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Uno de los pasos principales que debemos tener en cuenta desde el inicio de nuestra 
preparación, es a qué tipo de prueba nos vamos a enfrentar. En este caso, hablamos 
de las pruebas tipo test, hecho que no debe ser para nada subestimado. Su 
preparación es diferente a la de las pruebas de desarrollo, poniéndose en juego 
principalmente, la memoria de reconocimiento. 

Algunos de vosotros no estáis familiarizados con este tipo de pruebas, por eso es tan 

importante que adquiráis práctica realizando todos los test que podáis antes del 

examen, lo que os dará una mayor seguridad, confianza y sobre todo rapidez. 

 

                      

  

 

Este tipo de examen, abarca todos los 
conceptos que se hayan de estudiar. 
Revisa los más importantes y destacados 
por el preparador. 

A diferencia de las pruebas de desarrollo, 
has de centrarte mucho más en los 
detalles. 

Contrasta bien los conceptos, diferencias 
entre ellos, y hazte preguntas  a medida 
que revisas el material. 

 
Es importante que hagas muchas 
simulaciones antes del examen, es 
necesario trabajar la velocidad además 
de la comprensión. 

 
Son muy útiles las tablas de datos, 
dónde a modo de esquema contrastas 
los temas clave, y los que puedan 
resularte más complicados. 
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Es importante destacar que hay estudios que confirman que la realización de pruebas 

frecuentes de este tipo a modo de práctica, fomenta el estudio continuado, además de 

retroalimentar a los opositores sobre lo que saben, o lo que deben volver a repasar. 

 

 

En conclusión, todos los exámenes tienen su mecánica, y conviene conocerla para 

evitar suspender por cuestiones de método, aun sabiéndose la materia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entre sus ventajas destaca que la 
corrección es más objetiva y 
reconoces fácilmente tus aciertos y 
errores. 

Uno de los inconvenientes es que hay 
que ser rápidos en la señalización de 
las respuestas, teniendo en cuenta 
que los errores penalizan. 

Es menos probable que te quedes en 
blanco, dado que la opción correcta se 
encuentra en una de las alternativas 
proporcionadas. 

Existe el riesgo de contestar algunas 
preguntas a modo "quiniela", lo cual, 
dadas las penalizaciones, es un gran 
riesgo. 


