes y primeros auxilios. Protocolo de

conducta PAS. Concepto de Urgencia y Emergencia. Definición y tipos de

traumatismos físicos. Lesiones producidas por acción del calor, quemaduras,

frío, electricidad y radiaciones.

17. Prevención y control de las enfermedades transmisibles. Agente causal y

cadena epidemiológica. Infecciones nosocomiales. Técnicas, tipos y

precauciones universales en el aislamiento. Lavado de manos y colocación de

prendas de aislamiento o barrera.

18. Conceptos de infección, desinfección, asepsia y antisepsia. Antisépticos y

desinfectantes. Métodos de desinfección. Esterilización: concepto y métodos.

Controles de esterilización y almacenamiento del material. La central de

esterilización y las funciones del/la TCAE.

19. Muestras biológicas. Procedimientos y precauciones en la recogida,

manipulación, conservación y transporte de muestras.

20. Concepto de ancianidad. Principales aparatos y sistemas afectados por el

envejecimiento. Atención y cuidados en el anciano.



Temario general

1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Dere-chos y

deberes fundamentales, su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional.

El defensor del pueblo. Reforma de la Constitución. El Estatuto de Autonomía

de la Comunidad Valenciana: la Generalitat. Competencias. Relaciones con el

Estado y otras comunidades autóno-mas. Relaciones con la Unión Europea.

Acción exterior. Administración local. Economía y Hacienda. Reforma del

Estatuto. Otras instituciones de la Generalitat Valenciana.

2. La Ley de Gobierno Valenciano: el Consell. Relaciones del Consell y Cortes.

Administración pública de la Generalitat Valenciana. Responsabilidad de los

miembros del Consell y de la Administración pública de la Generalitat

Valenciana.

3. Plan de igualdad de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.   

 Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de pro-tección integral

contra la violencia de género. Políticas públicas: mode-los de decisión.

Evaluación de las políticas públicas: indicadores. Ética pública y buen gobierno.

La aplicación del principio de transparencia en la Administración valenciana y

su régimen jurídico. Normativa apli-cable en la Comunitat Valenciana en

materia de dependencia y personas con diversidad funcional.

4. Principios básicos de seguridad de la información. Protección de datos de

carácter personal. Certificados electrónicos y firma electrónica. Uso seguro de

medios tecnológicos.

5. Puesto de trabajo: conceptos básicos del ordenador, sistema ope-rativo y

periféricos. Dispositivos móviles.

6. Herramientas ofimáticas del puesto de trabajo. Tratamientos de texto. Hojas

de cálculo. Internet y herramientas de colaboración.



Normativa sanitaria común

1. Normativa reguladora de la cartera de servicios comunes al Siste-ma

Nacional de Salud y el procedimiento de actualización.

2. Ley de salud de la Comunitat Valenciana. Reglamento sobre estructura,

organización y funcionamiento de la atención sanitaria en la Comunitat

Valenciana.

3. Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud. Ley del

Estatuto Básico del Empleado Público.

4. Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y

Salud Pública.

5. Reglamento de selección y provisión de personal estatutario al servicio de

instituciones sanitarias públicas del Sistema Valenciano de Salud.

6. Jornada y horarios de trabajo, permisos, licencias, vacaciones del personal

al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Genera-litat Valenciana.

Condiciones del régimen de ausencias al trabajo por enfermedad o accidente

que no dan lugar a deducción de retribuciones. Retribuciones de personal

sanitario. Carrera profesional y desarrollo profesional en el ámbito de las

instituciones sanitarias.

7. Ley de prevención de riesgos laborales.



POR LIBRE

PREPARAR LA OPOSICION

¿Puedo aprobar sol@ unas
oposiciones o busco ayuda?

CON ACADEMIA O PREPARADOR

Es muy importante buscar el
preparador adecuado, y que te dé
confianza.

ONLINE O PRESENCIAL

Las dos opciones tienen ventajas e
inconvenientes, has de valorar la
mejor opción para ti y tus
circunstancias.

Constancia, dedicación y seriedad son elementos clave para

conseguir el éxito.

La fuerza de voluntad permite  dedicarse a la preparación y

conseguir tu objetivo: sacar plaza.



PREPARACIÓN MENTAL Y EMOCIONAL. Es importante ser positivos en todo momento. Durante la

preparación vamos a tener que enfrentarnos a momentos de frustración y derrota. Pero hay que

mantener una mentalidad optimista y pensar que con trabajo y tenacidad podemos conseguirlo. 

AISLARSE DE PERSONAS TÓXICAS. ¿Por qué te preparas, si es imposible aprobar?

SOCILITAR EMPATÍA Y COMPRENSIÓN A NUESTRAS PERSONAS MÁS CERCANAS (familia,

pareja, amigos). Para que un opositor pueda afrontar su tarea tiene que tener estabilidad en su vida para

poder estar concentrado. Esto significa que las personas de su entorno deben entender que la oposición

va a ser su prioridad durante un tiempo y que tendrá que renunciar a ciertos aspectos de su vida.

 

CLAVES PARA PREPARAR
TU OPOSICIÓN

ESTUDIAR EL BAREMO PARA OBTENER EL MAYOR

NÚMERO DE PUNTOS EN EL CONCURSO. Antes de nada hay

que tener claro cuál es nuestro baremo, que puede variar según

la convocatoria y la oposición. 

PLANIFICACIÓN (corto, medio y largo plazo). Para preparar

una oposición es fundamental hacer una planificación

exhaustiva, procurando ser realistas. Esto significa que

necesitamos organizar una hoja de rutas a modo de

planificación de todo el ciclo de preparación estableciendo

tiempos para cada parcela. Es importante no olvidar incluir los

descansos, la práctica de actividad físico-deportiva y el ocio.

RUTINA DE ESTUDIO. Preparar unas oposiciones es un trabajo

en sí mismo y como tal debemos organizar nuestro día. Es

fundamental tener un horario de estudio semanal y

comprometernos a cumplirlo. Para TCAE te recomiendo

mínimo 2h horas al día, 6 días a la semana, mínimo un año.

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIO. Todo el mundo tiene un periodo del día en que es más

productivo y si planificamos nuestro estudio con base en esto, aprovecharemos mucho mejor el

tiempo. También tenemos que evitar cualquier distracción como el uso de herramientas tecnológicas.

Prohibido el móvil en el lugar de estudio.

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESPECÍFICAS. La evaluación es fundamental para saber con certeza si

estamos asimilando correctamente los conocimientos, y ser conscientes de cuáles son nuestros puntos

débiles. Así podremos enfocarnos más en aquello que se nos resiste.



Quien no se

esfuerza, trabaja

duro, estudia y

pone empeño y

dedicación NO

aprueba una

oposición

Está claro que, por sus aptitudes y

capacidades, unas personas van a necesitar

menos tiempo e incluso menos esfuerzo

que otras (afortunados ellos), pero solo con

suerte no se consigue. 

¿Estás dispuesto a poner todo de tu parte? 

Preparar unas oposiciones es algo más que

estudiar, ya que requiere una preparación

previa que involucra distintos aspectos de

nuestra vida. 

Muchas veces, quien decide comenzar a

opositar no sabe muy bien cómo preparar

una oposición. Seguir algunos consejos

antes de ponernos a estudiar puede ser

definitivo para conseguir, o no, esa plaza

por la que queremos concursar.

https://efosmasformacion.es/como-preparar-una-oposicion-decalogo-del-buen-opositor/



Pues depende. Depende de ti y depende del tipo de oposición a la que te

quieras presentar. Internet ofrece multitud de recursos para ayudar a los

opositores, pero debes tener cuidado: la red es peligrosa. Debes visitar

siempre páginas fiables, que ofrezcan información actualizada y veraz,

gestionada por profesionales que conozcan de lo que hablan. Si buscas

temas en internet para preparar unas oposiciones puedes encontrar

multitud de cosas pero… ¿Están actualizados? ¿Contienen errores? ¿Son de

fiar?

Debes tener cuidado con ello, sobretodo con los temas de legislación, que

son especialmente cambiantes.

Y si necesitas ayuda, desde sacatuplaza.com te aconsejaré, desde mi

experiencia personal y profesional, la que considero la mejor opción para

obtener tu plaza fija de TCAE.

¿PUEDO PREPARAR SOLO UNAS
OPOSICIONES O BUSCO AYUDA?



Es muy importante la correcta elección de un centro de estudios o

preparador adecuado. 

Para ello puede ser interesante contar con la opinión de compañeros,

amigos o familiares sobre qué centros de preparación merecen su

confianza.

Informarse de las oposiciones próximas a convocarse, número de

plazas, posible fecha de examen, posibilidades de sacar plaza...

 Para una buena preparación es imprescindible que quien nos

ayude en la preparación conozca muy bien el proceso y los pasos a

seguir. Que disponga de contenidos y tests actualizados para

aprobar y que conozca como fueron los exámenes de años

anteriores. 

UNA BUENA ELECCIÓN



Para afrontar con éxito un examen tipo test, igual que para cualquier otro

tipo de examen, debes ir bien preparado, es decir, debes haber estudiado la

materia a conciencia. 

Si eres de los que creen que se puede aprobar un examen tipo test con un

poco de suerte… bueno, es posible, pero para el rsto de opositores también lo

será y, por tanto, no sobresaldrás del resto.

Si buscas puntos para plaza ncesitarás más puntos que el resto para

pasarles por delante, y solo con suerte dudo que lo consigas.

Si vas a por la PLAZA, lo cual te recomiendo, ya que en esta convocatoria

ES POSIBLE, te aseguro que no la conseguirás únicamente con suerte.

Es cierto que no hay que estudiar del mismo modo que para un examen de

desarrollo, ya que no es necesario memorizar, pero SÍ que es necesario

ESTUDIAR.

CÓMO APROBAR UN
EXAMEN TIPO TEST



Conocer las características del examen: número de preguntas, tiempo

disponible, cuanto restan los errores. Esa información la tines en la

convocatoria y en esta guía.

Leer bien el enunciado de las preguntas: ten en cuenta si el enunciado

es una pregunta o una afirmación o si nos están pregunta si algo es

verdadero o falso. Mucho cuidado con las preguntas FALSAS.

Leer bien todas las respuestas: aunque creas que la respuesta a) es la

correcta ¡sigue leyendo! Nunca marques una respuesta sin haber leído

todas las opciones, puede haber otra más correcta que la a).

Contesta las máximas preguntas en la primera vuelta: al prinicipio

estamos más frescos, al final el agotamiento nos puede llevar a dudar

más y a cometer errores.

Deja para la segunda vuelta las preguntas muy largar o enrevesadas

que te pueden hacer perder tiempo o liarte.

Una vez asumido que la clave está en el estudio, estudio y más estudio,  y

practicar tests, tests y más tests, voy a tratar de darte unas pautas y

consejos para superar un tipo test:

MUY IMPORTANTE: Las preguntas de 50% (dudas entre dos) se contestan

SIEMPRE. Intenta en cada pregunta llegar como mínimo al 50% para poder

contestar.

Las respuestas en blanco valen 0 puntos, y necesitas puntos para tu plaza. 

Si vas a por nota no deberías dejar en blanco más de 3-4 preguntas.

CONSEJOS PARA HACER UN
EXAMEN TIPO TEST



Ante varias opciones que parecen correctas elige la más completa.

Si alguna de las respuestas no te suena de nada, descártala. Si has

estudiado, aunque dudes entre varias opciones por sus matices, todas

las opciones deberían sonarte. Si alguna no te suena de nada debemos

presuponer que es falsa ya que de lo contrario lo habrías estudiado y te

sonaría de algo.

Descarta respuestas muy tajantes: si una de las opciones de respuesta

te indica «nunca», «jamás», «siempre», «en todo caso», «en ningún caso»,

«en absoluto» etc, descártala ya que suele ser la falsa. Las respuestas

correctas suelen contener términos menos absolutistas, como por

ejemplo, «en ocasiones», «casi siempre», «a veces»…

Si una de las opciones de respuesta es «todas las anteriores son

correctas» y al menos 2 de las 4 opciones de respuestas las das por

buenas hay muchas probabilidades de que esta opción sea la correcta.

Trata de recordar los enunciados de las preguntas que ya has

contestado: algunas preguntas te dan pistas para poder responder otras

preguntas.

Más trucos en el curso "Cómo preparar tu oposición" de

sacatuplaza.com

TRUCOS PARA RESPONDER
UN EXAMEN TIPO TEST



PARTE DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE:

https://www.buscopreparador.com/guia-del-opositor/

https://www.buscopreparador.com/guia-del-opositor/como-

preparo-una-oposicion-consejos/

https://www.buscopreparador.com/guia-del-opositor/como-

aprobar-un-examen-tipo-test/

https://efosmasformacion.es/como-preparar-una-oposicion-

decalogo-del-buen-opositor/

https://www.adams.es/oposiciones/guia-opositor


