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Cuerpo General Administrativo
de la Administración del Estado
Formación avalada y certificada por
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Hemos diseñado un curso online autogestionable con el objetivo de
que obtengas tu plaza ¡a la primera! Por ello apostamos por:
• Materiales de calidad, elaborados por altos funcionarios, preparadores
habituales de oposiciones de los grupos A1 y A2.

• Temario completo, vídeos explicativos y esquemas de apoyo.
• Foros de resolución de dudas por profesores expertos en la materia.
• Tests, casos prácticos y simulacros con preguntas contrastadas y en las
mismas condiciones que el examen de la oposición.
• Flexibilidad: estudia a tu ritmo, sin horarios. Dispondrás de 180 días de
acceso ilimitado a los contenidos y actividades. Después, podrás prorrogar
la matrícula por periodos sucesivos de 90 días.
• Descuento en el curso de preparación del ejercicio de ofimática.
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Claustro:
Ignacio Catalá
Administrador Civil del Estado. En
la actualidad es Jefe de Gabinete
en la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid

Director: Enrique Cortés
Administrador Civil del Estado
y Director de SKR. Experto en
política pública educativa y
relaciones institucionales
Antonio Blanca
Miembro del Cuerpo de Gestión
de la Administración Civil del
Estado. Actualmente trabaja en el
Gabinete del Secretario de Estado
de Empleo y Economía Social.
Carmen Castilla
Administradora Civil del Estado.
Experta en ámbito regulatorio y de
las políticas públicas de movilidad,
transportes e infraestructuras
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Guillermo Díaz
Miembro de los Cuerpos de
Gestión de la Administración
Civil del Estado y Superior de
Técnicos de la Administración de
la Seguridad Social
David González
Administrador Civil del Estado,
actualmente destinado como
Oficial Mayor en el Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación

Qué te ofrecemos
Temario

Esquemas

Vídeos
Test

Simulacros

Casos prácticos
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Lo que vas a encontrar en el curso:
Los contenidos están diseñados para ofrecer una preparación global
del primer ejercicio de la oposición al Cuerpo Administrativo:

• Vídeos introductorios de cada bloque temático.
• Enlaces directos a la legislación necesaria para estudiar.
• Temario completo: 38 temas divididos en los 5 bloques
•
•
•

•
•

correspondientes al programa oficial del cuerpo.
Esquemas de cada uno de los temas.
Masterclasses: vídeos explicativos de los temas más complejos.
Más de 2.000 preguntas de test.
Casos prácticos de los bloques correspondientes.
Simulacros de examen, con preguntas teóricas y casos prácticos.
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Links directos a la
legislación del Bloque:
Cada bloque incorpora un
documento con toda la
legislación que necesitarás
para estudiar los temas que
lo componen y enlaces
directos para su consulta
directa online.
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Esquemas:
Cada uno de los temas va
precedido por un esquema
que te ayudará a visualizar el
recorrido de los contenidos y
destacar las ideas principales.

ISBN: 978-84-122038-1-3
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Temas:
El temario completo ha sido
elaborado por nuestros
preparadores. Cada tema
del bloque incorpora un
índice detallado y figura en
un archivo PDF independiente,
que podrás consultar en
línea o descargar en tu
ordenador para su manejo o
impresión.
ISBN: 978-84-122038-0-6
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Vídeos introductorios y
masterclasses:
Nuestros preparadores te
resumen los temas y
contenidos a tratar a lo largo de
cada uno de los cinco bloques
que componen el programa.
Además, los

temas más
complejos están

acompañados de una masterclass
complementaria al temario.
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Más de 2.000
preguntas tipo test:
En la carpeta de cada tema hay
varios tests de 15 preguntas cada
uno sobre el tema en cuestión.
También se añade en cada tema un
test de repaso, acumulativo
de 20 preguntas que evalúa los
conocimientos del tema presente y
los anteriores.
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Casos
prácticos:

Se incorporan casos prácticos sobre aquellas
materias sobre las que versa esta parte del
ejercicio de la oposición.
Todos incluyen un enunciado y 20 preguntas
relacionadas con el supuesto planteado.
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Simulacros:
El último apartado del curso lo
componen simulacros que
reproducen la estructura y
condiciones del primer ejercicio
completo de la oposición.
Cada uno de ellos incorpora:
• 60 preguntas de test
• un caso práctico con
otras 20 preguntas
Dispones de 90 minutos para
su realización.
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No lo dudes más, matricúlate
pinchando aquí
Te ayudaremos a obtener tu
plaza a la primera☺
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