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OPOSICIONES GESTIÓN PROCESAL
OBJETIVO

TENDRÁS A
TU
DISPOSICIÓN

HORARIO

PRECIOS

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.





Temarios actualizados
Presentaciones a modo resumen
Test por temas
Atención personalizada

Presencialmente lunes y miércoles de 09:30 a 12:30 en Zamora.
Preparación online en Valladolid, Salamanca y Gandía través de aula virtual
en directo con los preparadores, flexibilidad horaria.
Precio mensual: 130,00 €
Matrícula inicial: 50,00 €
Forma de pago: domiciliación bancaria.
Sin compromiso de permanencia, una vez el alumno decida darse de baja,
deberá comunicarlo a Esla Formación con la mayor antelación posible.




REQUISITOS






SISTEMA DE
OPOSICIÓN

Tener la nacionalidad española o de alguno de los países miembros
de la Unión Europea.
Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder la edad máxima
de jubilación.
La titulación exigida es la de grado, diplomado universitario,
ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del
cuerpo al que aspira.
No haber sido separado del servicio de alguna de las
Administraciones Públicas ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución especial.
No haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de
libertad, a menos que se hubiera obtenido la cancelación de
antecedentes penales o la rehabilitación.

Las próximas oposiciones de justicia se convocarán por el sistema de
oposición libre en lugar de mediante concurso-oposición. Esto significa
que desaparece la fase de méritos y el examen será la única manera de
evaluar: quienes consigan la mejor nota será quienes obtengan plaza.
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PRIMER EJERCICIO
Cuestionario tipo test con 104 preguntas: 100 evaluables y 4 de reserva.
Las respuestas acertadas suman 0.6, las erróneas restan 0.15 y las no
contestadas no penalizan. La puntuación máxima es de 60 puntos y se
dispone de una duración total de 90 minutos.

PROCESO
DE
SELECCIÓN

SEGUNDO EJERCICIO
Supuesto práctico con 22 preguntas tipo test: 20 evaluables y 2 de reserva.
La puntuación máxima será de 15 puntos: las acertadas suman 0.75, las
falladas restan 0.15 y las no contestadas no penalizan. Se dispone de un
total de 60 minutos.

TERCER EJERCICIO
Prueba de desarrollo con 10 preguntas sobre el temario procesal, temas 17
al 68, a responder brevemente en 90 minutos. La puntuación es de 0 a 25
puntos máximo, con 2.5 puntos por pregunta. Se valorará el nivel de
conocimientos, la claridad de la letra, y el orden y consistencia del
contenido desarrollado.


TEMARIO




Temario de derecho constitucional, derechos fundamentales y
organización del estado: 5 temas
Temario de organización y estructura del poder judicial: 11 temas
Temario de procedimientos judiciales: 52 temas

OPE 2022: INCLUYE LAS PLAZAS DE 2019, 2020 y 2021
LA INTENCION DE LA OPE 2022 ES ACUMULAR LAS OFERTAS DE ESTOS TRES
AÑOS. ESTÁ PREVISTO QUE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA SEA EN
SEPTIEMBRE Y LA REALIZACIÓN DEL PRIMER EJERCICIO SEA EN FEBRERO O
MARZO DE 2023.

¡INICIA YA TU PREPARACIÓN!

