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Actualizado 24/09/2021 

DENOMINACIÓN 

OBJETIVO 

Esta es tu oportunidad para aprobar las oposiciones de Gestión Procesal con Esla Formación y así 
conseguir el trabajo que siempre has deseado. ¿A qué esperas para presentarte a unas oposiciones de 
funcionario de Justicia? Sigue leyendo y descubre todo lo que podemos hacer por ti para que alcances el 
gran objetivo laboral de tu vida. 

Tendrás a tu disposición: 

 Temarios actualizados

 Presentaciones a modo resumen

 Test temáticos

 Atención personalizada

CONVOCATORIA 

Hay 1.649 plazas aprobadas para el Cuerpo de Gestión Procesal. Estas plazas fueron publicadas en las OEP 

2021, 2020 y 2019, pero aún no han sido convocadas. 

Las próximas convocatorias en las que podrás optar a una plaza como gestor procesal, tendrán lugar en 

enero de 2022. La crisis sanitaria sufrida por el COVID-19 ha provocado un retraso, trasladando las 

convocatorias de justicia a inicios del próximo año. 

El Ministerio de Justicia ha informado, en la mesa sectorial celebrada el 20 de mayo de 2021, que no 

acumulará en un único proceso las plazas de las OEP 2019, 2020 y 2021. 

En noviembre empezarían los procesos de promoción interna, dando lugar al turno libre un par de meses 

después.  

Por ahora, la fecha de publicación de la próxima convocatoria de Gestión turno libre se sitúa en enero de 

2022. 

Para asegurarte una plaza como gestor procesal, presentándote a la próxima convocatoria, nuestro 

consejo es que empieces a estudiar cuanto antes y en paralelo realices cursos baremables que computan 

como méritos para la fase de concurso de la convocatoria con las plazas 2019. Incluso se te baremarán en 

procesos de promoción interna si asciendes a Cuerpos superiores una vez dentro de la Administración. 

OEP 2019, 2020 y 2021, ascienden a 5.560: 

Auxilio Judicial: 1.465 plazas 

Tramitación Procesal: 2.446 plazas 
Gestión Procesal: 1.649 plazas 
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REQUISITOS  

 

Titulación  

DIPLOMATURA, GRADO O EQUIVALENTE 

 

Edad para opositar 

EDAD: mayor de 18 años 

 

Nacionalidad Oposiciones 

NACIONALIDAD: española 

 

Capacidades para ser funcionario 

CAPACIDAD para realizar sus funciones. 

 

Inhabilitación funcionario 

HABILITACIÓN: 

– No tener Penas de Prisión 

– Inhabilitado funciones públicas 

 

PROCESO SELECTIVO GESTION PROCESAL  

 

El primer y segundo ejercicios del último proceso selectivo de ingreso libre al Cuerpo de Gestión 

Procesal (tipo test y caso práctico) se celebraron el 23 noviembre 2019 a las 10 de la mañana (9 de la 

mañana en Canarias) y el tercer ejercicio tuvo lugar el 23 de febrero 2020.  

 

CONVOCATORIA OPOSICIONES GESTIÓN PROCESAL 2019: con la publicación de la convocatoria del 

15 de julio de 2019, los exámenes de Gestión Procesal 2019 sufrieron cambios, en particular: 

 

El primer examen de Gestión Procesal no ha cambiado, es decir, sigue siendo un tipo test de 100 

preguntas de todo el temario (+4 de reserva) y un caso práctico de 20 preguntas (+2 de reserva), 

Mientras que el tercer ejercicio, que se celebra únicamente en el cuerpo de Gestión Procesal para los 

opositores que superan la nota de corte del primer examen, SE HA SUSTITUIDO POR COMPLETO por un 

ejercicio de 10 preguntas de todo el temario procesal, es decir, temas 17 al 68, a responder de forma 

desarrollada, no es tipo test, en un tiempo máximo de 90 minutos. El examen por tanto ya no consiste 

en desarrollar durante 4 horas 2 temas que se eligen al azar de entre los 68, sino que habrá que hacer 

respuestas cortas de epígrafes concretos del temario. 

 

 TEMARIO GESTION PROCESAL 

1ª PARTE DEL TEMARIO: 

Derecho constitucional, derechos fundamentales y organización del estado. 

Tema 1. La Constitución Española de 1978. 

Tema 2. Derecho de igualdad y no discriminación por razón de género. Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. ¡Actualizado con última convocatoria! 

Tema 3. El Gobierno y la Administración. 

Tema 4. Organización territorial del Estado. 

Tema 5. La Unión Europea. 

2ª PARTE DEL TEMARIO: Organización y estructura del poder judicial. 

Tema 6. El Poder Judicial. 

Tema 7. La organización y competencia de los Juzgados y Tribunales (I). 
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Tema 8. La organización y competencia de los Juzgados y Tribunales (II). 

Tema 9. La Justicia de Paz. 

Tema 10. Los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. 

Tema 11. La modernización de la oficina judicial: La nueva oficina judicial. 

Tema 12. El Secretario Judicial. 

Tema 13. Cuerpos de Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. 

Tema 14. Los Cuerpos Generales (I). 

Tema 15. Los Cuerpos Generales (II). 

Tema 16. Libertad sindical. El derecho de huelga. Salud y prevención de riesgos laborales. 

3ª PARTE DEL TEMARIO: Procedimientos Judiciales. 

A) Normas comunes a todos los Procedimientos civiles. 

Tema 17. Cuestiones generales sobre el proceso civil (I). 

Tema 18. Cuestiones generales sobre el proceso civil (II). 

Tema 19. Jurisdicción y competencia. 

Tema 20. Lugar y Tiempo de las Actuaciones Judiciales. 

Tema 21. Los actos procesales del Juez y de los Secretarios Judiciales. 

Tema 22. Los actos de comunicación con otros Tribunales y Autoridades. 

Tema 23. Actos de comunicación a las partes y otros intervinientes en el proceso. 

Tema 24. Archivo judicial y de documentación judicial. 

B) Procedimientos civiles. 

Tema 25. Los procedimientos declarativos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tema 26. Juicio ordinario. 

Tema 27. El juicio verbal. 

Tema 28. Procesos especiales (I): Procedimientos para la división judicial de patrimonios. 

Tema 29. Procesos especiales (II). El proceso monitorio y juicio cambiario. 

Tema 30. Los procesos matrimoniales y sus clases. El proceso para la incapacitación de las personas. 

Tema 31. Procedimientos de jurisdicción voluntaria. 

Tema 32. Los recursos. 

Tema 33. Los recursos extraordinarios. 

Tema 34. La ejecución forzosa 

Tema 35. Ejecución dineraria. 

Tema 36. El procedimiento de apremio. 

Tema 37. Ejecuciones no dinerarias. 

Tema 38. Las medidas cautelares. 

Tema 39. Costas y gastos procesales. 

C) Registro civil. 

Tema 40. El Registro Civil (I). 

Tema 41. El Registro Civil (II). 

Tema 42. El Registro Civil (III). 

D) Procedimiento penal. 

Tema 43. El sistema procesal penal. 

Tema 44. Las partes en el proceso penal. 

Tema 45. El Sumario. 

Tema 46. Las medidas cautelares. 

Tema 47. El período intermedio. 

Tema 48. La prueba. 

Tema 49. El procedimiento abreviado. 
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Tema 50. Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. 

Tema 51. El proceso ante el Tribunal del Jurado. 

Tema 52. La tutela judicial ante los Juzgados de violencia sobre la mujer. 

Tema 53. El procedimiento de Responsabilidad Penal del Menor. 

Tema 54. Tramitación del juicio sobre delitos leves. 

Tema 55. Régimen general de recursos en el proceso penal. 

Tema 56. La ejecución de sentencias penales. 

E) Procedimiento contencioso-administrativo y laboral 

Tema. 57. Recurso contencioso-administrativo (I): Organización de la jurisdicción. 

Tema 58. Recurso contencioso-administrativo (II): Capacidad procesal, legitimación, representación y 

defensa. Actos impugnables. 

Tema 59. Recurso contencioso-administrativo (III): Diligencias preliminares. Interposición del recurso y 

reclamación del expediente. Emplazamiento de los demandados y admisión del recurso. 

Tema 60. Recurso contencioso-administrativo (IV): Demanda y contestación. Prueba. Vista y conclusiones. 

Sentencias. 

Tema 61. El procedimiento abreviado en el ámbito contencioso-administrativo. 

Tema 62. Los recursos en el proceso contencioso administrativo. 

Tema 63. Procedimientos especiales. 

Tema 64. Disposiciones comunes a los procedimientos contencioso-administrativos. 

F) Procedimiento contencioso-administrativo y laboral 

Tema 65. El proceso laboral. 

Tema 66. La evitación del proceso. 

Tema 67. Procesos especiales. 

G) Normativa sobre derecho mercantil. 

Tema 68. El Concurso de acreedores. 
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