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 CÓMO ELEGIR OPOSICIÓN Y ACADEMIA 
 

En ATRI sabemos que aprobar una oposición es un proceso largo, duro y costoso. Por eso las 

decisiones que tomes han de ser muy meditadas para lograr el éxito final, que es conseguir una 

plaza en la Administración.  

A continuación, te damos unos consejos para elegir la oposición y la forma de preparación. 

Algunos son de carácter general y otros se refieren, en concreto, a las oposiciones de la Agencia 

Tributaria. 

Los pasos a seguir para elegir una oposición son los siguientes: 

 

PRIMERO. CUMPLIR UNOS REQUISITOS PERSONALES.  

El principal requisito, e imprescindible, es poder dedicar las horas de estudio necesarias. Cualquier 

oposición se ha de tomar como si fuera un trabajo, al que dedicar un mínimo de 8 horas. Si por 

circunstancias familiares o personales no dispones de tiempo, nuestro consejo es que no te 

embarques en la aventura, porque te supondrá un gran esfuerzo personal y económico, que no 

tendrá la recompensa final del aprobado. 

El segundo requisito es que tienes que planificarte muy bien el estudio, marcándote objetivos a 

corto, medio y largo plazo, e intentar cumplirlos. Debes saber en cada momento (día, semana y 

mes) qué es lo que tienes que estudiar. 

 

SEGUNDO. ELEGIR LA OPOSICIÓN ADECUADA.  

El primer consejo es que elijas una oposición que se convoque anualmente y con plazas 

suficientes. En el momento actual, las tres de la Agencia Tributaria que preparamos, Agente, 

Técnico e Inspector cumplen esos requisitos. 

Para elegir una oposición tienes que informarte de todas las características, del ratio 

opositor/plaza, de la titulación exigida, del tipo de ejercicios (test, preguntas cortas, desarrollo, 

orales,…), de la dificultad de los diferentes ejercicios, y de las características del  trabajo que se 

hace, retribuciones, destinos, etc…   

Los datos más importantes de las tres oposiciones de la Agencia Tributaria que preparamos en 

ATRI son los siguientes: 



 AGENTE  TECNICO INSPECTOR 

Plazas convocadas en  2018 530 569 190 

Datos convocatoria de 2017 400 plazas 
10.589 instancias 

358 plazas 
4.033 instancias 

90 plazas 
671 instancias 

Tiempo de preparación 1 año 2 años de 2 a 3 AÑOS 

Sueldo bruto inicial-final 20.000-30.000 30.000-50.000 45.000-90.000 

 

El único inconveniente que tienen las tres oposiciones anteriores, para algunos, es que la mayoría 

de los destinos iniciales son en Cataluña y las islas, teniendo que permanecer en ese destino 

inicial un mínimo de 2 a 3 años. 

 

TERCERO. ELEGIR LA ACADEMIA.  

El éxito para aprobar la oposición depende un 80-90% del opositor y el resto de la academia, no 

pudiéndose invertir dichos porcentajes. De nada sirve que la academia y los profesores sea muy 

buenos, si el opositor no dedica las horas de estudio necesarias. 

Una vez elegida la oposición, el paso siguiente es elegir la forma de preparación y la academia. 

Para ello, recomendamos que tengas en cuenta lo siguiente: 

Forma de preparación.  

Consideramos que es más completa la preparación de forma presencial, aunque a veces no pueda 

efectuarse de esta forma por circunstancias personales, geográficas o de otro tipo. 

Profesores.  

A la hora de elegir academia tienes que tener certeza de que los profesores tengan los 

conocimientos necesarios. Hay centros o preparadores en los que un solo profesor imparte todas 

las materias de la oposición, resultando imposible que conozca con la profundidad necesaria las 

materias de los diferentes ejercicios de la oposición. 

En ATRI, las clases las dan 15 profesores diferentes, 13 de ellos son Inspectores de Hacienda o 

Técnicos de Hacienda que están trabajando a diario con las materias que cada uno da en clase, y 

todos ellos cuentan con una amplia experiencia docente tanto en oposiciones como en otros 

cursos.  

Duración de la preparación.  

Hay centros que alargan innecesariamente los tiempos de preparación. En ATRI enfocamos la 

preparación de cada grupo a una convocatoria concreta, y, cuando se hacen los exámenes, ese 

grupo desaparece.  

    


