
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA 

CURSO DE SUPUESTOS 
Preparación de Oposición Cuerpo de Ayudantes IIPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA – PASOS A SEGUIR 
 
 
 ESTUDIAR LOS TEMAS PROGRAMADOS   

 
 

En este punto del camino ya no vamos a proceder a 
establecer una programación de tu estudio porque los 
supuestos que se realizarán en clase van a versar sobre 
toda la materia. No obstante, esto no quiere decir que no 
tengas una programación porque sí debes tenerla y se 
debe adaptar a tus necesidades y conocimientos. Te 
recomendamos que en base a esos criterios efectúes tu 
propia planificación para que puedas rentabilizar al 
máximo tu tiempo de estudio. No te dejes llevar por la 
improvisación diaria porque de esa forma perderás 
tiempo en decidir qué estudiar y no te aseguras de hacer 
un repaso completo a la materia. 
 
Durante la semana de estudio, podrás remitir por email 
las dudas que te surjan al preparador/a de la materia 
sobre la que verse dicha cuestión. 

 
 
 

 CLASE.   

 
Los miércoles a las 15:30 horas tendrás disponible en 
el apartado LA CLASE del aula virtual (EJERCICIOS:  
SUPUESTOS) los supuestos a realizar (10 supuestos 
de 5 preguntas casa uno sobre toda la materia). 
 
- Imprime los ejercicios para la realización de los 
mismos como si fuese el examen oficial pues así 
podrás hacer marcas, señalar aspectos importantes... 
- Imprime plantilla de respuesta similar a la del examen 
oficial para que contestes los supuestos en la misma y 
entrenes en las condiciones más parecidas al examen. 
Puedes descargarla aquí. 
 
Realiza los supuestos respetando el tiempo que se 
marca, 100 minutos, que es el tiempo que tendrás en el 
examen oficial. En el apartado TÉCNICAS DE ESTUDIO 
Y EXAMEN del aula virtual encontrarás un documento con 
recomendaciones para realizar el segundo ejercicio de 
supuestos. Léelo con atención y ponlo en práctica. 

 
 
 

En el caso de que te encuentres en la modalidad formativa ONLINE – ZOOM, a las 18:00 horas haz clic en 
el enlace de la reunión de ZOOM que encontrarás en el apartado LA CLASE del aula virtual (ACCESO A 
CLASE ZOOM). En la clase corregiremos cada supuesto pregunta por pregunta y explicaremos 
detenidamente la teoría aplicada a los mismos. 
 

*La clase durará hasta que se corrijan todos los supuestos y se realicen las respectivas explicaciones, probablemente esto se 
extienda hasta las 21 horas aproximadamente. Puedes conectarte hasta esa hora y ver la clase en directo.  

 
A las 15:30 h. del día siguiente, jueves, encontrarás la grabación de la clase Zoom en el apartado MATERIAL 
DE PREPARACIÓN del aula virtual (GRABACIÓN DE LA CLASE) para que no te pierdas la clase si no puedes 
asistir y/o repasar lo que necesites.  

  

https://academiajm.com/aula/
https://academiajm.com/aula/
https://academiajm.com/wp-content/uploads/2020/12/Plantilla_tipo_examen_IIPP.pdf
https://academiajm.com/aula/pluginfile.php/105/mod_page/content/29/tecnicas_de_estudio.pdf
https://academiajm.com/aula/pluginfile.php/105/mod_page/content/29/tecnicas_de_estudio.pdf
https://academiajm.com/aula/
https://academiajm.com/aula/
https://academiajm.com/aula/
https://academiajm.com/aula/
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CORRECCIÓN DE EJERCICIOS Y ACLARACIÓN DE DUDAS 

 
 
Al finalizar la clase, pasa tus respuestas a la plantilla 
Excel (en la pág. siguiente te explicamos cómo) que 
encontrarás colgada junto al archivo de supuestos y 
súbela en el apartado LA CLASE del aula virtual 
(ENTREGA DE EJERCICIOS). Lo recomendable es que 
lo hagas en el plazo de 48 horas, pero puedes hacerlo 
hasta las 15:30 h. del sábado. Tras subir tus respuestas 
podrás acceder a las soluciones argumentadas en el 
mismo apartado del aula virtual (RESPUESTAS A 
EJERCICIOS). 
 
El sábado a las 15:30 h. tendrás disponible en el mismo 
apartado (RESPUESTAS A EJERCICIOS) la plantilla 
definitiva de soluciones argumentadas donde 
corregiremos en color verde las posibles erratas de la 
plantilla original colgada anteriormente. En caso de que 
no hubieras subido tus respuestas, podrás acceder este 
día a las soluciones definitivas. 
 

 
 
 
 
 SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO 
 

 

A las 15:30 h. del domingo a la clase, lo tendrás 
disponible en el apartado SEGUIMIENTO 
INDIVIDUALIZADO del aula virtual. Es fundamental 
que lo analices, te ayudará a autoevaluarte, 
conocerte mejor a ti mismo/a y planificar mejor tu 
estudio. 
 
La información semanal que aporta este 
seguimiento es relevante no solo para guiar el 
estudio del alumnado sino también para generar 
estrategias a la hora de contestar que le harán ir al 
examen oficial con más seguridad que el resto de 
opositores. 
 
En el apartado TÉCNICAS DE ESTUDIO Y 
EXAMEN del aula virtual encontrarás un 
documento sobre cómo interpretar el seguimiento 
individual. Léelo con atención. 
 
 
 
 
 
 

Horario de las clases 
Disponibilidad de ejercicios en aula virtual: miércoles 15:30 horas 

Zoom en directo: miércoles de 18:00 horas a 21:00 horas aproximadamente (solo para modalidad ONLINE – ZOOM) 
Clase Zoom grabada: jueves 15:30 horas (solo para modalidad ONLINE – ZOOM) 

 
Aula virtual 

https://academiajm.com/aula/ 

https://academiajm.com/aula/
https://academiajm.com/aula/
https://academiajm.com/aula/
https://academiajm.com/aula/
https://academiajm.com/aula/
https://academiajm.com/aula/
https://academiajm.com/aula/pluginfile.php/105/mod_page/content/29/como_interpretar_el_analisis_individual.pdf
https://academiajm.com/aula/pluginfile.php/105/mod_page/content/29/como_interpretar_el_analisis_individual.pdf
https://academiajm.com/aula/
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CÓMO PASAR TUS RESPUESTAS A LA PLANTILLA EXCEL 
 
 
 
 
Observarás que la plantilla Excel tiene dos pestañas en la parte inferior: 
 

 
 
 
 
- SUPUESTOS:  
Para que escribas tus respuestas 
cuando hagamos supuestos de 5 
preguntas cada uno. Escribe tus 
respuestas en la primera columna en 
el espacio que hay al lado de cada 
número (señalado en color rojo en la 
imagen). Para las preguntas que no 
hayas contestado, deja en blanco el 
hueco sin escribir nada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- SUPUESTOS LARGOS: 
Para que escribas tus respuestas 
cuando hagamos supuestos largos. 
Para las preguntas que no hayas 
contestado, deja en blanco el hueco 
sin escribir nada. 

 

 
 

 

 
 
*Guarda el archivo con  
tu nombre y apellidos  
y súbelo al aula virtual 

 

 
 

 
 
 
 
 

             
Descarga la plantilla 
Excel en la pestaña 

MATERIAL del 
apartado ¡LEER 

PRIMERO! del  
aula virtual 
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ESQUEMA AULA VIRTUAL  
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 

 

Escoger la semana 

correspondiente a la clase 

1º 

2º 

3º 

Estructura que 
se repite 

semanalmente. 
 

En cada 
apartado 

encontrarás el 
material 

correspondiente 
descrito en las 
instrucciones 

anteriores 

*Solo para modalidad formativa ONLINE - ZOOM 

*Solo para modalidad formativa ONLINE - ZOOM 

*Solo para modalidad formativa ONLINE - ZOOM 


