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Este manual tiene como utilidad ayudar a los
opositores y opositoras en su rutina de estudio. En él
se ofrecen diferentes técnicas de productividad y
herramientas tecnológicas que facilitarán la gestión
del tiempo invertido. 

Conocer diferentes
técnicas de
productividad que
favorezcan la
preparación y
estudio de las
oposiciones.

01.

OBJETIVOS

Gestionar
herramientas
tecnológicas que
ayudan a mejorar la
productividad.

02.

Aplicar en la rutina
de estudio técnicas y
herramientas de
productividad. 

03. Regular la ansiedad
que genera preparar
unas oposiciones
gestionando
eficazmente el
tiempo.

04.
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Cómo ser más
eficaces en
nuestro estudio

¿Acabas el día con la sensación de que no has conseguido
estudiar todo lo que te propusiste? Si la respuesta es afirmativa,
en este apartado vas a comprender cómo ser más eficaz para
preparar tus oposiciones.
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Elabora un listado con las actividades que realizas diariamente
(trabajo, tareas domésticas, estudio, etc.) según en el orden que
normalmente las sueles realizar. Después señala aquellas que
nunca sueles realizar o terminar al acabar el día.
¿Cuál ha sido el resultado?

A lo largo del día existen muchos factores, tanto internos como
externos, que consiguen distraerte y "robar" parte del tiempo
diario que inviertes en el estudio de tu oposición. Estos factores
pueden deberse a la procrastinación o a los conocidos como
ladrones del tiempo.

Comienza por elaborar un listado



Hoy día el smartphone se ha convertido en un elemento
imprescindible en nuestras vidas, ya que con él resolvemos
multitud de actividades personales o de trabajo (realizar la
compra, comunicarse con familiares o compañeros del trabajo,
mandar emails, etc.). El problema es que esta costumbre tan útil
y necesaria se convierte en una "consulta recurrente" al
smartphone aunque no hayamos recibido ninguna notificación.
La nomofobia o adicción al uso del smartphone es un mal
extendido que afecta ya al 35% de los adultos entre 25 y 35 años,
los cuales consultan este dispositivo cada 6 minutos de media.
Por eso, cuando vayas a comenzar tu rutina de estudio y
necesites concentración, deberás de:

Cómo ser más eficaces en nuestro estudio

Detectar los ladrones de tiempo
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Notificaciones
Llamadas
Redes sociales
Mensajería instantánea
Falta de organización

Durante tu rutina de estudio, las interrupciones o distracciones
externas que ocurren a diario suelen romper tu concentración,
haciéndote perder el hilo de lo que estabas realizando, ¿verdad?
Estas distracciones o interrupciones se denominan ladrones de
tiempo. Debes detectarlas y evitar, principalmente, las siguientes:

Silenciar o apagar el smartphone.

Colocar el smartphone en un lugar
que no esté a la vista.

https://ethic.es/2021/06/adictos-al-movil-la-droga-digital-del-siglo-xxi/


Al igual que ocurre con las llamadas, el correo electrónico es una
herramienta que también se suele gestionar mal. Recurrimos a
ella de forma constante por culpa de las notificaciones, debido a
la cantidad de "correos basura" que recibimos. Para ahorrar
tiempo, asigna un par de momentos al día para gestionar los
correos electrónicos, preferiblemente antes de comer o a última
hora del día. 

Debes de evitar leer los correos a primera hora del día. Primero
establece qué rutina vas a llevar ese día y deja que pase sobre
una hora antes de revisar la bandeja de entrada de tu correo
electrónico. De esta forma no condicionarás tu rutina a los
correos que hayas recibido, dando prioridad a lo que te hayas
marcado en la agenda diaria.

Crea una carpeta para aquellos correos electrónicos no
prioritarios, de promociones o suscripciones, para que no saturen
tu bandeja de entrada y así cuentes solo con aquellos que son
importantes.

Cómo ser más eficaces en nuestro estudio
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Establece durante tu rutina de estudio unas franjas horarias
donde poder contestar a mensajes instantáneos (WhatsApp o
Telegram) o realizar llamadas telefónicas, delimitando el tiempo
lo suficiente para que no excede del horario que te has
marcado. Prioriza por orden de urgencia cada mensaje o
llamada y limítate a contestar las más necesarias. Esto te
ayudará a responder de forma más concreta y directa e invertir
poco tiempo para evitar romper tu ritmo de estudio.

Asignar horarios para realizar llamadas,
responder mensajes instantáneos y gestionar
correos electrónicos.



Cómo ser más eficaces en nuestro estudio
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Planificar todas las actividades que tienes que realizar a lo
largo del día o de la semana (incluido el estudio) y
establecer fechas de finalización para cada una de ellas,
te ayudará a centrarte y priorizar en aquellas que son más
importantes. Así evitarás tener la sensación de que no
llegas a todo y de que si te centras en el estudio no
puedes realizar otras actividades relevantes, como hacer
ejercicio, quedar con la familia o las amistades o realizar
tareas domésticas.

Después puedes elaborar un calendario concreto para estudiar
el temario de tus oposiciones, dentro del horario que hayas
establecido.

Por otro lado, la falta de organización cuando decides
estudiar también dificulta tu concentración, sobre todo si
compatibilizas el estudio de unas oposiciones con un trabajo. 

Lo establecido es que de las 24 horas que tiene un día, 8
horas se dediquen para dormir, otras 8 horas para estudiar o
trabajar y las 8 horas restantes para ocio, pero la realidad es
que esto no se suele cumplir casi nunca.

En Keops ofrecemos un itinerario dentro
de nuestro campus virtual, desde el cual
el alumnado puede organizar su estudio
mes a mes.
También aportamos recursos de apoyo
a cada tema, como resúmenes de ideas
clave, infografías y podcasts.



Cómo ser más eficaces en nuestro estudio
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La procrastinación es conocida como la acción de postergar o
posponer actividades, tareas o situaciones que necesitan ser
atendidas, por otras menos prioritarias o más agradables ante el
miedo o pereza de afrontarlas.

Al procrastinar aumentas el nivel de estrés y ansiedad que ya de
por sí genera preparar una oposición. Si retrasas el estudio y vas
dejando temas pendientes, llegará un momento en el cual te
veas abrumado/a por la cantidad de temario que no has
estudiado y el poco tiempo que queda para presentarte al
examen. Esquiva la procrastinación con los siguientes pasos:

Evitar la procrastinación

Si a la hora de ponerte a estudiar tu oposición eres de
esas personas que plantea situaciones tales como: "si me
echo la siesta un rato podré tener más energía para
estudiar después", "esto lo puedo acabar de estudiar ya
mañana" o te dedicas a realizar otras tareas antes de
afrontar tus horas de estudio, te has convertido en una
persona procrastinadora.

¡Haz lo que estás evitando realizar!01
Se valiente y afronta el estrés inicial que te genera ese
contenido del temario que estás evitando estudiar.
Puede que te cueste al principio arrancar, pero aunque
avances poco a poco, estás consiguiendo acercarte a
tus objetivos.

Por eso necesitas darte tiempo para crear un hábito y
encontrar la motivación diaria. Puedes comenzar por
adquirir tu rutina estudiando en una biblioteca; al ver a
otras personas concentradas en su estudio te
esforzarás más y conseguirás enfocarte en tu estudio.



Crea una playlist en Spotify con la música
que te pone las pilas para escucharla
cuando necesites subir tu motivación.

Identifica tu biorritmo02
Quizás nunca hayas prestado atención a este factor
biológico pero en cierta medida puede condicionar a
tu retención de memoria y comprensión lectora. 
Los biorritmos son ciclos fisiológicos de 24 horas que
afectan en la conducta de las personas y en su estado
físico y mental. Por eso existen personas que tienen
picos de energía por las mañana y otras por la noche.
Según la predisposición que tengas a tener esos picos
de energía presentarás un cronotipo u otro:

Cómo ser más eficaces en nuestro estudio
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Vespertino. 
Este cronotipo lo suelen presentar las
personas que se encuentran más activas
por la noche.

Ahora que conoces los tipos de biorritmos
que existen, ¿con cuál te identificas? 

Matutino. 
Suelen ser aquellas personas que se
acuestan pronto y no les cuesta levantarse
temprano. Suelen ser más activos a
primeras horas del día.

Intermedio. 
La mayoría de personas suelen presentar
este cronotipo. Suelen tener sus picos de
energía en las horas del mediodía.



Cómo ser más eficaces en nuestro estudio
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Conocer tu biorritmo y como amoldarlo a una rutina
de estudio te ayudará a aprovechar tus picos de
energía. Establecer hábitos saludables cuando
comienzas a preparar unas oposiciones te puede
ayudar a regular tu biorritmo:  establece un horario
más o menos fijo para levantarte, hacer ejercicio y
estudiar te hará sentir mejor tanto física como
mentalmente, y ¡tendrás más ánimo para estudiar!

Marca los tiempos de estudio y descanso03
Preparar una oposiciones exige muchas horas de
dedicación al estudio, pero también es necesario
desconectar en ciertos momentos y días para no
saturarte y retomar el estudio con energías renovadas.

La técnica de productividad Pomodoro, que se
describe más adelante, establece una pauta de
estudio intensivo con intervalos de descanso cortos.
Esta técnica permite trabajar tareas muy concretas en
un periodo corto de tiempo.

si estudias en casa, aprovecha tus momentos de
descanso para realizar estiramientos, dar un pequeño
paseo o practicar alguna actividad física ligera como
yoga o pilates.

Trabaja cada temario04
Al echar un vistazo al temario de tus oposiciones es
muy posible que te desanimes, al pensar
erróneamente que no vas a ser capaz de comprender
los contenidos que necesitas estudiarte.

Tan solo debes darte tiempo y leerlos en profundidad
para saber detectar qué es lo más importante.
Subrayar, realizar resúmenes, esquemas y mapas
visuales te ayudará a tener una visión global de cada
contenido.



Principales
técnicas de
productividad

Aunque existen multitud de técnicas y métodos para mejorar la
productividad, las tres técnicas más útiles para conseguir que
estudies tus oposiciones de forma eficaz, son:
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Método Pomodoro01

Fuera distracciones. Para que este método funcione
debes evitar cualquier interrupción.
Revisa las tareas que te has asignado ese día y
lístalas según prioridad.
Empieza por una tarea sencilla al principio, ya que
suele costar más arrancar.
Divide el tema que tengas que estudiar en partes.
Para usar este método es más fácil abarcar partes
de un tema en cada intervalo de 25 minutos que el
tema completo en un solo intervalo. 
En los intervalos de 5 minutos realiza cualquier
actividad que te desconecte de la tarea que
estabas realizando.

Este método ayuda a gestionar mejor el tiempo que
dedicas a estudiar tus oposiciones. Divide el tiempo en
intervalos de 25 minutos, entre los cuales hay periodos
breves de descanso de 5 minutos. Cada 4 intervalos
hay un periodo de descanso mayor, de unos 20
minutos.

Para que el método Pomodoro sea efectivo para tu
estudio, debes seguir los siguientes paso:

1.

2.

3.

4.

5.



Principales técnicas de productividad
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ATENCIÓN: Este método no es aplicable a tareas
demasiado extensas que no puedan dividirse. 

Primero prueba este método con las tareas que sueles
realizar diariamente. Aunque posiblemente al principio
te cueste concentrarte o no te de tiempo a acabar las
tareas en ese periodo de 25 minutos, con el tiempo
conseguirás adaptarlo a tus necesidades o aplicarlos
solo a aquellas tareas de tu estudio que son más
cortas. Por ejemplo, puedes hacer uso de este método
para el repaso del temario, una vez lo hayas estudiado
en profundidad.

15 - 30 min de descanso 
después de 4 intervalos de estudio

5 min 
descanso

5 min 
descanso

5 min 
descanso

25 min
de estudio

25 min
de estudio

25 min
de estudio

25 min
de estudio

Método Kanban02
Con este método puedes controlar tu flujo de estudio,
organizando las tareas del día (o las pendientes) y
conseguir ser más eficiente. Su estructura se basa en
un tablero dividido en tres columnas, tituladas cada
una como tareas: pendientes de realizar, haciéndose y
completadas. 



Principales técnicas de productividad
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Recopila todas las tareas pendientes. Es
recomendable plantear las tareas de una semana,
ya que si anotas las tareas a un mes vista puede
ser que te abrumes y no seas capaz de continuar
con el estudio.
Concreta las tareas pendientes. Especifica cada
tarea y divídela en partes si es necesario, para que
la realización de cada una tenga la misma
duración. De hecho puedes aplicar el método
Pomodoro para realizarlas y dividirlas.
Selecciona cada día las tareas que vas a realizar y
colócalas en la columna "haciéndose". Ten en
cuenta el tiempo con el que cuentas para llevarlas
a cabo, es decir, si ese día solo puedes dedicar 4
horas a estudiar, tan solo deberás colocar 4 tareas,
cada una de ellas con una hora de dedicación, por
ejemplo.

De forma visual vas a poder ver cómo evoluciona tu
proceso de estudio. Para que puedas aplicar este
método en tu rutina, debes realizar los siguientes
pasos:

1.

2.

3.

Pendiente Haciéndose Acabado



Principales técnicas de productividad
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Para finalizar, después de la jornada de estudio, revisa
el tablero y desplaza a la columna "Acabado" aquellas
tareas que hayas conseguido finalizar. Si ves que no
has conseguido acabar alguna de las tareas no te
preocupes, quizás son demasiado extensas y es
necesario dividirlas más aún.  

Método GTD03
El método GTD (Get your things done) tiene como
objetivo ayudarte a liberar tu mente de la carga del
estudio y de las tareas pendientes. Sigue una
estructura similar al método Kanban, aunque cuenta
con algunas reglas propias. Para que consigas realizar
cada una de las tareas que te propongas debes seguir
de forma estricta los 5 pasos de este método:

Recopilar Procesar Organizar Revisar Hacer
321 4 5

El segundo paso, que trata de procesar las tareas
recopiladas, es el más importante, ya que hay que
realizarlo de forma adecuada para que el método
funcione. 



Principales técnicas de productividad
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Si al procesar las tareas encuentras una que puede
realizar en menos de 2 minutos ¡hazla! Es una de las
reglas que presenta este método.

En el tercer paso tan solo debes organizar las
acciones, ponerles plazos en el calendario y establecer
cuáles van a ser realizadas primero. Puedes listarlas
de la forma que sigue el método Kanban.

En el cuarto paso, la revisión, necesitas repasar todo lo
planificado para determinar qué tareas vas a realizar
en la semana. Trata de realizar este paso diariamente
para descartar las tareas realizadas y una vez a la
semana para reorganizar las tareas, en el caso de que
cambien tus prioridades, horas de dedicación o
cualquier otra circunstancia.

Ya en el último paso dedícate a hacer cada una de las
acciones planteadas. Aquí podrás comprobar si la
organización que has realizado ha sido la adecuada o
no.

Cada tarea recopilada se debe procesar para
convertirla en una acción. Por ejemplo, si como tarea
tienes "Estudiar el tema 17", debes procesarla en
diferentes acciones como "leer y subrayar tema 17" o
"esquematizar tema 17".



Herramientas
digitales para
mejorar la
productividad

Las principales herramientas digitales para mejorar la
productividad en el estudio de tu oposición son:
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Brain Focus

Si quieres aplicar la técnica Pomodoro, con
esta aplicación móvil tendrás un
temporizador con el cual comprobar tu flujo
de estudio diario, ya que te aporta
estadísticas. Disponible solo para Android.

Esta herramienta es un simple gestor de
tareas, que te permite agruparlo por
proyectos. Con ella podrás aplicar el método
Kanban o el método GTD. 
Cada vez que acabes una tarea acumularás
Karma e irás subiendo de nivel. Esto podrá
ayudarte en tu motivación.
Disponible para iOs y Android.
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Forest

Forest te ayuda a mantener la concentración
y evitar que te distraigas con el móvil.
Cuando activas la aplicación, plantas una
semilla en Forest y esta se convertirá en un
árbol si consigues no utilizar el móvil durante
un determinado periodo de tiempo. Día a día
irá creciendo un bosque, el cual representará
todo el esfuerzo que has invertido en tu
estudio. ¿No te parece una forma divertida de
mantener tu concentración?
Disponible para iOs y Android.

Con Flat tomato también podrás gestionar tu
tiempo para evitar distracciones. Lo bueno de
esta aplicación es que permite su integración
en Todoist, con lo que puedes realizar las
tareas que desees aplicando el método
Pomodoro que te facilita Flat tomato.
Disponible para iOs.

Flat tomato



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:

www.keopsformacion.com

info@keopsformacion.com

contacto

*En aquellas oposiciones que sean necesarias

600 96 26 90


