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GUÍA DE ATERRIZAJE 

En primer lugar bienvenido a nuestra fabulosa Academia Online, estamos 
convencidos de que vas a aprender muchísimo y rápidamente alcanzarás 
muy buen nivel en esta oposición tan dura.  

Antes de comenzar, es necesario que hagas una introspección y catalogues 
tu nivel actual como opositor, dado que tus tareas serán diferentes en 
función del mismo.  

En este sentido, vamos a definir dos tipos de opositores: el opositor que 
empieza su preparación desde 0 y el opositor que ya ha estudiado parte de 
la oposición.  

 

SOY UN OPOSITOR QUE EMPIEZO DESDE 0 
 

Debes saber en primer lugar que nuestro objetivo es que optimices al 
máximo el tiempo, por ese motivo, siempre vas a llevar el estudio 
realizando dos tareas en paralelo. Por un lado, estudiaremos temas de 
“datos puros” (como municipios,  picos, ríos y arroyos, etc.) y por otro 
temas más analíticos y que requieran cierta comprensión  (leyes, teoría del 
fuego, construcción, etc.).  

En cuanto a los datos vamos a empezar a estudiar municipios. ¿Por qué 
municipios? Pues porque va a conformar una sólida base para asentar el 
resto de datos que se van a ver después. ¿Y qué ocurre si no lo hacemos 
así? Pues que al no disponer de un apoyo gráfico para acomodar al resto de 
los datos a nuestra cabeza le costará más asimilarlos, y en resumidas 
cuentas, invertiremos un tiempo como cinco veces mayor. 

Dicho esto, lo primero que debe hacer el alumno es ver el mini-tutorial 
sobre “Como abordar el estudio de municipios” que se encuentra en la 
sección “Material de Apoyo” (en la parte inferior de la página). A partir de 
ahí se deben seguir todos los pasos que se indiquen. En este punto, nos 

https://www.ocmbomberos.es/material-apoyo/
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gustaría añadir, que sobre el propio tutorial, aconsejamos realizar los 
citados ejercicios, usando los territorios de cada parque de bombero 
estipulados en el tema "Los Servicios de bombero" 

No se recomienda hacer test hasta que no se tenga dominada al menos la 
primera fase y las clasificaciones por altura y población. 

Por otro lado, en relación a los temas más analíticos que precisan cierta 
comprensión, se deberá seguir el ritmo de la Academia, es decir, se 
abordará el tema que se esté impartiendo en ese momento. Si existiesen 
partes o explicaciones que no se entiendan, el profesorado tratará de 
solucionar cualquier duda que pueda surgir al alumno. 

El proceso natural es ver las clases (en los temas más complejos puede ser 
recomendable una lectura previa), estudiarla y memorizarla, preguntando 
todas las dudas que surjan, hacer test y enfrentarte a los exámenes 
parciales con la misma intensidad que si fueses al examen real. 

Después o durante del estudio del primer tema, recomendamos que el 
opositor vea la clase de “Metodología PRENEL” también emplazada en la 
sección “Material de Apoyo” (en la parte inferior). ¿Y por qué no antes de 
ver el primer tema? Pues porque hay cosas que no se van a interiorizar si 
no hemos comenzado a pelear con el temario previamente 

 

SI SOY UN OPOSITOR QUE LLEVO UNA PREPARACIÓN PREVIA 
 

Si ya dispongo de cierto bagaje con el temario, voy a intentar seguir el ritmo 
de las clases y preparar como si no hubiese un mañana los exámenes 
parciales. Además iré tan preparado que no me permitiré tener un solo 
fallo.  

En esta situación vemos muy recomendable que realices test desde el 
primer minuto. Además, si eres un opositor muy experimentado, te 
recomendamos que utilices nuestra herramienta exclusiva PDFAnki, 
aunque te advertimos que se necesita mucho nivel para conseguir 
completarla. 

https://www.ocmbomberos.es/material-apoyo/
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También, te puedes marcar el reto de posicionarte en los primeros puestos 
del ranking mensual de los test, tanto en los generales, como en el modo 
examen. 

 

¿CUÁNDO SE DEBEN REALIZAR LOS PSICOTÉCNICOS? 
 

En cualquier momento, ya seas un opositor iniciado o avanzado. Además te 
animamos a participar en la clase mensual de psicotécnicos, donde además 
de ponerte a prueba, te enseñaremos algunos trucos para enfrentar con 
más éxito estos ejercicios. 

 

¿CUÁNDO Y COMO SE DEBE UTILIZAR LA HERRAMIENTA PDFANKI? 
 

Esta herramienta se deberá utilizar cuando el opositor haya alcanzado un 
nivel muy alto, ya que su realización nos permitirá confirmar que el 
opositor tiene el grado máximo de aprendizaje. La herramienta, te permite 
descubrir casi la totalidad de las preguntas que podrían caer en un examen 
sobre un determinado tema. 

Si se utiliza por primera vez, no recomendamos realizar una pasada 
completa de un tema, ya que para ello, se invertirá mucho tiempo. En vez 
de eso, el alumno deberá recordar en qué punto lo dejó la última vez, para 
retomarlo desde ahí en la siguiente. 

 

 

 

 

 

¡Pues no esperes más¡ ¡Ya puedes comenzar tu preparación con nosotros! 
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