Oposiciones de Administrativo al Detalle.
Desde Aula de Estudio nos alegra informaros que el pasado 14 de Marzo se celebró
la Reunión Informativa para la Oposición de Administrativo para la Junta de Andalucía
con nuestro formador.
Tras conocer vuestro interés por realizar esta oposición os facilitamos toda la
información ofrecida por parte del formador a todos los asistentes e incluso muchas
de las preguntas que solventó y surgieron en el momento.
Esperamos os resulte útil y encontréis las respuestas que buscáis o necesitáis para
dar por fin este paso:
•

Para dicha oposición es necesario tener Bachiller o titulación equivalente.

•

Esta oposición se corresponde con el grupo C1-1000, Cuerpo de
Administrativos de la Administración pública de la Junta de Andalucía.

•

Actualmente la oferta pública de 2017 es de 76 plazasy la de 2018 es de 193
plazas, ambas están aún pendiente de convocatoria. La oferta pública de
2019 está aún pendiente de publicación, cuyas plazas deben sumarse a las
anteriores.

•

En la oferta pública de empleo (OPE) se publica el número de plazas
convocadas y posteriormente se publicará en el BOJA la convocatoria
ordinaria de plazas. A partir del día de publicación de dicha convocatoria, los
alumnos disponen de 20 días para presentar sus solicitudes.

•

Existe la posibilidad que ambas convocatorias de 2017 y de 2018 salgan
juntas.

•

Además, va a salir una convocatoria extraordinaria con más de 2000 plazas
previstas para la estabilización del sector público, incluyendo Educación,
Sanidad, Administración... Dicha convocatoria es de Concurso de Oposición,
en la que se tienen en cuenta los méritos (títulos universitarios, cursos...)

•

Tanto la información con respecto al temario como al examen se
proporcionará cuando salga la convocatoria, la única información posible es
la proporcionada con respecto a la última convocatoria.

•

El temario y el examen no se prevé con intención de modificación, nosotros
informamos según el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP).

•

El temario consta de 42 temas, 35 temas de Legislación y 5 de la parte de
Informática.

•

El examen de la convocatoria anterior constó de 105 preguntas, 100 oficiales
y 5 de reserva que se utilizarán en caso que se impugne cualquiera de las
oficiales. Aclaramos que son datos orientativos de la última convocatoria ya
que puede que en la próxima varíe.
o

Cada 3 errores cometidos en el examen, se restará una pregunta de
las correctas. Aclaramos que son datos orientativos de la última
convocatoria ya que puede que en la próxima varíe.

•

Todas las convocatorias contienen una bolsa de trabajo que, en caso de
aprobar el examen y no tener plaza, ofrece la posibilidad de trabajar como
interino.

•

La preparación de esta oposición ofrece posibilidad de presentarse a otras,
tales como la de Auxiliar Administrativo para la Junta de Andalucía, no así
para las del Estado, cuyo temario es diferente.

•

Tanto el examen como la gran mayoría de plazas tendrá lugar en Sevilla,
donde se encuentran las Consejerías, Delegaciones y entes de Gobierno de la
Junta de Andalucía.

•

Toda la información suministrada y todas las posibles dudas sobre la misma se
encuentran en la Web del Empleado Público de la Junta, en procesos
selectivos: grupo C1-1000, cuerpo general de administrativos.

•

Para más información sobre la oposición, se recomienda leer el BOJA 238 del
07/12/2016, publicado el miércoles 14/12/2016.

Si decides prepararte con Aula de Estudio debes saber que:
•

Contamos con un formador con experiencia docente yen la
Administración(con todo lo que implica tener a alguien informado de la
manera más cercana al organismo convocante) y licenciado en Derecho.

•

Te suministramos todo el material, actualizado a día 31 de Octubre de 2018,
apuntes específicos que aumentarán tus posibilidades, test de control de
estudio, materiales específicos, simulacros de exámenes y resolución de
dudas al momento.

•

El grupo abierto tendrá lugar de 17:00 A 21:00(día por determinar).

•

El precio tendrá un descuento especial para aquellos que abren el primer
grupo (oferta exclusiva para los primeros inscritos). Dispondrás
de información privilegiada sobre la convocatoria, plazos de solicitud
temario específico... que incrementarán tus posibilidades.

•

Además, te ofrecemos cursos intensivos de técnicas de estudios
(independientes de este curso) impartidos por psicopedagogos con
experiencia, con grandes descuentos por formar parte de nuestro alumnado.

•

Nuestros Precios son altamente competitivos, en un lugar con fácil acceso
desde el Aljarafe y a menos de 10 minutos de Sevilla, y sin problemas de
aparcamiento.

•

Gran ambiente de trabajo y más de 18 años de experiencia, trato
personalizado y con grupos muy reducidos. No obligamos a ningún
compromiso de permanencia, las clases se abonan por mes. El grupo nunca
superará el número máximo de 15 alumnos, siendo 6 el mínimo imprescindible
para comenzar.

Si quieres saber más de la oposición, nuestras tarifas, nuestras clases, el temario
utilizado, próximas reuniones informativas o sobre cualquier tema relacionado con
oposiciones, no dudes en contactar con nosotros siempre que quieras.
Esperamos poder ayudarte en tus objetivos.
Gracias por confiar en Aula de Estudio.

