
LIBROS RECOMENDADOS PARA 

OPOSITORES 

 

1. MÉTODO PROFESIONAL PARA APROBAR OPOSICIONES; Carlos Valiña. Excelente 
libro para aquellos que se sienten un poco perdidos en este ‘mundo de loposiciones’. 
El autor narra en el mismo “la experiencia de preparar una oposición, trucos para sacar 
más nota en los exámenes, análisis matemáticos de cuando hay que contestar las 
preguntas dudosas en un test, y cuando no, consejos para organizar el esfuerzo de 
estudio por unidad de tiempo, para saber cuánto tiempo hay que reducir las vueltas en 
cada repaso, como estudiar para no agobiarse lo más mínimo…”. En fin, se convertirá 
en vuestro mejor compañero de estudio sin duda. Lo puedes encontrar en Amazon 
por 37, 05 €.  

2. OPOSITAR: RETO Y OPORTUNIDAD; Raquel Marañón Gómez y Diego Vigil de 
Quiñones Otero. Este afronta el estudio global de todas las salidas vía función pública 
que se ofrecen a quien concluye sus estudios de Derecho. De forma detallada 
conocerás toda la información necesaria para preparar unas oposiciones y además 
podrás leer testimonios de opositores del siglo XXI. Este libro lo puedes encontrar en 
La Casa del Libro por 55,00 €.  
 
3. CÓMO APROBAR OPOSICIONES; Miguel Salas Parrilla. En este libro el autor trata 
temas fundamentales para el opositor: “la programación de tareas, la redacción de los 
temas, las técnicas de estudio y memorización, el problema del olvido y las técnicas 
para superarlo, la preparación de los diferentes tipos de examen y, por último, las 
normas de higiene mental y hábitos de estudio que mejoran el rendimiento 
intelectual”. Lo puedes encontrar también en La Casa del Libro a un precio de 10,20 €.  

4. CÓMO ESTUDIAR PARA UN EXAMEN TIPO TEST; Editorial MAD. Este libro se basa 
fundamentalmente en la experiencia de haber sido opositor y preparador de 
oposiciones, por lo que es perfecto para vosotros. “Proporciona criterios básicos a 
seguir, al desvelar algunos secretos y trucos que os serán de gran utilidad de cara a 
realizar un buen examen.”. Lo puedes encontrar en La Casa del Libro por 11,50 €.  

5. LAS GANAS DE ESTUDIAR: CÓMO CONSEGUIRLAS Y DISFRUTAR CON ELLAS; 
Massimo Piattelli Palmarini. Todos los opositores deben tener algo en común: las 
ganas de estudiar. Pero, ¿a quién no le han fallado alguna vez o siente que está 
saturado y ya no puede más? Este libro, de fama mundial, crea una motivación al 
lector que lo dota de ganas de estudiar, de aprender, de investigar, a través de una 
redacción clara y sencilla y con ejemplos que harán que lo termines en un pis pas. Está 
disponible en La Casa del Libro por 8,95 €. 


