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1. La Constitución española de 1978: Estructura y contenido. Las atribuciones de
la Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento.
La elaboración de las leyes. El Tribunal Constitucional. Composición y
funciones.

2. Derecho de igualdad y no discriminación por razón de género: especial 
referencia a la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género. Antecedentes. Objeto y principios rectores. Medidas 
de sensibilización, prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas 
de la violencia de género. Tutela institucional

3. El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de 
Ministros. Organización administrativa española: Ministros, Secretarios de 
Estado, Subsecretarios y Directores Generales. La Administración periférica 
del Estado. Los Delegados de Gobierno en la Comunidad Autónoma y los 
Subdelegados de Gobierno.

4. Organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades 
Autónomas: Su constitución y competencias. Los Estatutos de Autonomía. La 
Administración Local. La provincia y el municipio.

5. La Unión Europea. Competencias de la Unión Europea. Instituciones y 
órganos de la Unión Europea: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el 
Consejo de Ministros de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas.

6. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: composición y 
funciones. La jurisdicción: Jueces y Magistrados. La independencia judicial. El 
Ministerio Fiscal: Organización y funciones.

7. Organización y competencia del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, 
de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales.
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8. Organización y competencia: Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción, Juzgados de lo Penal, Juzgados de lo Contencioso
Administrativo, Juzgados de lo Social, Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
Juzgados de Menores, Juzgados Mercantiles y de Marca comunitaria de
Alicante, Juzgados de Violencia sobre la mujer y Juzgados de Paz.

9. La carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Derechos de
información, de atención y gestión, de identificación de actuaciones y
funcionarios, derechos lingüísticos. Derechos frente a los profesionales que
2 asisten y representan al ciudadano: Abogados, Procuradores, Graduados
Sociales. El Derecho a la Justicia Gratuita.

10. La modernización de la oficina judicial. La nueva oficina judicial: su
regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Administración de
justicia y las nuevas tecnologías: Presentación de escritos y documentos
por vía telemática. Concepto de expediente digital y firma digital. La 
Videoconferencia. Incidencia de la legislación de protección de datos en el 
uso de las aplicaciones informáticas.

11. El Letrado de la Administración de Justicia en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial: funciones y competencias. Ordenación del cuerpo superior jurídico 
de Letrados de la Administración de Justicia: Secretario de Gobierno y 
Secretarios Coordinadores.

12. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. Concepto general de
trabajo. Concepto de salud y condiciones de trabajo. El trabajo y la salud.
Concepto general de riesgos Laborales. Principios generales de la actividad
preventiva. Conceptos de prevención y protección. Consecuencia de los
riesgos. Daños a la salud.

13. Singularidades del procedimiento en el ámbito local. El registro de
entrada y salida de documentos. Funcionamiento de los órganos
colegiados locales; régimen de sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones
de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la Corporación.

Tramitación Procesal y Administrativa



keopsformacion.com

14. Los Cuerpos Generales (II): Situaciones administrativas. Ordenación de
la actividad profesional. Provisión de puestos de trabajo. Régimen
disciplinario.

15. Libertad sindical. El Sindicato en la Constitución Española. Elecciones 
sindicales según la Ley de órganos de representación y el Estatuto Básico
del Empleado Público. El derecho de huelga. Salud y prevención de riesgos 
laborales.

16. Los procedimientos declarativos en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000: 
juicio ordinario; juicio verbal; procedimientos especiales. Nociones
generales de los procesos especiales en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Especial consideración a los procesos matrimoniales y al procedimiento
monitorio; el requerimiento de pago en el juicio monitorio. Nociones
generales de jurisdicción voluntaria.

17. Los procedimientos de ejecución en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Clases
de ejecución: disposiciones generales de cada una de ellas. Especial
referencia a la libranza de mandamientos, efectividad de los embargos
acordados en el decreto acordando medidas ejecutivas concretas para
llevar a cabo lo dispuesto por la orden general de ejecución y en los
decretos de mejora, averiguación patrimonial, preparación procesal de la
vía de apremio de muebles e inmuebles, actas de celebración de subastas
y trámite de depósito judicial. Las medidas cautelares.

18. Procesos especiales en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Especial
consideración a los procesos matrimoniales y al proceso monitorio. El
requerimiento de pago en el procedimiento monitorio. El juicio cambiario.

19. La jurisdicción voluntaria: Naturaleza y clases de procedimientos.
Especial referencia a los actos de conciliación.

20. Los procedimientos penales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal;
ordinario, abreviado y de jurado.
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21. Procedimiento de juicio sobre delitos leves. Juicios Rápidos. La ejecución
en el proceso penal, con especial referencia a la ejecución de los delitos
leves. La pieza de responsabilidad civil en el proceso penal.

22. Recurso contencioso-administrativo. Procedimientos ordinarios,
abreviados y especiales

23. El proceso laboral. Procedimiento ordinario. Procedimiento por despido.
Procesos de seguridad social.

24. Recursos. Cuestiones generales sobre el derecho al recurso. El depósito
para recurrir. Los recursos en el ámbito civil: Reposición, revisión contra
resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia, queja, apelación,
y los recursos extraordinarios de infracción procesal y casación. Los
recursos en el procedimiento penal: reforma, apelación y queja y Recursos
extraordinarios. Los recursos contra las resoluciones del Letrado de la
Administración de Justicia.

25. Los actos procesales. Requisitos de los actos procesales: a) lugar; b)
tiempo: Términos y plazos: Cómputo de los plazos; c) forma
(consideración de la lengua oficial). Defectos de los actos: Nulidad,
anulabilidad, irregularidad; subsanación de defectos.

26. Las resoluciones de los órganos judiciales. Clases de resoluciones
judiciales: Contenido y características. Las resoluciones de los órganos
judiciales colegiados. Las resoluciones del Letrado de la Administración de
Justicia.

27. Los actos de comunicación con otros Tribunales y Autoridades: oficios y
mandamientos. El auxilio judicial: los exhortos y los mandamientos en el
proceso penal. Cooperación jurídica internacional: las comisiones
rogatorias.
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28. Actos de comunicación a las partes y otros intervinientes en el proceso:
notificaciones, requerimientos, citaciones y emplazamientos. Notificaciones,
citaciones y mandamientos en el proceso penal. Formas de notificación y
nuevas tecnologías.

29. El Registro Civil. Organización actual de los Registros Civiles en España.
Funcionarios encargados de los mismos. Libros y Secciones del Registro.
Libros auxiliares.

30. Actas del Registro. Inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción.
Nacionalidad y vecindad civil. Certificaciones. Expedientes del Registro Civil.

31. Conceptos de archivo judicial y de documentación judicial en relación
con la legislación vigente en materia de archivos judiciales. Formas de
remisión de documentación judicial y relaciones documentales. Nuevas
tecnologías en los archivos judiciales de gestión. Las juntas de expurgo de
la documentación judicial.
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Material 
de papelería

Temario completo en PDF 
descargable. Contenido 
Interactivo Multimedia 
(CIM) con el temario.

1

2

3

4

5

6

Por cada 
tema de la 
oposición

Vídeos grabados de los 
docentes que facilitan la 
comprensión del tema. 

Vídeos explicativos

Clases con los docentes 
para profundizar en los 

aspectos más relevantes 
del tema y resolver dudas 

en el momento. 

Clases en directo

Temario + CIM

Recurso de repaso del 
contenido que permite la 

comodidad de escucharlo 
en el momento y lugar que 

prefieras. 

Podcasts

Resumen del tema con 
ideas clave, e infografías 

para visualizar los 
conceptos más 

importantes.

Resumenes e
infografías

Acceso a plataforma de 
test preparatorios Meludus.

Tests finales

Además del temario 
de tu oposición, te 
ofrecemos clases 

online transversales 
con técnicas de 
memorización, 

control del estrés, 
cómo superar un 

exámen psicotécnico, 
concentración, yoga 

para opositores y 
mucho más.

Talleres 360º

¿Qué me ofrece el Centro 
de Alto Rendimiento 
para Opositores?

• Módulo competencias clave para la preparación de una oposición
• Módulo conceptos jurídicos básico

Recursos Adicionales

keopsformacion.com



¿Qué te ofrecemos en nuestro centro
de alto rendimiento para oposiciones?

 

El apoyo de los docentes especializados y tutores académicos
para que persistas en tu objetivo de alcanzar una plaza. 

Multitud de recursos en el campus virtual:
Temario en formato PDF descargable.
Contenido Interactivo multimedia con el temario.
Tests de autoevaluación del aprendizaje.
Supuestos prácticos*.
Vídeos explicativos de los aspectos más importantes.
Clases en directo donde interactuar con los docentes.
Talleres complementarios para afrontar las oposiciones.
Resumen del tema con las ideas clave.
Infografías para visualizar los conceptos.
Podcasts para que continúes preparándote la oposición desde
y donde quieras.
Tests psicotécnicos*.
Acceso a plataforma de tests preparatorios Meludus.
Módulo de competencias clave para la preparación de una
oposición.

Módulo de conceptos jurídicos básicos.
Módulo de ortografía*.

Desde nuestro centro de alto rendimiento para oposiciones online,
podrás preparar tus oposiciones en 12 meses, contando con:

*En aquellas oposiciones que sean necesarias
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Programación como Centro de Alto Rendimiento

Ejemplo de un mes
Jueves Sábado DomingoLunes Martes Miércoles Viernes

TUTORÍAS Y WHATSAPP PARA DUDAS SIEMPRE DISPONIBLE.
También tendrás:

1 2 3 4 5 6 7

INICIO TEMA 1

8 9 10 1211 13 14

Clase en directo Taller 360º

INICIO TEMA 2FIN TEMA 1

22 23 24 25 26 27 28

Clase en directo Taller 360º

INICIO TEMA 4FIN TEMA 3

15 16 17 18 19 20 21

Clase en directo Llamada del tutor

INICIO TEMA 3FIN TEMA 2

29 30 31

Clase de repaso Clase de repaso

Clase en directo

FIN TEMA 4

Informe Seguimiento

• TEMAS DE ESTUDIO:
Temario completo en PDF descargable. 
Contenido Interactivo Multimedia (CIM). Vídeos explicativos 
y Podcast.

• CLASES EN DIRECTO:
Clases con los docentes para profundizar en los aspectos 
más relevantes del tema y resolver las dudas en el 
momento.

• CLASES DE REPASO:
Días para repasar los temas estudiados en el mes y hacer 
test preparatorios del examen.

Qué tendrás durante la preparación:

• TALLER 360º:
¡NO ESTÁS SÓLO! Clases online transversales para 
ayudarte a estudiar mejor: memoria, motivación, control 
del estrés, yoga, alimentación ¡y mucho más!

• LLAMADA DEL TUTOR:
Llamada programada con tu tutor para orientarte en tu 
preparación y resolver dudas.

• INFORME DE SEGUIMIENTO:
Informe personalizado con el avance realizado en el 
temario y los contenidos.



Los deportistas de élite mantienen su disciplina a raya en los centros
de alto rendimiento. Siguen un horario estricto de entrenamiento que
les permite llegar a las primeras posiciones de las competiciones. No
solo dedican horas a entrenar, también se forman en diferentes
técnicas y habilidades para gestionar los momentos de estrés que se
generan durante las competiciones de alto nivel.

Prepararse unas oposiciones supone constancia, esfuerzo y motivación,
factores que en muchas ocasiones cuesta aplicar al estudiar solo/a.
Desde el Centro de Alto Rendimiento de KEOPS, te ofrecemos el
itinerario y seguimiento que necesitas para perseguir la meta y
alcanzar tu plaza, 

Y además, contamos con actividades transversales para ayudarte a
afrontar las oposiciones con seguridad,  salud física y mental, porque
en nuestro Centro de Alto Rendimiento lo más importante es el estado
en el que afrontas las oposiciones.

www.keopsformacion.com

info@keopsformacion.com

600 96 26 90

La academia de oposiciones que te
entrena como un deportista de élite

 

¡KEOPS te da el apoyo que necesitas!


